
LIBRO 1

El pequeño Adolf y los demonios de la mente





PRIMERA PARTE

EL MONSTRUO EN POTENCIA





He cavilado mucho sobre este encuentro,
que no he contado a nadie.

Creo haber descubierto la clave.
El encuentro fue real,

pero el otro conversó conmigo en un sueño
y fue así que pudo olvidarme;

yo conversé con él en la vigilia
y todavía me atormenta el recuerdo.

(Jorge Luís Borges, El Otro) 
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~1~

Él solo era un niño de cinco o seis años. Nada más. Se llama-
ba Alois Schicklgruber y era el ser más desdichado de la tierra. 
Estaba solo en el mundo. Todos le odiaban, incluida su propia 
madre. No sabía por qué.

«¿Por qué me odias, mamá?» pensaba, pero su pequeña cabe-
cita no alcanzaba a entender, y aún menos imaginar la verdad de 
su desgracia.

Alois estaba subido a una silla, con las pantorrillas cubiertas 
de verdugones, y su madre, María Schicklgruber, subía y bajaba 
su vara; la carne se volvía roja, encarnada, hasta que nacían ara-
ñazos teñidos de sangre.

—Eres débil, no tienes voluntad —gritaba—. Igual que tu 
padre.

Pero Alois no tenía padre. Vivían con el abuelo, un perso-
naje distante y taciturno, en la aldea de Strones, en la región del 
Waldviertel, frontera de Austria con Bohemia. Strones era un mar 
de bosques y de montañas que acechaban hasta donde se perdía 
la vista, encorvándose amenazadoras sobre su talle diminuto.

—¡Cobarde! —gritaba su madre, y volvía a alzar su vara.
Alois gemía, incapaz de descender de la silla, de enfrentarse 

a su torturadora o de poner las manos para frenar el siseo de la 
vara sobre su piel. Y entonces lloraba, y eso parecía enloquecer 
aún más a su madre. La vara subía y bajaba. Subía y bajaba.

Se estaba gestando un monstruo que a su vez gestaría a otro 
monstruo.

~2~

La verdadera historia de Alois comienza, no obstante, en el otoño 
de 1846, poco después de que el pequeño cumpliera nueve años. 
Por aquel entonces, María encontró por fin un hombre al que no 
le importaba que fuera una madre soltera, ni joven ni bonita, que 
cargaba con un hijo ya crecido. Johann, un oficial de molinero de 
los contornos, la desposó un día de tormenta, una jornada aciaga 
preñada de amenazas. Al poco, Johann se fue a vivir un tiempo a 
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Strones con la familia Schicklgruber, entretanto la pareja buscaba 
un nuevo hogar en el que acomodarse.

El pequeño llegó a pensar, por un breve instante, que todos 
aquellos cambios convertirían su casa en un hogar feliz. Tendría, 
finalmente, un padre y una madre; tal vez incluso una vida normal 
sin palizas ni moraduras. Sin embargo, llevaba demasiado tiempo 
recibiendo golpes como para dejarse engañar por las apariencias. 
Así que no lo hizo y se limitó a esperar que las cosas se torcieran.

No tardaron en hacerlo, aparentemente.
Una mañana de enero, su madre le vistió con una camisa 

blanca, una chaqueta negra, una gorra también negra y una pa-
jarita. Cuesta mucho mantener a un inútil y a un cobarde como tú, 
Alois, le dijo. Nosotros no somos ricos. Vas a irte con el tío Nepomuk a 
Spitel. El tío Nepomuk, el hermano de tu padrastro Johann, no tiene hi-
jos varones y cree que eso es una desgracia. Pero pronto va a conocerte y 
pensará que era una bendición de Dios. ¿No es cierto, pequeño cobarde?

Pero la vida en Spitel resultó ser mucho mejor de lo que 
nunca hubiera esperado. En primer lugar, apenas había tenido 
tiempo para instalarse cuando recibieron carta de Strones. Ésta, 
lacónica, refería que su madre había muerto la noche del segun-
do viernes posterior a su marcha. Alois, cuando se lo comunicó 
el viejo Nepomuk, tuvo que contenerse para no echarse a gritar 
de alegría, para no salir corriendo de la granja voceando lo feliz 
que era, lo satisfecho que se sentía de que el reinado de terror de 
aquella puta hubiese terminado. Pero Alois era un chico espabi-
lado, bajó la cabeza y se mantuvo digno y silencioso durante las 
exequias. Y el tío Nepomuk puso una mano en su hombro y se 
mostró orgulloso de la templanza del niño.

Alois aprendió a amar al viejo Nepomuk. El tiempo se hizo 
aliado de ambos, del pequeño Alois Schicklgruber y de Nepomuk 
“pequeño propietario”, pues el apellido de su tío (que aún no 
conviene hacer explícito) significaba exactamente eso: peque-
ño propietario. Sin embargo, el viejo era mucho más que un pe-
queño propietario rural y tenía una buena y productiva granja, 
en la que vivieron felices los dos varones junto a Eva, la esposa 
de Nepomuk, y sus dos hijas, la reservada Walburga y la risueña 
Johanna. Esta última, le llevaba poco más de seis años y, por tanto, 
tenía solo quince cuando Alois llegó en 1846 a la granja de Spitel.
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Una mañana, al regresar de la escuela, Alois halló a su tío 
en la entrada de la finca, mirando a la lejanía, acaso hacia algún 
punto que solo él conocía, entre las montañas. Parecía extraña-
mente ensimismado, como tocado por un halo de introspección 
ajeno a su carácter que era por lo general voluble e irascible; pero 
hoy no. Absorto en alguna cosa, fumaba en pipa y parecía como 
si su vida entera discurriera ante sus ojos.

Alois intentó pasar de puntillas a su lado, procurando hacer 
el menor ruido posible para no estorbar las reflexiones del señor 
de la casa, una figura reverenciada y temida entre aquellas cua-
tro paredes. Sin embargo, Nepomuk rompió a hablar tan pronto 
el muchacho estuvo lo bastante cerca como para oírle.

—He conseguido mucho en esta vida, esa es la verdad. 
Mas, como dicen los filósofos, no importa lo que se consigue 
sino saber disfrutar de lo que se tiene. ¿No es verdad lo que 
digo, joven Alois?

Pero Alois estaba ahora petrificado, de espaldas al viejo, de-
tenida su zancada en el aire a un palmo del suelo, y solo pudo 
balbucir:

—Sí, supongo...
—No supongas, muchacho. Asiente, niega, apasiónate, 

equivócate, no te quedes ahí parado dudando sobre todas las co-
sas de este mundo. Ahora estás a tiempo de hacer y deshacer, de 
convertirte en un hombre. Dudar es propio de la mujer. Nosotros 
somos un género de acción. No importa equivocarse, lo terrible 
es el pensamiento por el pensamiento, la vacilación, la cobardía. 
Dime pues, ¿es verdad lo que digo o lo que antes decía? ¿O nin-
guna de ambas cosas? ¿He alcanzado notables posesiones en esta 
vida? ¿Debo estar satisfecho, congratularme, ser feliz con lo que 
tengo? Pero, sobre todo, ¿qué es lo que quieres tú conseguir al-
gún día en la vida? ¿Has pensado en tu futuro?

Alois no sabía qué decir, eran demasiadas cuestiones ocul-
tas tras la aparente singularidad de la pregunta original. Abrió 
la boca, la cerró, las manos le sudaban. Finalmente, exhibió una 
sonrisa idiota:

—Yo de mayor quiero ser como usted.
—Yo de mayor no querría ser ni Napoleón III. Esfuérzate un 

poco más.
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—Yo..., señor, querría ser...
—¿Militar, político, granjero como tu tío, domador de ani-

males, feriante, ladrón...?
Nepomuk, que se había vuelto de pronto, le observaba con 

una expresión retorcida de pequeños y brillantes ojillos negros.
—Yo..., señor, querría ser no lo que es usted sino yo mismo, 

como hace usted.
Esa respuesta pareció satisfacer a Nepomuk, que se quedó 

pensativo por un instante.
—No está mal, muchacho, pero es algo demasiado vago. Afina 

un poco más y podremos entrar en la casa a echarnos algo al buche.
Alois tragó saliva.
—Yo..., señor, tío...
—¿Sí...?
—Yo quiero ser el amo de mi propia hacienda, ser el dueño 

de mis decisiones y de mi vida, señor; pero si lo que me pregunta 
es si quiero ser granjero, quedarme al cargo de sus propiedades 
cuando usted sea mayor o falte, Dios no lo quiera, pues... creo 
que no. Me gustaría, si a usted le parece bien, aprender un oficio 
y marcharme a vivir a una gran ciudad: tal vez Viena. No he vis-
to en mi vida más que campo y querría ampliar mis horizontes. 
Perdóneme si...

—No hay nada que perdonar, Alois. Además, nunca te reba-
jes a pedir perdón salvo que la causa sea terrible y la justificación 
imperativa. Eres un hombre y tomas decisiones. Ahora somos 
dos hombres los que tomamos decisiones en esta casa. Un oficio 
pues, ¿no?

Nepomuk le dio una palmada en el hombro y soltó una car-
cajada estentórea y poderosa; Alois le correspondió con una risa 
temblorosa e infantil.

—¿Qué te parece zapatero, muchacho? Es una profesión 
digna, bien pagada. Además, ser un buen zapatero, uno bueno 
de verdad, no está al alcance de cualquiera. Requiere habilidad, 
tesón, incluso un don natural, he oído decir.

—Me parece bien, tío.
Nepomuk cogió a su sobrino de la cintura y juntos entraron 

en la casa, unidos por una sensación recién nacida de afinidad y 
camaradería. Para celebrarlo, Nepomuk ordenó a sus hijas que 
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prepararan un gran banquete, pues iban a festejar que el joven 
Alois era “casi” un hombre. El viejo repitió y recalcó varias veces 
el “casi”, guiñando un ojo al muchacho, que sintió que los colo-
res acudían a sus mejillas.

—Bueno, pues está decidido: zapatero habrás de ser —san-
cionó Nepomuk, terminada la cena, acaso a modo de conclusión.

—Sí, tío.
—Johanna —dijo entonces el viejo, volviéndose hacia una 

de sus hijas—, sirve una copa de vino al muchacho, pero del bue-
no, ¿eh? Cuando acabes, dejas a tu hermana recogiendo la mesa 
y me esperas en la sala de lectura.

—Como ordene, padre —murmuró la joven, alejándose 
arrastrando los pies.

Nepomuk se marchó también al poco rato, quedando Alois 
a solas paladeando su primer vaso de vino, con la ocasional com-
pañía de Walburga, que iba y venía llevando y trayendo platos 
vacíos o limpiando la mesa y el suelo del comedor. Pensaba 
Alois en Johanna (también en Walburga) e intentaba imaginar, 
acaso espoleado por el licor, las formas sinuosas que se escon-
dían detrás de sus vestidos, tan castos y distantes a sus ojos hasta 
aquella misma tarde.

Alois se echó a reír súbitamente, al pensar en todas estas 
cosas, y soltó por fin una larga y sonora carcajada que, aunque 
aguda, bien podría rivalizar un día con las de su tío Nepomuk.

Definitivamente, Alois se hacía un hombre.
Y pasaron los años. Los años más felices de la vida de Alois. 

Fue a la escuela elemental, aprendió más tarde el oficio de zapate-
ro y cuando, recién cumplidos los trece, quiso especializarse en el 
trabajo del cuero, Nepomuk le pagó el billete y la estancia en Viena.

Fue entonces cuando el viejo hijo de puta mostró su verda-
dero rostro.

~3~

Era de noche, tal vez la noche anterior a la marcha de Alois a 
Viena, tal vez un par de noches antes. El muchacho caminaba solo 
por la casa, hablando (discutiendo) con Piotr, uno de sus amigos 
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imaginarios. Alois ni siquiera recordaba con claridad cuándo na-
cieron sus tres amigos (pues eran tres) ni cómo se habían ido poco 
a poco apoderando de sus momentos de ocio, de sus días y de sus 
noches. Siempre que Alois lucubraba alguna idea, se detenía abs-
traído al final de una clase, o caminaba a solas por el altozano..., 
siempre, inevitablemente, acudía a su encuentro uno de aquellos 
seres nacidos de su imaginación. Ahora hablaba Piotr, el primero 
de ellos, una entidad cálida y afectuosa, que se hacía fuerte entre 
los pliegues de su alma con cada lectura a la luz de la luna, con 
cada abrazo de su tío, con cada caricia de sus primas.

Piotr le hablaba de la bondad que habitaba en los corazones 
de los hombres, del amor que se profesaban Alois y Nepomuk, 
de la vida sencilla pero feliz que tendría cuando acabase sus es-
tudios en Viena, de esa buena mujer que encontraría en un futu-
ro cercano y que sabría darle unos buenos hijos varones.

Alois no quería escuchar a Thomas, tampoco a Joseph, sus 
“otros” dos amigos. Aunque por entonces Joseph apenas exis-
tía: se hacía llamar siempre Thomas y solo se desdoblaba rara-
mente. Aquella tríada de monstruos imaginarios había nacido 
en la aldea de Strones cuando la puta de su madre le golpeaba 
las pantorrillas con la vara (arriba y abajo, ¿recuerdas, maldito in-
útil?). Desde entonces, el perro engreído de Thomas le hablaba 
de la maldad de los hombres, de que debía sobrevivir el más 
apto. ¿No lo había dicho Darwin? En realidad no, aún faltaban 
algunos años para que dijese algo productivo. ¿O fue Lamarck? 
No importaba, porque ese perro engreído de Thomas chillaba 
dentro de su cabeza: el progreso es obrar contra Dios y contra las 
normas de la sociedad. Que sobreviva el más ladino, el mejor. Meteos la 
bondad en el culo, adalides de la gran nación Austrohúngara.

Pero Thomas había sido vencido. Alois se tapaba los oí-
dos cuando el otro hablaba (era un gesto de rechazo solamente, 
ya que la voz resonaba, como se ha dicho, dentro de su cabe-
za) y le hacía muecas a su propio rostro cuando pretendía ser 
Thomas. Porque sabía que, si Thomas vencía, Alois sería devo-
rado; y entonces el monstruo diría: “yo soy Thomas y tú, Alois 
Schicklgruber, no eres nada.”

Por eso amaba a Piotr, porque le dejaba ser, le dejaba existir 
y nunca chillaba. Piotr nunca chillaba.
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Pero todo eso se terminó aquella noche en la que paseaba 
solo por la casa de Spitel, a oscuras, tanteando distancias sobra-
damente conocidas, ponderando el paso del tiempo y la medida 
de sus propios sueños. Fue entonces cuando oyó las voces, los 
jadeos, en la sala de lectura.

La sala de lectura era el reino privado del viejo Nepomuk. 
Al fin y al cabo, su tío era hijo de su tiempo, protector de la espo-
sa y de su parentela, recibiendo a cambio una ciega obediencia. Y 
Nepomuk se encontraba a sus anchas en su papel de rey, señor, 
administrador y fornicador de sus posesiones. Alois sabía que se 
acostaba con dos criadas de la casa, y que se acostaría con la ter-
cera en cuanto menstruase, lo cual no debería tardar en suceder 
demasiado, pues la muchacha contaba ya once años. Todo aque-
llo le parecía al niño algo justo y razonable, una contraprestación 
acorde a los muchos desvelos de Nepomuk para con los suyos. 
En realidad, a veces la imaginación le llevaba a proyectarse en el 
futuro como el señor de una granja, con la servidumbre femeni-
na apiñada en el sótano esperando su visita o vistiéndole en la 
mañana con su chaqueta y su pantalón largo.

Porque no todo debían ser obligaciones para el señor de la 
casa, y este, más que nadie, necesitaba de un espacio privado 
para sí mismo, un espacio donde ninguna mujer tuviera acceso 
a menos que fuera previamente invitada. Muchos señores ha-
cían llamar despacho o sala de billar a este espacio propio, pero 
Nepomuk, que amaba los libros y los mundos que habitaban en 
ellos, había escogido el nombre de sala de lectura, aunque apenas 
hubiera dos docenas de libros en toda la estancia, apilándose 
desordenados en un único estante. Su esposa, Eva, una sombra 
que apenas salía de sus estancias ni se hacía ver en la casa, no 
se atrevía a entrar en la habitación de su hombre ni a llamar 
siquiera con aquellos nudillos mortecinos que coronaban sus 
manos huesudas, palpitantes; y todavía menos si oía gemir a 
alguna de las chicas del servicio tras la puerta. Sin duda debían 
estar entregados a una lectura turbadora y no apreciarían que 
les interrumpiesen.

Por todo ello, cuando Alois Schicklgruber oyó esos mismos 
gemidos provenientes de la sala de lectura, su primer pensa-
miento fue el de abandonar aquel estéril paseo nocturno y volver 
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a sus habitaciones, pero la puerta estaba entreabierta y... bueno, 
habremos de suponer que la natural curiosidad de los jóvenes 
hizo el resto.

Pero seguramente el bueno de Alois no estaba preparado 
para la visión de Johanna, la hija de Nepomuk, puesta en cucli-
llas junto a uno de aquellos sofás tapizados Biedermeier, mor-
diéndose los labios para que sus gemidos no se tornaran grito, 
mientras el viejo Nepomuk la ensartaba con expresión absorta, 
apartando con una mano el miriñaque, en lucha desigual con las 
enaguas de campana, dejando escapar un rugido de satisfacción 
cuando por fin terminó por derramarse sobre el suelo de su es-
pacio privado: la sala de lectura.

Y Nepomuk levantó los ojos y vio a su sobrino Alois bo-
quiabierto en la entrada de su santuario. Se echó a reír, pues es 
bien sabido que los jóvenes, que se jactan de no sorprenderse de 
nada, ponen unas caras la mar de divertidas cuando una persona 
adulta consigue asombrar sus pequeñas almas.

—Alois, muchacho, pasa, pasa... Precisamente quería hablar 
contigo.

Debió entrar, pasar y sentarse a la mesa junto a su tío. Debió 
hacerlo, aunque no lo recordara, porque de pronto estaba al lado 
de Nepomuk, contemplando como este encendía el tabaco de su 
pipa y le ofrecía una nueva pipa (ya cargada) para él.

—¡Cógela, demonios, muchacho!
Alois cogió la pipa, la sopesó, la olisqueó y dejó que Nepomuk 

la encendiera. Una voz se elevó entonces a su espalda. Era Johanna.
—¿Puedo irme, padre?
—Tú calla, maldita sea. Y limpia el suelo de todas esas ba-

bas. Cuando termines, te sientas en el sofá en silencio y esperas.
—Sí, padre.
Nepomuk abrió la boca para decir algo más, esta vez en 

dirección a Alois, pero dudó y volvió a encender su pipa, que 
ya estaba encendida. Esta muestra de nerviosismo desarmó por 
completo al joven Schicklgruber, pues supo que, fuera lo que 
fuese aquel asunto que iba a tratarse, debía ser algo terrible si 
podía incomodar a alguien como su tío.

—Hace tiempo debería haberte explicado una cosa, mu-
chacho; pero primero no supe cuándo ni cómo hacerlo cuando 
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murió tu madre, luego pasaron los años y... terminé diciéndome: 
“¿a quién demonios le importa?”. Bueno, el caso es que debería 
habértelo dicho antes.

Y este fue el preámbulo de la historia de Nepomuk, de un 
relato que versaba acerca de quién era el padre verdadero de 
Alois. Pero Alois hubiese preferido no enterarse jamás o, al me-
nos, no enterarse de aquella forma, con la habitación apagándose 
bajo la neblina del tabaco; con su prima Johanna haciendo como 
que no escuchaba, con la cabeza gacha, esperando sentada en el 
sofá Biedermeier; con el rostro de su tío desgranando recuerdos 
de otras personas, de personas que no se atrevieron en vida a 
explicarle la verdad, la verdad que ahora aprendería de labios 
de terceros.

Pero así fue como supo que su madre, María Schicklgruber, 
había sido violada por un deficiente mental de Strones a la edad 
de cuarenta y dos años. Un muchacho débil y apacible, inútil y 
cobarde durante toda su vida..., o más bien toda su vida excepto 
aquellos minutos que se quedó a solas con María en el granero.

Nepomuk exhaló una gran bocanada de humo y prosiguió 
su historia.

Lo curioso fue que el abuelo Schicklgruber prohibió a 
María abortar. En este punto Nepomuk miró a su propia hija, 
Johanna, y quiso plantear una hipótesis. Según él, llevaban mu-
chos años solos en aquella granja ridícula de aldea el abuelo 
Schicklgruber y María; ella tenía una edad más que respetable 
y no habían conseguido tener hijos. Desde luego, el abuelo lle-
vaba fornicando con su niña desde los doce años, año arriba o 
año abajo, o sea que ya había renunciado a la idea de tener más 
descendencia cuando aquel incidente le dio la oportunidad de 
tener a un renacuajo corriendo por la casa. Alguien que le en-
tretuviera en la vejez.

Nepomuk exhaló una nueva bocanada y sonrió con una enor-
me mueca de dientes ennegrecidos por mascar hoja de tabaco.

Aunque claro, prosiguió, también podía ser que quisiese 
castigar a María por alguna cosa; por no fornicar lo bastante bien 
(las propias hijas eran unas putas pésimas, a juicio de Nepomuk) 
o por ser tan fea que no consiguió en su juventud un marido 
en condiciones y tuvo que casarse, al final de sus días, con ese 
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imbécil desarraigado oficial de molinero llamado Johann “pe-
queño propietario”, su hermano.

Y el viejo terminó aquella historia con una profunda ca-
lada a su pipa, una tos seca... y miró fijamente a Alois, miró 
a través del odio del muchacho y del suyo propio, y se dio 
cuenta que aquel pequeño odio visceral de adolescente nada 
podía frente al gran odio putrefacto que guardaba dentro de 
su cansado corazón.

—Sé que esa jodida ramera de tu madre te pegaba. Vimos las 
marcas en tus piernas. Un día fui a ver a mi hermano a Strones 
y fornicamos con esa zorra hasta que no pudo ni tenerse en pie. 
Luego le di una paliza con el atizador de la chimenea y me quedé 
muy relajado, si he de serte sincero. Entonces le aconsejé a mi 
hermano que repitiese esa ceremonia de cuando en cuando, para 
que a la zorra no se le olvidase quién manda en la casa, o por si 
algún niño pequeño volvía a caer en sus manos y tenía de nuevo 
tentaciones de coger una vara. Me consta que una de esas veces 
se le fue la mano y... ya sabes, tuvimos que enterrar a María al 
poco de llegar tú, muchacho.

Y Nepomuk siguió hablando. Le dijo a Alois que le gusta-
ría que, más adelante, cambiase su apellido (Schicklgruber) por 
el suyo (“pequeño propietario”) y que, con los años, cuando él 
faltase, era su deseo que heredara la granja de Spitel. Pero Alois 
ya no escuchaba, pensaba solo en que era hijo de un deficiente 
mental y violador, que su madre le había pegado por ello duran-
te todos esos años, que cometía incesto con el abuelo y que la ha-
bía matado a golpes su padrastro Johann “pequeño propietario”. 
Demasiadas ideas, demasiadas sensaciones fluyendo demasiado 
rápido. Demasiado para un niño de trece años.

Alois quedó en silencio. Alois estaba anonadado. Su pipa 
yacía de lado en su mano derecha, apagada, con el tabaco a pun-
to de derramarse sobre sus zapatos nuevos.

—Vamos, muchacho. No pongas esa cara. Aquí esta Johanna 
para animarte. Está vestida como una señora. ¿No la ves? Es que 
odio que una zorra vista como una puta barata, con poca cla-
se. Una mujer debe joder con su vestidito y sus complementos. 
¡Estilo y maneras, muchacho! Hay quien nace con ellas y hay 
quien no, sencillamente.
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Nepomuk le llevó hasta el sofá Biedermeier. Johanna levan-
tó los ojos y les miró a ambos. Nunca jamás vería Alois unos ojos 
más tristes.

—Abre la boca, muchacha. Parece que haya que decírtelo 
todo.

Alois seguía inmóvil. Su tío lanzó un bufido de cansancio, le 
bajó los pantalones y sacó personalmente el pene de Alois, depo-
sitándolo en los labios de su hija.

—Menuda juventud tenemos hoy en día.
En el reloj sonaron las doce. Nepomuk era un hombre de 

costumbres. Después de las doce nadie le vería rondar por la 
casa. ¿Qué iban a pensar de lo contrario los vecinos?

—Ah, una cosa, Alois. Cuando tengas que correrte no vayas 
a hacerlo en la vagina de la muchacha. Al fin y al cabo, está en 
edad de casarse, tiene casi veinte años y ya tengo atado el asunto 
con ese imbécil de Poelzl. Así que, cuando llegue el momento, 
lo haces en su lengua o en su cara o incluso en su ano, donde te 
parezca, pero no me la dejes preñada.

Y el viejo Nepomuk abrió la puerta de su sala de lectura y les 
dejó a solas. Llevaba en la mano su pipa e iba silbando una can-
ción de moda. Él era el señor de la casa. La razón estaría siempre 
de su lado.

Así fue la primera experiencia sexual de Alois Schicklgruber. 
Al compás del miriñaque de su prima, viendo subir y bajar las 
enaguas de campana, con dos gruesas y ardientes lágrimas res-
balando por las mejillas de ambos.

~4~

Los siguientes cinco años en Viena pasaron en un suspiro. Alois 
aprendió cuanto estuvo en su mano de aquellos tiempos de 
transición en que la nación absolutista austriaca caminaba ha-
cia el estado plurinacional que pronto habría de ser. Poca cosa. 
Entretanto, el emperador Francisco José estuvo a punto de mo-
rir a manos del terrorista húngaro Libenyi y el Papa Pío IX, en 
la Bula Ineffabilis del ocho de diciembre de 1854, declaró que la 
Virgen María estaba exenta del pecado original e instituyó ese 
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mismo ocho de diciembre como onomástica para la madre de 
Jesucristo. Se sentaban las bases de un mundo en que las mujeres 
no serían violadas en el seno del hogar y acaso empezaban a vis-
lumbrarse sus primeros derechos fundamentales.

Pero todo lo anterior a Alois le traía sin cuidado. Pocas cosas 
le importaban ya. Apenas pasaba el tiempo imprescindible en 
Spitel y tardaría décadas en volver a cruzar más de dos o tres 
frases seguidas con su tío Nepomuk. El viejo, sin embargo, si-
guió amando a su sobrino, pagando sus cuentas y tragándose 
sus silencios. Él también había sido joven, y los jóvenes siempre 
tienen extrañas ideas en la cabeza. Nepomuk no se sentía capaz 
de juzgarle. Además, Alois era un hombre y un hombre no nece-
sita que nadie lo juzgue.

En 1855, Alois Schicklgruber abandonó el oficio de zapate-
ro para el que venía preparándose al conseguir un puesto en el 
Ministerio de Finanzas, aprovechando un plan para la contra-
tación de oficiales de nivel inferior, la mayoría llegados a Viena 
desde las zonas rurales. Tenía dieciocho años. Su padrastro, 
Johann “pequeño propietario” murió ese mismo año. A Alois 
le trajo también sin cuidado este nuevo contratiempo. Para él, 
aquel hombre era un impostor. Su padre natural era un deficien-
te mental. Su padre político (Johann el molinero) era un don na-
die que había asesinado a su madre natural a base de propinarle 
brutales palizas, incluso aún más brutales de las que el mismo 
Alois había recibido de su madre en el pasado.

Ya nada que tuviera que ver con el pasado podría jamás 
satisfacerle.

A partir de ese momento, la carrera del joven funciona-
rio Schicklgruber bien podría considerarse meteórica. Tuvo 
que aplicarse y vaciar su mente de todo lo que no fueran sus 
obligaciones laborales. No le fue difícil, pues Alois aspiraba a 
olvidarse de sí mismo, de ese pasado ingrato y terrible, de su 
madre María, de Nepomuk... de todo. Con veinticuatro años 
fue ascendido a Supervisor, con veintisiete entró en el Servicio 
Imperial de Aduanas, consiguiendo luego el puesto de Oficial 
con treinta y tres años recién cumplidos. Un año más tarde, 
consiguió plaza en la ciudad de Braunau y al poco tiempo, co-
noció a Ana Glassl.
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Los Glassl eran una familia importante en Braunau y, en 
particular, entre el funcionariado de la ciudad. Ana tenía cin-
cuenta años, era viuda, hija adoptiva de funcionario y tenía ya 
muchos achaques. Aquel fue un matrimonio de conveniencia. 
Alois cargaba con la antipática y casi inválida Ana Glassl y el 
preciado cargo de Inspector de Aduanas sería suyo. Lo consiguió 
con treinta y ocho años.

A los dos meses de matrimonio, la voracidad de Alois no 
había menguado, y aún codiciaba puestos todavía superiores 
en la administración, por lo que se presentaba voluntario para 
todas las tareas, trabajaba sin descanso y se había ganado una 
merecida fama de hombre cumplidor y voluntarioso entre sus 
superiores. Pronto, presumía, volverían a ascenderle. Además, 
todo el tiempo que pasaba fuera de casa, era un tiempo que no 
debía pasar (o perder) con su estúpida esposa, una pobre vieja 
e incapaz de la que ya se había cansado por completo, si es que 
alguna vez Anna Glassl había despertado en él o en algún ser 
humano el menor interés.

—¿Señor? —la sirvienta le distrajo por un momento de sus 
ensoñaciones. Era menuda, castaña, de piel muy clara. Una ado-
lescente muy atractiva, a decir verdad.

—¿Sí? ¿Qué quieres?
Aquella mocosa le estaba mirando. Llevaba una bandeja de 

licor y esperaba con la cabeza gacha, pero no dejaba de mirarle 
de reojo. Alois, por un momento, no comprendió muy bien lo 
que sucedía. Él estaba sentado en un sillón. Era tardísimo, otra 
vez hasta las tantas trabajando y otra noche que llegaba de ma-
drugada a la fonda donde había marchado a vivir tras su matri-
monio. Y luego, ah, sí, una cena copiosa, había pedido una copa 
y... sí, sí, seguramente se había quedado transpuesto y ahora 
aparecía la sirvienta con la bebida. Alois se desperezó.

—¿Me traes mi Schnaps?
—Sí, señor Schicklgruber.
—De acuerdo. Ponlo ahí, sobre la mesa.
Decididamente, una joven bonita, con unos labios carnosos 

y unas caderas redondas, que se contoneaban al inclinarse sobre 
la mesa de una forma tan cándida y a la vez tan excitante...

—¿Algo más, señor?
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—Nada, en realidad, pero podrías sentarte a mi lado si te 
apetece. No creo que a estas horas tengas nada que hacer.

La muchacha esbozó una sonrisa, pero negó con la cabeza, 
rechazando la invitación. Aunque era una cosa cierta que no te-
nía nada que hacer (la dueña de la fonda le había hecho levan-
tarse del lecho exclusivamente para atender a aquel cliente que 
“llegaba siempre a horas tan intempestivas”), también era ver-
dad que tenía miedo de aceptar y aparecer a ojos del señor Alois 
como una fresca, una chica facilona. El hecho de que desease an-
siosamente sentarse al lado de un hombre tan atractivo no hizo 
más que reforzar la impresión de que debía negarse, y volvió a 
menear la cabeza aún con más decisión.

—Vamos, muchacha.
—Es que es muy tarde...
—Por favor.
—No debería, señor.
—Pues dime al menos cómo te llamas. Sería una pena irme a 

dormir esta noche sin conocer el nombre de una chica tan bonita.
Sin saber por qué, la joven se echó a reír como una tonta.
—Me llamo Franziska Matzelberger, es decir... todos me lla-

man Fanni —dijo al fin, levantando la vista hacia aquel hombre 
tan galante.

—Y ahora que ya nos hemos presentado, ¿no crees que sería 
una desconsideración por tu parte rechazar mi oferta y dejarme 
terminar mi cena a solas, sin la compañía de Fanni, la muchacha 
más dulce y linda de Braunau? Me he pasado el día entero en un 
despacho, detrás de un montón de papeles, y estar a tu lado será 
sin duda la única cosa interesante que me pasará hoy, tal vez en 
todo el mes.

Fanni se quedó con la boca abierta, sin saber qué decir. Se 
sentó al cabo, todavía en silencio, anonadada por las palabras de 
aquel hombre tan culto e inteligente que, de forma incomprensi-
ble, parecía dispuesto a cubrir de halagos a una pobre campesina 
como ella.

—Es usted todo un caballero, señor Alois —dijo entonces, en 
un tono que era más de arrullo que de voz humana.

—Todo caballero tiene la obligación de serlo en presencia de 
una dama —apuntó Alois.
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—Oh, yo no soy una dama.
—Claro que sí, linda muchacha; una dama por naturaleza, 

una dama sin duda más distinguida que otras que los son de 
nombre y de estirpe, pero se les escapa su condición grosera y 
mundana. Nada que ver contigo, que a distancia se ve que eres 
una mujer suave y dócil como los propios ángeles.

A Fanni no se le escapaba que Alois pretendía seducirla, 
que sus palabras nacían de ese designio y no de un razonamien-
to objetivo. Sin embargo, era el discurso (referido a su persona) 
más gentil y hermoso que nunca había oído, y era lo bastante 
inteligente para entender que probablemente sería el discurso 
más gentil y hermoso que oiría jamás. Su destino era casarse 
con un obrero, un labrador o un sirviente, no con un caballero 
como aquél. Nada perdía con dejarse llevar por la ensoñación 
de convertirse un día en la dama que Alois proclamaba que era 
ya por naturaleza, significara lo que significase una afirmación 
semejante.

—No sé si creeros.
—Deberíais —insistió Alois—. Nunca en mi vida hablé más 

en serio. Sois una mujer preciosa... preciosa como ninguna otra.
—Oh, por favor, no me digáis más esas cosas o, de lo 

contrario...
—¿De lo contrario qué, dulce niña?
Cuando la mano de Alois encontró su rodilla y empezó a 

reptar por su muslo, apartando un pliegue de tela tras otro mien-
tras se aceleraba su respiración, Fanni suspiró y se limitó a cerrar 
los ojos.

Y así, sin más, con una inmediatez y una naturalidad que 
satisficieron al hombre y desconcertaron a la muchacha, se con-
virtieron en amantes.

Poco después, la primera semana de julio de 1875, Alois se 
apercibió que era un triunfador. Tenía un sueldo, una categoría y 
una posición social que pocos le hubieran augurado dos décadas 
atrás. Vivía en una fonda, Gasthaus Streif, rodeado de comodi-
dades y de su propia sala de lectura, una habitación extra que 
acababa de alquilar a la dueña para su “uso personal”. Estaba 
casado con una vieja a la que apenas dirigía la palabra y mante-
nía unas más que satisfactorias relaciones sexuales con la niña de 
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catorce años Fanni Matzelberger, una sirvienta que lo idolatraba, 
que veía en él a un gran señor que se había fijado en ella (“yo, 
una pobre chica de aldea que no valgo nada”) por uno de esos 
azares imprevistos y maravillosos del universo.

Alois era feliz. Todo lo feliz que se permitía ser.

~5~

La felicidad depende, en cualquier caso, del punto de vista de 
cada uno. Mientras Alois se jactaba de sus logros, los estados 
europeos se relamían las heridas y, no habiendo conseguido li-
brarse de las guerras, concluían sus procesos de reunificación. 
Así la Alemania de Bismarck, que le acaba de arrebatar territo-
rios al imperio Austrohúngaro, derrotando sucesivamente a este 
y a las tropas francesas de Napoleón III que, en realidad, nadie 
tenía bien claro que se le había perdido por allí. Pero al poco de 
estos sucesos, Austria y Alemania volvían a ser aliados y los dos 
emperadores (el austriaco Francisco José y el alemán Guillermo 
I) iban cogidos de la mano con el emperador Ruso Alejandro II, 
que nadie tenía tampoco nada claro lo que se le había perdido en 
aquella entente (Dreikaiserbund).

A nivel nacional, el imperio Austrohúngaro seguía siendo 
el hervidero de nacionalismos que siempre había sido. El empe-
rador Francisco José insistía en ser el padre de la patria y nunca 
quiso identificarse con ninguna nación en particular. Consiguió 
con ello que a lo largo y ancho de su reino (Austria, Bohemia, 
Moravia, Eslovenia, Carniola, Istria y Galitzia, por un lado; y 
Hungría, Transilvania, Croacia, Eslavonia y Fiume por el otro) le 
odiaran por igual: alemanes, checos, polacos, rutenos, eslovenos, 
italianos, croatas y serbios. Sobre todo, cuando a partir de 1867, 
se promulgó una nueva constitución que declaraba la igualdad 
de todos los pueblos y nacionalidades. Y es bien sabido que nada 
desata más odios y enfrentamientos que la igualdad.

Fueron también aquellos los años en que las doctrinas pan-
germanistas comenzaron a cobrar fuerza una vez más, y muchos 
pensaban que, tarde o temprano, los alemanes residentes en 
Austria y Alemania habrían de formar una sola nación. Lo que 
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algunos no tenían claro, era si los alemanes austriacos y los ale-
manes de Alemania serían tan iguales y se odiarían tanto como 
las muchas nacionalidades del Imperio Austrohúngaro.

Y por último, fueron los años de Darwin, de la evolución del 
hombre y de las especies, y los monstruos que habitaban la cabe-
za de Alois volvieron a saltar a la palestra (nunca se habían ido) 
proclamando que Thomas era, en verdad, Thomas H. y Joseph 
era, en realidad, Joseph G., y la personalidad del ya no tan jo-
ven señor Schicklgruber se fue ranciando bajo los auspicios de 
aquellos demonios, y vio como se convertía en una caricatura del 
viejo Nepomuk, fumando en pipa de la mañana a la noche, for-
nicando con jovencitas, rey de la casa, agrio, racista, inhumano.

¿Cómo un ser humano puede ser inhumano?
Nunca lo sabría. Y Piotr K., el espíritu benévolo que com-

pletaba la tríada de fantasmas que habitaban su mente enferma, 
lloraba todas las noches su dolor por el ser en el que Alois se 
estaba transformando. Pero ya nadie le escuchaba.

~6~

Una carta del tío Nepomuk le sacó de su ensimismamiento. Con 
el tiempo, Alois llegó a comprender que, si hubiese seguido sien-
do así de feliz, de callada, asquerosa y maniqueamente feliz... 
habría acabado por volverse loco. Pero aquella carta le devolvió 
a la realidad de su miserable existencia.

En su misiva le explicaba el viejo que la hija de Johanna 
(aquella muchacha con miriñaque con la que Alois había per-
dido la virginidad) y el bendito estúpido de Poelzl, es decir, su 
prima segunda Klara Poelzl, se había hecho mayor en la granja 
de Spitel, tan mayor como que había cumplido ya dieciséis años 
y se la ofrecía como criada. En la carta, veladamente, se insinua-
ba que Nepomuk ya no estaba tan fuerte ni tan bien de salud 
como antaño y que un joven inteligente y ambicioso se quitaría 
de una vez (literalmente: de una jodida vez) aquel maldito ape-
llido Schicklgruber por el de la familia de Nepomuk: “pequeño 
propietario”. Salvo que, claro está, ese joven no quisiera here-
dar la granja de Spitel (toda una fortuna) y prefiriera que el tío 
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Nepomuk se la entregase a uno de sus perros de caza (lo que el 
viejo tenía bien claro es que antes de dársela a cualquiera de sus 
dos hijas, Johanna o Walburga, prefería cortarse las pelotas; afirma-
ción, esta última, que también reproducimos literalmente).

Alois aceptó de buen grado ambas proposiciones. La prime-
ra, la de hacerse cargo de la joven Klara Poelzl, le pareció cues-
tión que debía resolverse sin tardanza, y así, tan pronto la niña 
llegó de Spitel, la llevó a la sala de lectura, la vistió con un largo 
vestido de noche, enaguas de campana y miriñaque, la hizo arro-
dillarse junto a un sofá Biedermeier (le había costado encontrar 
uno, pues ya estaban pasados de moda) y la sodomizó por tres 
veces antes de echarse una corta siesta. El tío Nepomuk tenía 
razón en su carta: era de esas zorras que chillaban y se removían 
como culebras desquiciadas cuando les hacías sangrar por el ano.

La segunda proposición, la de cambiarse de una vez su jodi-
do apellido Schicklgruber, se la tomó con más calma, no porque 
no quisiera llamarse “pequeño propietario” o porque le trajese 
sin cuidado todo el asunto de la herencia (como le traía sin cuida-
do la situación política en su país o en Europa o como le trajo sin 
cuidado la muerte de su madre o de su padrastro), sino porque 
no quería que Nepomuk pensase que se cagaba de miedo ante 
la perspectiva de que la muerte le sobreviniese al anciano sin 
cumplir Alois su parte del codicilo testamentario (cambiarse de 
apellido) y perdiendo por ello sus derechos sobre la granja.

Lo cierto es que estaba cagado de miedo, pero el orgullo le 
hizo esperarse casi todo un año para iniciar las gestiones, bus-
carse un buen notario en Weitra y pagar unos testigos de Strones 
que dieran fe de que Johann “pequeño propietario”, el hermano 
de Nepomuk, murió clamando al cielo: quiero reconocer la pater-
nidad de mi hijo Alois. Ahora solo le faltaba personarse con el pro-
tocolo de legalización ante el párroco de Döllersheim y concluir 
con aquel farragoso asunto del cambio de apellido.

La mañana de su partida, Alois decidió que en aquella ex-
cursión se haría acompañar por Klara y dejaría de lado tanto a 
su esposa como a Fanni, su amante ocasional (y todavía su sir-
vienta en la fonda de Gasthaus Streif). Las razones eran varias. 
Anna, su esposa, estaba como siempre demasiado enferma para 
atreverse con un viaje como aquel y ni siquiera había mostrado 
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la menor voluntad de levantarse del lecho, tanto menos de ini-
ciar lo que para ella sería más odisea que un viaje de placer. 
Respecto de Fanni, sencillamente había perdido, a ojos de Alois, 
la pátina de frescura y de novedad que tanto le atrajo tiempo 
atrás. Ahora era solo una parte más de su vida, una fuente de 
quebraderos de cabeza, de obligaciones, de besos a escondidas, 
de ruegos, de exigencias. No, definitivamente, Fanni ya no era 
un adorno satisfactorio sino una rémora, otro estorbo, pero, sin 
embargo, era algo suyo, como Anna, como Klara...: las tres eran 
suyas y eso ya no podía cambiarse. Le pertenecían y él podría 
disponer de ellas como gustase. Y ahora quería disponer de 
Klara. Ni más, ni menos.

Mientras se vestía en su habitación, en el piso superior, 
Anna le miró tristemente desde el lecho. Pálida, demacrada, coja..., 
parece una puta alma en pena, pensaba su amante esposo. Alois 
apenas le devolvía una mirada sino era para compadecerse de 
ella. Por suerte, Anna solía preferir echar una ojeada a través de 
la ventana, soñando con compartirse en un ave fabulosa e ir en 
busca de la unidad con el buen Dios. A juicio de Alois, estaba 
tardando demasiado ese buen Dios suyo en ir a buscarla para 
ponerla a su diestra, en el sitial de las cojas.

—¿Tardarás mucho en volver, Alois?
—Lo justo y necesario —repuso este, con voz de “déjame en 

paz, maldita tullida chismosa”.
—¿Y eso cuánto es? ¿Un día, dos, cinco?
—Eso es lo que a mí me salga de los cojones.
Se hizo el silencio. Alois continuó abrochándose la camisa 

como si tal cosa y Anna volvió la cabeza hacia la ventana, donde 
una pareja de aves se elevaba hacia el mediodía, robándole des-
tellos a la mañana.

—Nos hemos casado, Alois —dijo, con la voz cargada de 
desprecio—. Vivimos juntos. Tratamos de guardar las aparien-
cias; al menos yo lo hago y no me acuesto por los rincones con jo-
vencitas. Creo, de todas formas, que este matrimonio nos otorga, 
a ambos, diversas ventajas de índole personal o profesional..., por 
eso acordamos desposarnos. Yo tengo a quien me cuide y vele 
por mí, y tú tienes ese puesto que tanto ansiabas en el Servicio 
Imperial de Aduanas. Pienso que nuestro acuerdo se basa en ese 
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status quo. No creas que puedes tratarme como a una mierda o 
desatenderme solo porque estoy impedida, porque, de hecho, es 
a causa de que estoy impedida por lo que me casé con un hombre 
como tú, un asqueroso gusano trepador que no ha hecho nada de 
provecho en esta vida más que lamer culos. Recuerda, en cual-
quier caso, que mis hermanos te colocaron en el cargo que ahora 
ostentas y que pueden arrancarte de él si les place, porque los 
culos que ellos lamen están bastante más arriba en la escala de 
culos que deben ser lamidos, y tu lengua de patán de provincias 
ni siquiera puede imaginar cuantas genuflexiones hay que hacer 
para alcanzar el rango de lamedor de culos de esos dignos pro-
hombres de nuestra gran nación Austrohúngara —Anna Glassl 
hizo una pausa para aclararse la garganta con un vaso de agua 
que cogió de su mesilla de noche y se llevó a la boca con frialdad. 
Alois, anonadado, permanecía inmóvil: la mano izquierda sobre 
el nudo de la corbata y la derecha en el aire, petrificada. Anna 
prosiguió por fin: —Todo esto te lo explico para que seas cons-
ciente que la próxima vez que me hables de esa forma o me grites 
o vuelvas a cometer adulterio de forma tan evidente delante de 
mis propias narices con esa sirvienta o con tu prima la aldeana, 
llamaré a mis hermanos para que me saquen de esta fonda y me 
lleven lejos de ti, y a ti lejos de Braunau, de tu puesto en el Servicio 
y de la vida regalada de patán lame culos que ahora llevas.

Se hizo un segundo silencio, esta vez mucho más largo y 
revelador. Alois tragó saliva un par de veces, maldijo a la tullida 
para sus adentros, divagó por un momento con la deliciosa idea 
de partirle esa boquita sucia suya a bofetadas y al cabo comenzó 
a serenarse, pensando en las indudables desventajas de perder 
los nervios en una situación como aquella. Con manos temblo-
rosas de ira, Alois terminó de anudarse la corbata, se puso la 
chaqueta y se inclinó sobre Anna, que seguía en el lecho, vuelta 
hacia la ventana.

—Querida esposa, me marcho ya. Pero no debes preocu-
parte: volveré pronto —Alois dudó por un momento y añadió: 
—¿Necesitas alguna cosa antes de que me vaya o tal vez quieres un 
recuerdo típico del pueblo que podría traerte a la vuelta, mi amor?

—De momento no, esposo mío. Gracias. Que tengas un 
buen viaje.
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—Hasta pronto, querida.
Alois salió de la habitación con el rostro encendido de có-

lera, pero con el paso firme y tranquilo, al menos en apariencia, 
portando una sonrisa rota y salvaje que le cruzaba el rostro como 
una cicatriz. Fanni le esperaba fuera, al final del pasillo. Estaba 
triste, cabizbaja y no supo interpretar el gesto de su amante, sa-
liéndole al paso para reclamar con un hilo de voz:

—Por favor, cariño, llévame contigo. La dueña de la fonda 
me debe dos días libres y además no quiero que te vayas con esa 
zorra de Klara que...

La bofetada la lanzó hacia atrás, tropezando con la balaus-
trada y cayendo por el primer tramo de escaleras. Allí se quedó 
Fanni, medio aturdida, incapaz de comprender lo que terminaba 
de suceder, viendo, como en un sueño, a su enamorado descen-
der con las facciones terriblemente deformadas por el odio y pro-
pinarle una patada en el estómago, mientras gritaba:

—Tú calla, puta de mierda. Tú no tienes nada que decirme 
ni que reprocharme porque no vales nada. ¿Lo has entendido?

Fanni no respondió. No pudo porque estaba doblada de do-
lor sobre sí misma. Mientras tanto, Alois reemprendió el descen-
so y fue al encuentro de Klara, que esperaba en el umbral de la 
casa, vestida ya para salir a la calle con una deliciosa prenda de 
colores vivos regalo del propio Alois.

—¿Nos vamos ya, tío? —Klara, viendo el aspecto de este y 
con qué furia se conducía mientras bajaba el último tramo de es-
calera, tuvo el buen tino de no preguntar lo que había sucedido, 
ni la causa del estrépito ni de los gritos. Además, Klara tenía un 
talento natural para ablandar el temperamento de Alois. Cada 
vez que le miraba con sus dulces ojos verdes y le sonreía, aquel 
hombre espantoso olvidaba quién era, lo que era, y todo lo que 
odiaba no saber quién podría haber sido si su madre no le persi-
guiera desde el infierno de la memoria con su vara para golpear-
le, para vejarle, para disminuirle.

—Sí, Klara; ya nos vamos. Nos esperan en Döllersheim.
Y fue precisamente en Döllersheim, cogido del brazo de su 

prima Klara, donde se inició la cadena de acontecimientos, el 
maleficio que a punto estuvo de destruir su vida y de condenarle 
para siempre.
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—Hoy es un día maravilloso —dijo Klara, mientras pasea-
ban embelesados entre jazmines de delicioso perfume.

Bien, es posible que no fueran en verdad jazmines perfuma-
dos, y acaso se tratara de uno de esos arbustos puntiagudos tan tí-
picos o de unos viñedos o hasta de un cultivo de remolacha, todos 
propios de la zona; el caso es que Alois y Klara paseaban bien aga-
rraditos, ajenos a todo salvo a sus propias ensoñaciones, que acaso 
tardarían unos lustros en hacerse realidad, porque en el momento 
presente, aún en medio de tanta dicha y buenos augurios, las co-
sas estaban a punto de torcerse de forma trágica, casi irreparable.

—Maravilloso, querida —concedió Alois, que odiaba decir 
“puta” o “zorra”, o cualquiera de esas gráciles locuciones con 
que designaba a las otras hembras (y especialmente a su espo-
sa Anna y a su amante Fanni), cuando se dirigía a la buena de 
Klara—. Creo que nada puede deshacer este momento de felici-
dad plena en mi corazón. A tu lado me siento muy dichoso.

—Y yo al suyo, tío.
Ah, una mujer que no le tuteaba en ninguna ocasión, ni si-

quiera en aquella en que sus almas se deslizaban sobre el suelo, 
etéreas, en estrecha comunión. La pequeña Klara sabía estar en 
su sitio (un lugar inequívocamente inferior) y en todo momento 
le mostraba el respeto que toda mujer debe a su hombre. Tal vez 
era esta la causa del afecto sincero que Alois, día a día, desarro-
llaba hacia aquella muchacha que Nepomuk (su guía, su vale-
dor) le enviara para que aprendiese de su mano que es lo que 
una mujer debe esperar de la vida. Y Alois estaba dispuesto a 
enseñárselo. Claro que sí. Nada se lo impediría.

—La razón por la que he decidido que tú me acompañases 
hoy, tú y nadie más, Klara —puntualizó Alois, levantando un 
poco la voz—, es porque contigo me siento a gusto, tranquilo, a 
salvo de los demonios de la mente..., de la ira, de la pesadez de 
la vida, del día a día... Oh, maldita sea, creo que me explico de 
una forma terrible.

—Se explica perfectamente, tío.
—A tu lado me siento en paz conmigo mismo. Y eso no es 

cosa fácil, mi niña. En absoluto.
Klara sintió que el calor del sonrojo acudía a sus meji-

llas y se refugió en una media sonrisa, cabizbaja, enteramente 
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entregada a aquel hombre tan dulce y distinguido que la había 
sabido enamorar desde el primer día, desde el primer instante. 
Bueno, era bien cierto que la había forzado a tener relaciones 
sexuales no pocas veces, pero eso era algo habitual en los hom-
bres, a los que les resultaba difícil controlar sus instintos en esos 
temas, pues querían ver cumplidas de inmediato sus necesida-
des. Pero, aparte de eso (de violarla siempre que ella no deseaba 
acostarse con él), Alois era muy considerado y la trataba como 
a una reina.

—Gracias, mil gracias, tío.
—De nada, chiquilla. Lo digo de corazón.
Pero aquel momento de dicha fue efímero, casi un acto 

de crueldad por parte del destino, porque tan pronto la pareja 
abandonó su paseo entre imaginarios jazmines para dirigirse al 
encuentro del notario y de los testigos, que esperaban en el ca-
mino junto a la iglesia, la realidad repudió el afectado barniz de 
lo idílico para trastocarse en náusea y desazón, en el cúmulo de 
circunstancias que Alois vendría a llamar “su maleficio”.

~7~

Caía la tarde. Alois dibujó en su rostro una media sonrisa y 
avanzó del jardín a la casa parroquial cogido del brazo de Klara. 
Le acompañaban los tres testigos de rigor y el notario. Por un 
momento, Alois se concentró en su atuendo más que en el acto 
que se desarrollaba ante sus ojos. Llevaba un traje negro de bue-
nas hechuras. Un traje hecho en Viena. Eran las vestiduras de 
un hombre de mundo, no de un patán de provincias. Así que 
levantó orgulloso la cabeza e hizo frente a la figura que tenía 
ante sí y que se había ido agigantando según avanzaban por el 
pasillo. Aquella figura parecía, en la penumbra, la viva imagen 
de Hefesto: un ser hosco y desgarbado, un dios de armadura ne-
gra y ojos de fuego. En el aire había una atmósfera densa, como 
de fragua y humarada, sudor y ceniza, en la que su habitante 
se regodeaba henchido de oscuridades tras una pesada mesa de 
roble, en un extremo de la estancia. Se trataba del párroco de 
Döllersheim, que le miraba con expresión altiva y distante.



40

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

—Señores —dijo con un carraspeo—. Estamos aquí para que 
se reconozca a Johann, de profesión molinero, como padre natural 
de Alois Schicklgruber, procediendo al cambio de los apellidos tal 
y como espero se estipule en los documentos que me adjuntarán.

Hoy era el día en que Alois tomaría el apellido de la familia 
de su tío Nepomuk y se convertiría legalmente en su heredero. 
Un día feliz, que parecía la antesala de una madurez sin ninguna 
apretura económica y de una posición social aún mejorada. Ese 
tipo de posición social que solo el dinero puede darte.

El notario se inclinó para mostrar el protocolo de legaliza-
ción ante el sacerdote. Este lo repasó con la mirada, sorbiendo el 
aire ranciado de aquellas paredes a ruidosos intervalos, gimien-
do como un animal herido.

—Alois Schicklgruber —dijo el párroco, soltando un nuevo 
quejido desde el fondo de sus fosas nasales—, nacido en Strones 
el siete de junio de 1837. Hijo ilegítimo de María Schicklgruber. 
¿Es correcto?

Todos asintieron. El párroco ni siquiera levantó la vista del 
legajo que tenía ante sí y se limitó a sonreír brevemente mientras 
murmuraba una frase ininteligible que terminaba en... pregunta 
retórica.

—Sin embargo, a lo que parece, la ya citada María 
Schicklgruber contrajo matrimonio en 1842, cuando usted era un 
chiquillo, y nunca se determinó el asunto de la paternidad. Es 
por ello que, a pesar de que su esposo murió hace ya más de 
diecinueve años y la señora hace casi treinta, desea usted que el 
apellido de su padrastro Johann pase a ser el suyo propio. Así lo 
atestiguan estos tres señores que han dado fe ante el señor nota-
rio que fue, además, la última voluntad del antedicho, expresada 
a viva voz en su lecho de muerte, la de reconocerle a usted como 
su hijo legítimo. ¿Es correcto, señor Schicklgruber?

Esta vez asintió Alois solamente. El sacerdote continuó in-
clinado sobre su mesa, absorto, murmurando alguna cosa entre 
dientes antes de proseguir:

—Supongo que sabrá que el apellido de su padre, al que nos 
referimos, aunque en alemán significa una sola cosa: “pequeño 
propietario”, puede escribirse de al menos cinco formas distin-
tas. Se las puedo enumerar si desea para que elija.
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—No es necesario —se limitó a apuntar Alois—, escriba us-
ted la que mejor considere.

Fue entonces cuando sucedió todo.
El párroco le miraba con desprecio. Los testigos le miraban 

con repugnancia. El notario le miraba con aversión. Y Klara son-
reía, ajena a todo, perdida en sus ensoñaciones de adolescente. 
Eres débil, no tienes voluntad, decía una voz lastimera dentro de su 
cabeza. No te importa ni tu apellido, aquello que enmarca lo que 
Alois es y será, aquello que te describe y te nombra... Así, permi-
tes que este hombrecillo, que el cura de Döllersheim decida por 
ti. ¡Cobarde!

Aquella voz era la de Thomas H. o tal vez la de Joseph G.
Estaba casi seguro que no era Piotr K., aunque a veces ni 

siquiera sabía diferenciar a unos de otros dentro de su cabeza.
¡Pero no! No era ninguno de ellos. ¿Cómo no se había dado 

cuenta? Aquella era la voz de su madre, de María Schicklgruber, 
aquella puta le perseguía desde el infierno de la memoria. Y 
gritaba:

Te odio porque me recuerdas al subnormal que me violó en el 
granero.
Te odio porque eres débil.
Te odio porque no tienes voluntad.
Te odio porque eres un cobarde.

Entonces se dio cuenta (todos se dieron cuenta; o creyó Alois 
que se daban cuenta) que debajo del muy digno e importante 
Supervisor de Aduanas se escondía el niño de cinco años al que 
María (la puta de mi madre) golpeaba en las pantorrillas con una 
vara mientras este, inmóvil, subido a una silla, lloraba sin enten-
der por qué su mamaíta le odiaba tanto.

–La vara subía y bajaba –dijo Alois, y abandonó la pe-
queña parroquia de Döllersheim con un apellido distinto a 
Schicklgruber, un apellido que solo deseaba para poder cobrar 
algún día la herencia del viejo Nepomuk. Un apellido que no era 
el suyo y que, en el fondo, nunca lo sería.

Y tal vez fuera cierto, porque Alois pensaba que tanto daba 
llamarse Schicklgruber que “pequeño propietario”, tanto daba 
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todo lo que había medrado como funcionario del estado, tanto 
daban todas esas máscaras que se ponía para que nadie viese 
en su rostro el menor rastro del pequeño Alois que se subía a 
una silla y se meaba en los pantalones. Alois seguía en alguna 
parte, temblando de miedo, luchando contra y con sus amigos 
imaginarios (Thomas, Joseph y Piotr). Allí seguía y allí segui-
ría..., por siempre.

A causa de todo ello, cuando Alois abandonó la parroquia 
de Döllersheim ni siquiera miró su nueva partida de nacimiento 
(modificada por el cura a su arbitrio) y no quiso saber lo que 
había sido garabateado donde antes había un espacio en blanco 
(el que rezaba: apellido del padre). Huyó arrastrando a la niña 
Klara, que no entendía el porqué de tantas prisas, y regresó a 
Braunau y a su trabajo, a su matrimonio con la vieja Ana Glassl, 
a sus relaciones con la niña sirvienta Fanni y con su prima... pen-
sando que, esta vez (solo por esta vez), los hados no castigarían 
su debilidad.

Se equivocaba.


