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dormir todos en un cuarto”. “Éramos felices cuando 
teníamos patatas”. “Durante años he tenido llagas en las 
piernas por faltarme ropa de invierno”. “Bien pequeño 
ya tenía yo que ir a Pisek, a la tienda”. “En casa no me 
daban nada, ni siquiera cuando hice el servicio, era yo 
quien enviaba dinero a casa”.  “Y con todo, y con todo: el 
padre siempre era el padre. ¡Quién sabe esto hoy! ¡Qué 
sabrán los hijos! ¡Ninguno ha pasado por algo así! ¿Lo 
comprende esto hoy un hijo?” En condiciones de vida 
diferentes, esos relatos habrían podido ser una excelente 
medida educativa, habrían podido dar aliento y ánimos 
para superar las mismas penalidades y privaciones 
que tuvo que soportar el padre. Pero no era eso lo que 
querías, pues, debido a ese esfuerzo tuyo, la situación 
era diferente; no había ocasión de descollar como tú 
lo habías hecho. Una ocasión así habría habido que 
hacerla surgir mediante la violencia y la subversión, uno 
habría tenido que escaparse de casa (suponiendo que 
se hubiese tenido la decisión y la fuerza necesarias para 
ello y que la madre no lo hubiese impedido por otros 
medios). Pero tú no querías nada de eso, todo eso tú lo 
llamabas ingratitud, exaltación, desobediencia, traición, 
locura. Es decir, mientras que por un lado invitabas a 
ello poniéndote como ejemplo, contando historias y 
avergonzando a los demás, por otro lado lo prohibías 
severísimamente.

De Carta al padre, 1919. 
Traducción: Carmen Gauger.

Del armario

Sólo hacía falta ser feliz por cualquier cosa, estar 
encantado con ella, llegar a casa y decirlo, y la respuesta 
era un suspiro irónico, un sacudir la cabeza, un tam-
borileo sobre la mesa: “Yo ya he visto cosas mejores”, 
o “Quién tuviera tus preocupaciones”, o “Yo no tengo 
una mente tan descansada”, o “¡Cómprate algo con 
ello!”, u “¡Otro acontecimiento!” Por supuesto que no 
se te podía pedir que te entusiasmaras con aquellas 
pequeñeces infantiles, viviendo como vivías lleno de 
agobio y de preocupaciones. Tampoco se trataba de eso. 
Se trataba más bien de que, en virtud de tu carácter 
opuesto al mío, tú por principio a aquel niño tenías que 
darle siempre esas decepciones; además, esa oposición 
no cesaba de aumentar debido a la acumulación de 
material, de tal manera que al final se impuso como 
una costumbre, incluso cuando alguna vez opinabas 
lo mismo que yo; y por último esos desengaños del 
niño no eran desengaños de la vida corriente sino que, 
por tratarse de tu persona, medida de todas las cosas, 
llegaban hasta la médula.

Toda la vida me has echado en cara (a solas o 
delante de otros, para notar lo humillante que era 
esto último te faltaba por completo la sensibilidad, los 
asuntos de tus hijos siempre han sido públicos) que, 
gracias a tu trabajo, he vivido sin privaciones, en medio 
del confort, la paz y la abundancia. Me refiero a comen-
tarios que deben haber formado literalmente surcos en 
mi cerebro, como éstos: “A los siete años ya tenía yo 
que ir por los pueblos con el carretón”. “Teníamos que 
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