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EL DANUBIO AZUL NO ES SÓLO UN VALS

Hace  ya  unos  cuantos  años,  tres  miembros  de  la  banda  de  Calibre  .38

–apasionados lectores , por tanto, de novela negra–, decidimos embarcarnos

en una  empresa  ambiciosa:  recorrer  el  mundo a  través  de  lo  mejor  de  la

literatura criminal de todos los tiempos, un viaje en el que nos planteamos

visitar más de setenta ciudades de los cinco continentes caracterizadas por ser

escenario recurrente  de  multitud  de  crímenes  de ficción y en las  que  han

habitado y trabajado policías o detectives bien conocidos por los aficionados

al género.

Un recorrido que quisimos hacer al más puro estilo de agencia de viajes, con

títulos tan sugerentes como “Crucero Mediterráneo”, “Danubio azul”, “Ruta

66”, “Ruta de la seda y Mares del Sur” o “África Negra”.

Algunas de esas rutas, ya completadas, las fuimos publicando por entregas en

la web de la revista. Ahora te las ofrecemos, una por una, en formato pdf para

que las puedas descargar, imprimir, encuadernar... Y, sobre todo, disfrutar. Ese

sería nuestro mejor pago.

Comenzamos con un crucero por el Mediterráneo en el que visitamos un total

de  once  ciudades,  diez  de  ellas  reales  y  una  ficticia  pero  imprescindible.

Nuestra  segunda  propuesta  es  recorrer  el  centro  de  Europa,  visitando  6

localidades de la cuenca del Danubio.

¿Te apuntas? Quedan plazas libres.
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VIENA

Iniciamos ruta turístico-criminal, y lo hacemos visitando seis ciudades de tres

países que tienen al menos dos cosas en común: por los tres se extiende la

cuenca del Danubio (aunque sólo dos de ellos sean atravesados por el citado

río)  y  los  tres  comparten  idioma.  Y  la  comenzamos  en  Viena  como

reconocimiento a quien se considera el primer escritor de novela negra en

lengua alemana, Friedrich Glauser, nacido la capital austriaca y que además

da nombre al más prestigioso premio del género escrito en dicha lengua. Pero,

cada cosa en su momento, de Glauser hablaremos cuando lleguemos a Zurich,

pues  fue  en  Suiza  donde  resolvió  sus  casos  su  personaje  más  popular,  el

inspector Studer. Ahora toca Viena.

Para el común de los mortales, Viena suena a vals –el Danubio Azul sería un

ejemplo  perfecto– o  a  Marcha  Radetzky. ¿Un personaje  del  que  hayamos

leído algo o al  que  hayamos visto  en el  cine? Sissi  Emperatriz.  ¿Un olor

característico? El del cruasán recién salido del horno, invento más destacable

que se nos ocurre al hablar de la capital austriaca. ¿Y una imagen que haya

impresionado nuestras retinas? La noria del Prater, por supuesto.

Para los aficionados a la novela negra –aunque en este caso las imágenes nos

lleguen a través del cine igualmente negro– Viena suena a la cítara de Anton

Karas. ¿El personaje visto o leído? Harry Lime, sin lugar a dudas. ¿Un olor

característico? El de las alcantarillas que desembocan en un Danubio no tan

azul. ¿Y una imagen? La noria del Prater. Ahí sí, la coincidencia es plena.

Aunque esto va de novela negra, al pensar en Viena lo que nos viene (perdón

por la tontería) a la cabeza son las imágenes de una película –dicen que la

mejor de la cinematografía británica de todos los tiempos– basada, eso sí, en

un guión que Graham Greene escribió con forma de novela. Y, lo que son las
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cosas, al pensar en la película ni nos acordamos de Carol Reed, su director, ni

tampoco del propio Greene. No, lo que siempre recordamos es la cara de un

actor que no aparece en pantalla hasta bien avanzada la cinta –cronómetro en

mano, una hora y cinco minutos, a sólo treinta y nueve del  The End–, pero

qué  aparición:  Orson  Welles.  Y eso  sin  ser  el  protagonista  oficial  de  la

película, teóricamente interpretado por Joseph Cotten.

Nos referimos, claro está, a El tercer hombre.

Estamos en la Viena dividida en cuatro sectores ocupados por los aliados de la

Segunda Guerra Mundial: norteamericanos, ingleses, franceses y rusos. Una

ciudad lluviosa, oscura, de calles adoquinadas recorridas por tranvías como

medio  de  transporte  más  habitual.  Una  ciudad  que  presenta  un  desolador

aspecto no muy diferente del de otras ciudades europeas de la época. Una

ciudad por cuyas calles, además de tranvías, también pasan algunos coches y

camiones. Como el que, presuntamente, atropella a Harry Lime una de esas

noches oscuras y húmedas.

Y es  precisamente  el  cementerio  de  Viena  lo  primero  –y  lo  último–  que
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veremos  de  la  ciudad.  Luego  visitaremos  algunos  de  sus  cafés,  la  zona

británica –en la que la gente que se cita no se reconoce por llevar una flor en

el ojal sino una novela del oeste bajo el brazo–, los hospitales atestados de

enfermos en los que la  penicilina adulterada con que se  trafica ha dejado

secuelas irreparables,  sus plazas… y, por supuesto,  no podía faltar  en una

visita  a  Viena,  el  parque  del  Prater  y  su  famosa  Noria,  en  una  de  cuyas

cabinas se produce el encuentro clave entre los dos protagonistas, el escritor

norteamericano Holly Martins y su amigo Harry Lime, quien le revelará que

en el mundo ya no quedan más héroes que los de sus novelas del oeste. Y, a

modo de justificación de sus delictivas actividades, las que le han llevado a

fingir su propia muerte, le hará un ilustrativo resumen de en qué condiciones

se han producido los mayores avances de la Humanidad:

“Recuerda lo que dijo no sé quién: en Italia, en treinta años de dominación de

los Borgia, hubo guerras matanzas, asesinatos… Pero también Miguel Ángel,

Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron quinientos

años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? ¡El reloj de cuco!”.

Así,  poco  a  poco,  con  calma,  recorriendo  la  derruida  Viena  repleta  de

imágenes abiertamente expresionistas acentuadas por los juegos de luces y

sombras y acompañados por la sencilla y magistral música de Anton Karas

–esa cítara que se convierte en la peor pesadilla de un obsesivo compulsivo,

prueben a ver la película antes de dormir y verán lo que les cuesta conciliar el

sueño con la melodía incrustada en el cerebro– iremos avanzando por sus

calles hasta uno de los momentos mágicos de la historia del cine, el de la

fantasmagórica aparición –entre esas sombras de las que hablamos– de unos

pies entre los que merodea un gato callejero. Pero eso no es todo, porque,

poco después, los pies adquirirán el rostro de Harry Lime en una memorable

irrupción en escena que acompañaría a Orson Welles a lo largo de toda su

carrera.
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Pero,  si  queremos  pocas  luces  y  muchas  sombras,  lo  mejor  es  bajar  al

subsuelo,  y  el  de  Viena  lo  patearemos  de  punta  a  punta  a  lo  largo  esas

alcantarillas  que  desembocan  en  el  Danubio  –no  tan  azul,  por  tanto–

conformando una extensa red de aguas fecales poblada de puertas, bóvedas,

escalerillas… Todo muy romántico, ya ven, como los valses y las películas de

Sissi Emperatriz.

Nos vamos, pero antes regresamos al punto de partida, al cementerio en el que

asistiremos –por segunda vez en menos de dos horas– al entierro de Harry

Lime. Allí seremos testigos de cómo el mayor Calloway conduce a Martins al

aeropuerto,  pero  éste  prefiere  perder  su  avión  antes  que  dejar  pasar  la

oportunidad de ver de nuevo a Anna –la novia de Lime, interpretada por una

sensacional Alida Valli– y pide al mayor que detenga el vehículo en uno de

esos finales que deberían pasar a la historia de los desenlaces inolvidables,

como aquel de que nadie es perfecto o el del principio de una gran amistad:

“–Creo que pierde el tiempo, Martins.
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–Me gusta perder el tiempo, Calloway.”

A nosotros, no. O sí, pero en esta ocasión no podemos, pues nuestro tren parte

de inmediato hacia Zurich. Sí, en Suiza, donde el inspector Studer del que les

hablábamos al principio y algún otro personaje que merece la pena conocer.

¿Nos vemos allí?
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ZÚRICH

Lo prometíamos al llegar a Viena y las promesas están para cumplirlas. Así

que,  llegados  a  Suiza  y  antes  de  visitar  Zúrich  –motor  financiero  y

farmacéutico  del  país  y  casi  del  mundo–,  nos  permitiremos  un  momento

bucólico que dedicaremos a contemplar vacas, cabras, verdes valles y blancas

nieves en algún pueblo de cualquiera de los cantones de la Confederación

Helvética. Y no, no se preocupen que no vamos a hablarles de la obra cumbre

–nunca mejor dicho– de Johana Spyri.

Si en lugar de llegar ahora a Suiza lo hubiéramos hecho hace unos cuantos

años –pongamos en los treinta del siglo XX–, entre estos paisajes idílicos,

limpios  y  ordenados  como  sólo  lo  pueden  ser  los  suizos,  también

encontraríamos algo de maldad, una maldad fuera de lugar, impropia de un

entorno tan  apacible.  Y allí,  tratando de  restablecer  el  orden,  veríamos  al

inspector  Jakob  Studer,  un  policía  bonachón,  observador  como  su  colega

Maigret y con una mente afilada como pocas. Un hombre que tiene algo de

poeta y que se mueve más a gusto en los entornos rurales que en los urbanos,

aparentemente torpe, lo que en ocasiones le sirve para pillar desprevenidos a

aquellos que despiertan sus sospechas. Un hombre que se mueve como pez en

el agua entre la gente de a pie. Un hombre que, en una ocasión, tuvo que

investigar  la desaparición en un hospital  psiquiátrico de un paciente  y del

director  del  centro  –y  mucho  nos  tememos  que  el  autor  se  sirvió  de  su

experiencia personal en la labor de documentación previa al desarrollo de ese

caso en concreto.

Studer protagonizó cinco novelas –de las que en España, desgraciadamente,

sólo se han editado dos:  Schlumpf, Erwin: Homicidio y  El reino de Matto–

escritas por el vienés Friedrich Glauser en sus últimos tres años de vida. ¿Y

quién es ese Glauser, se preguntarán algunos? Pues, sencillamente, Friedrich
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Glauser lo es todo en la novela negra escrita en alemán –de hecho, el premio

más prestigioso del género en esa lengua lleva su nombre.

Violento,  drogadicto,  alistado  en  la  Legión  Extranjera  francesa,  poeta,

admirador  de  Simenon  –de  quien  dijo  haberlo  aprendido  todo–,  carne  de

psiquiátrico… Se podrían decir  muchas  cosas  sobre este  escritor  austríaco

pero, ¿por qué no quedarnos con lo que dijo él de sí  mismo en una carta

escrita  en  1937  y  dirigida  a  un  tal  Josef  Halperin?  Creemos  que  resulta

esclarecedora, aunque tal vez esta no sea la palabra más adecuada vista la

redacción  de  la  epístola.  Aclaración:  la  abreviatura  “mo.”  que  aparece  en

alguna ocasión corresponde a morfina, a la que Glauser era adicto.

«¿Datos es lo que quiere usted? Pues aquí tiene: nací en Viena en 1896, de

madre austríaca y padre suizo. Abuelo por parte paterna, buscador de oro en

California  (sans  blague),  por  parte  materna,  consejero  áulico  (una  buena

mezcla, ¿eh?). Primaria, tres cursos de secundaria en Viena. Luego 3 años en

la  escuela  rural  de  Glarisegg.  Luego  3  años  en  el  College  de  Génève.

Expulsado de allí poco antes de acabar el bachillerato por escribir un artículo
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sobre un volumen de poemas de un profesor mío. Selectividad cantonal en

Zürich. Un semestre de la carrera de Química. Luego dadaísmo. Mi padre

quiso que me internaran y me pusieran bajo tutela. Fuga a Ginebra. El resto

puede leerlo en el relato ‘Morfina’. Internado un año (1919) en Münsingen.

Fuga de allí. 1 año en Ascona. Detención por morfina. Repatriación. 3 meses

en el hospital psiquiátrico de Burghölzli (con diagnóstico contrario porque en

Ginebra me habían declarado esquizofrénico). De 1921 a 1923 en la Legión

Extranjera.  Luego  en  París,  plongeur.  Bélgica,  en  las  minas  de  carbón.

Posteriormente  de  enfermero  en  Charleroi.  Otra  vez  la  mo.  Internado  en

Bélgica.  Repatriado  a  Suiza.  1  año  por  lo  administrativo  en  el  penal  de

Witzwil.  Después  1  año  de  ayudante  en  un  plantel.  Psicoanálisis  (1  año)

mientras  trabajaba  nuevamente  de  ayudante  en  un  plantel  en  el  hospital

psiquiátrico de Münsingen. De jardinero a Basilea,  luego a Winterthur. En

este época escribí la novela sobre la legión (1928/29), 30/31 un curso anual en

la escuela de jardinería de Oeschberg. En julio del 31, más psicoanálisis. De

enero a julio del 32 en París como ‘escritor autónomo’ (como se dice con

expresión  tan  linda).  A Mannheim  a  ver  a  mi  padre.  Arrestado  allí  por

falsificación de recetas. Repatriado a Suiza. Internado desde julio del 32 a

mayo del 36. Et puis voilà. Ce n’est pas très beau…»

Como decíamos antes, Friedrich Glauser da nombre al más prestigioso premio

literario  de  novela  negra  escrita  en  alemán,  y  es  precisamente  uno  de  su

ganadores, Martin Suter, quien nos va a acompañar en nuestra visita a Zúrich.

Zúrich  es,  con  cerca  de  400.000  habitantes  –cerca  el  triple  en  su  área

metropolitana– la ciudad más grande de Suiza y el motor financiero del país.

También dicen que  es  la  ciudad con mayor  calidad de  vida del  mundo y

también –aunque esto no lo dicen las estadísticas pero sí el sentido común–

una de las ciudades con mayor concentración de dinero sucio del mundo.

Y  en  esa  ciudad  sin  mácula  –o  en  la  cercana  Basilea–  se  mueven  los
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personajes de Martin Suter, un escritor peculiar en cuanto a que no parece

pretender que sus obras –casi  cualquiera  de sus obras,  nos atreveríamos a

asegurar–  queden  enmarcadas  en  este  género  nuestro  de  cada  día  y,  sin

embargo, termina consiguiéndolo, ya sea con un amigo perfecto que despierta

en un hospital tras un coma prolongado –tema recurrente que ya hemos visto,

por ejemplo, en la excelente  Trampa para Cenicienta de Japrisot– y se ve

obligado a retomar sus investigaciones sobre la industria farmacéutica como

único modo de averiguar quién es él en realidad, con el último de la exquisita

saga familiar de los Weynfeldt y sus devaneos con el arte y sus falsificadores

o con un cocinero tamil que prepara platos excitantes para ricos financieros

que, desde su refugio suizo, coquetean con la venta de armas a países en vías

de desarrollo  y casi  de extinción a  juzgar  por  el  número de bajas  que se

producen en el día a día de sus interminables guerras civiles.

Vemos, por tanto, que la Suiza de Suter no es esa limpia y ordenada de la que

les hablábamos al principio de nuestra estancia en el país, la verde, blanca y

con vacas pastando de las postales sino otra más oscura aunque con clase, que

siempre las ha habido incluso para delinquir. Una Suiza ordenada pero vital,

apasionada por el fútbol –algo tenían que tener en común los calculadores

helvéticos  con  el  común  de  los  mortales–  y  poblada  de  personajes

marcadamente amorales que no muestran ningún reparo en dejarse unos miles

de francos en una cena mientras el mundo financiero se derrumba –bueno, en

realidad quienes nos derrumbamos somos quienes padecemos los caprichos

de ese mundo financiero– o gastarse en putas lo que no cobramos ustedes y

nosotros juntos en un mes. Y sin despeinarse, oigan.

Y, lo que son las cosas, decimos amoralidad y caemos de inmediato en la

cuenta de que la obra y los personajes de este hombre, Suter, nos recuerdan en

cierto modo a la reina de los personajes amorales –aunque tampoco ella se

considerase  a  sí  misma  como  una  escritora  de  género  negro–  que,
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casualmente, ambientó en esta misma ciudad la última de sus novelas. Nos

referimos, desde luego, a Patricia Highsmith y su Small g: un idilio de verano,

novela que se desarrolla a partir del brutal asesinato de un joven y en torno a

una cafetería llamada Jakob’s y señalada en las guías de Zúrich con una “g”

minúscula,  la  marca  característica  de  los  clubes  no  exclusivos  para  gays,

cafetería frecuentada por el cincuentón amante del joven asesinado y por toda

una galería de personajes –algunos selectos, otros no tanto– que componen un

magnífico relato del Zúrich de nuestros días. De parte del Zúrich de nuestros

días, al menos.

¿A que la que acabamos de visitar ya no parece una ciudad tan aburrida y

amuermada? Si ya lo dice el refrán: “En casa del herrero, cuchillo de palo”.

Dénse,  dénse  ustedes  una  vueltecita  por  la  ciudad  y  sus  alrededores  y

comprobarán que la sabiduría popular no tiene precio. Para todo lo demás,

Mastercard, que para eso estamos en el país de los bancos.
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MANNHEIM

“Pasamos por el puente colgante nuevo, bajo nosotros el Rin y el puerto. Miré

hacia arriba, al cielo y a los cables. La noche era clara y estrellada. Al doblar

desde  el  puente  y  antes  de  sumergirnos  en  las  calles,  por  un  momento

Mannheim, con sus torres, sus iglesias y sus bloques de viviendas elevados, se

ofreció ante nosotros. Tuvimos que esperar en un semáforo; una moto pesada

se detuvo junto a  nosotros.  “Venga,  seguimos hasta  el  Adriático”,  gritó la

muchacha desde atrás junto al casco de su amigo para hacerse oír por encima

del  ruido  del  motor.  En  el  cálido  verano  de  1946  fui  a  menudo  al  lago

artificial, resultado de unas excavaciones, al cual los habitantes de Mannheim

y Ludwigshafen le han dado el nombre de Adriático por su nostalgia del sur.

Entonces  mi  mujer  y  yo  todavía  éramos  felices,  y  yo  disfrutaba  del

sentimiento de solidaridad, de la paz y de los primeros cigarrillos. Así que

todos iban siempre allí, hoy es más rápido y más fácil, después del cine para

darse un breve chapuzón. No habíamos hablado en todo el viaje”.

Este podría ser el relato de nuestra llegada a una nueva ciudad en esta ruta por

los países de la cuenca del Danubio, ahora ya en Alemania, pero no lo es.

Seremos  justos  y  honrados  y  diremos  la  verdad,  que  son  palabras  del

personaje que nos va a acompañar en nuestra visita a Mannheim: Gerhard

Selb.

¿Y quién es Gerhard Selb? Pues aunque en la actualidad –hablamos, eso sí, de

la década de los ochenta del siglo pasado– trabaja como detective privado,

nosotros nos lo podríamos imaginar perfectamente como uno de esos miles de

jubilados  teutones,  sonrosados  y  felices,  amarrados  a  una  gran  jarra  de

cerveza,  que  tanto  abundan  en  nuestras  costas  mediterráneas.  Un  tipo

bonachón al que ponemos sin dificultad alguna la cara de Leslie Nielsen –si,

ese tipo que todo lo hacía como buenamente podía:  Aterriza como puedas,
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Espía como puedas…– aunque, por supuesto, sin el componente desastroso

que caracterizaba los papeles que desempeñó el actor canadiense.

Un buen tipo, un tipo encantador, entrañable…

Claro que, si volvemos la vista atrás, supongo que el concepto que tendríamos

de él sería muy distinto, pues a un fiscal nazi se le puede asociar cualquier

adjetivo menos esos anteriores de “bonachón”, “encantador” o “entrañable”.

Porque  fiscal  nazi  es  lo  que  era  nuestro  amigo  entre  1942  y  1945,  poco

después de haber resultado herido en la campaña de Polonia. Pero, claro, todo

el mundo tiene derecho a rehabilitarse y tal vez sea eso lo que nos lo haga tan

agradable como el abuelo de Heidi –nótese aquí lo bien traído que está el

símil ya que acabamos de abandonar el país de los relojes de cuco–, pues Selb

no quiso volver a  la carrera judicial  de la que fue separado al  final  de la

guerra,  al  contrario  que  muchos  de  sus  ex  compañeros  que,  en  lugar  de

sentimiento de culpa únicamente tenían la sensación de que su despido había

sido injusto y la reincorporación era una especie de desagravio, algo que a

nuestro protagonista le daba asco. Como él mismo dice en la última entrega

de su trilogía, sólo quienes están siempre en paz consigo mismo y con la ley

pueden vivir sin conciencia, pues ésta es la herramienta de la que dispone el

hombre para ponerse en paz consigo mismo cuando no lo está.

¿Y quiénes pueden acompañar –y acompañarnos a nosotros,  lectores de lo

criminal–  a  un  hombre  que  a  los  setenta  años  sigue  ejerciendo  como

detective? Pues gente como él, de su misma quinta: un policía a punto de

jubilarse, un cirujano con maneras de playboy a quien la edad todavía no le

impide  correr  detrás  de  la  primera  enfermera  que  se  le  pone  a  tiro,  una

traductora de alemán y francés nacida en tiempos de Maricastaña que le presta

a su nieto para que colabore con él… Pero Selb, a pesar de sus años, todavía

es capaz de ocultarse en el maletero de un coche sin miedo a la artrosis que

seguro padece, arrojarse al río desde la borda de un barco en marcha y llevar a
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cabo otras peripecias más propias de James Bond que de un usuario de los

viajes del Imserso.

Junto  a  todos  ellos  recorreremos  una  ciudad  que  perfectamente  podría

representar el tópico alemán de organización estricta, pasión por el orden y las

estructuras  rígidas  –coloquialmente,  para  que  nos  entendamos,  personas

sumamente cuadriculadas– ya que el  centro de la localidad,  con forma de

herradura, se distribuye en 144 cuadrados perfectos que dan lugar a toda una

serie  de calles  identificadas por una letra  y un numero.  A7.  R5.  T6… En

realidad, cada calle tiene su nombre y apellido, pero pocos vecinos –tal vez

algún taxista– los conocen: todo el mundo se refiere a ellas como si estuvieran

en una interminable partida al juego de los barcos.

Mannheim  es,  como  tantas  otras  alemanas,  una  ciudad  altamente

industrializada –no en vano allí el barón Karl Freiherr von Drais construyó la

primera bicicleta en 1817 y un tal Carl Benz el primer vehículo a motor en

1885. Se ve que, a los nativos, lo de caminar no les va mucho–. Por ello, por

lo de la industrialización, no por la falta de ánimo para caminar, no es de

extrañar que el primer caso al que Gerhard Selb deberá enfrentarse le llegue
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por encargo de una gran industria farmacéutica en la que trabajan cien mil

personas, de una de las cuales se sospecha es el hacker informático que está

causando  la  pérdida  de  miles  de  marcos  mediante  acciones  que  podrían

calificarse  como gamberradas  si  no  costasen  dinero:  doblar  la  nómina  de

algunos de los empleados, alterar las vacaciones de otros…

Selb aceptará el caso a pesar de no saber una palabra de informática. Pero no

va  de  informática  la  cosa,  sino  de  ecología,  empresa,  política,  relaciones

laborales… Y recuerdos, pues la investigación le llevará –parecía inevitable–

a visitar su propio pasado, ese pasado que tantos alemanes pretenden dejar de

lado, como si nunca hubiera sucedido.

Decíamos antes que Gerhard Selb protagonizó una trilogía –La justicia de

Selb,  El engaño de Selb y  El fin de Selb,  la primera escrita por Bernhard

Schlink y Walter Popp, las dos siguientes por el primero de ellos en solitario–

y nos gustaría destacar la última de ellas por lo que supone de vuelta a los

orígenes, de mayor implicación personal por parte de este fiscal arrepentido

de haberlo sido, ya que la novela nos obliga a clavar los ojos en el retrovisor

para  ver  lo  que  millones  de  alemanes  no  quisieron  contemplar  en  su

17

Bernhard Schlink



momento.

Bernhard Schlink deja claras sus intenciones desde el inicio con este cierre de

trilogía cuando hace que su detective septuagenario sea la persona elegida

para investigar en los archivos del banco Weller y Welker por encargo de su

presidente.  ¿La  excusa?  Que,  con  motivo  del  bicentenario  del  banco,  se

pretende publicar un libro sobre la historia de la entidad y en él deberá figurar

algo sobre el socio que contribuyó, a finales del siglo XIX, a salvar una grave

crisis económica que a punto estuvo de hacer quebrar al banco. Pero nadie

sabe  nada  de  dicho  socio,  y  Selb  será  el  encargado  de  averiguar  algo  al

respecto.  Pero,  ¿por  qué  no  se  encarga  Shuler,  el  archivero  que  lleva

trabajando  cincuenta  años  para  los  propietarios?,  se  pregunta  el  detective

consciente de que se trata de un trabajo más propio de historiadores.

Así, Selb se verá obligado a escarbar en la historia más reciente del país y en

su propia memoria, a viajar a los años en que miles de ciudadanos fueron

despojados  de  sus  bienes  y  de  sus  vidas  mediante  la  compra  a  precios

ridículos de sus empresas o su incautación directa. Años en los que, quien más

quien  menos,  decidió  mirar  hacia  otro  lado.  Años  en  los  que  algunos

banqueros  beneficiados  por  la  rapiña  nazi  tuvieron  la  “deferencia”  de

proporcionar una salida del país a sus perseguidos socios, una manera como

otra cualquiera de tratar de lavar sus conciencias.

Años que, esperamos, jamás vuelvan.

Nosotros tomamos un tren ahora, un tren mucho más cómodo que aquellos en

los  que  viajaron  –tratados  peor  que  el  ganado–  esos  cientos  de  miles  de

ciudadanos a  los  que Selb tuvo que recordar  en sus investigaciones.  Y lo

hacemos para llegar a una ciudad en la que nos esperan, como embajadores de

excepción, un medio turco y una medio española. Mestizos, entonces. No del

todo alemanes, ya ven ustedes lo que son las cosas.
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FRÁNCFORT

El  tren  recorre,  en  un suspiro,  los  apenas  sesenta  kilómetros  que  separan

Mannheim de nuestro próximo destino: Fráncfort del Meno.

Fráncfort del Meno, Fráncfort a secas para los amigos –lo del Meno es por el

río que la atraviesa y se especifica a veces para no confundirla con la otra

Fráncfort, la del Oder–, es la quinta ciudad de Alemania, con alrededor de

700.000 habitantes (algo más de dos millones si hablamos de su área urbana),

la tercera parte de los cuales es de origen extranjero.

Como la mayoría de las ciudades alemanas, Fráncfort quedó arrasada por los

bombardeos aliados de la II Guerra Mundial y simboliza el conocido milagro

alemán, pues en medio siglo fue capaz de resurgir de sus cenizas y convertirse

en el centro financiero del país y de Europa, sede del Deutsche Bank, del

Banco  Federal  de  Alemania,  del  Banco  Central  Europeo  y  de  la  Bolsa

alemana.

Por supuesto, también es mundialmente conocida por sus salchichas y, en el

caso de los aficionados a las letras, por ser la ciudad en la que se celebra cada

año,  a  mediados  de  octubre,  la  Frankfurter  Buchmesse,  la  mayor  feria

comercial  de libros del mundo y en la que, por qué no,  tal  vez algún día

podamos vender a medio mundo los derechos de publicación de esta guía que

está usted leyendo en este momento.

Dábamos antes un importante dato demográfico de la ciudad, el del origen

extranjero  de  la  tercera  parte  de  su  población  –muchos  de  ellos  turcos,

exyugoslavos y coreanos–, miles de ciudadanos nacidos fuera de las fronteras

de Alemania o dentro de ellas pero de padres no alemanes y que, por mucho

que  puedan  tener  en  vigor  el  pasaporte  de  ese  país,  seguirán  siendo

considerados como mestizos para los restos. Siendo así, ¿por qué no recurrir a
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dos de esos mestizos para conocer la ciudad en la que residen y trabajan? Dos

mestizos a los que separan más de veinte años, casi tres décadas en las que en

Alemania  cayó  un  muro  y  se  forjó  un  nuevo  país  unificado  aunque  los

problemas migratorios sigan sin resolverse del todo.

El primero de los elegidos es turco y comenzó a trabajar como detective en

los  años  ochenta.  Con la  segunda tal  vez nos  sintamos más identificados,

porque ¿qué españolito de a pie no tiene un padre, madre, tío o tía que se

fuera a trabajar en los sesenta a Alemania? O, por qué no, un hijo o sobrino

que esté a punto de hacer las maletas ahora mismo. Pero vayamos por partes,

como le gustaría decir al célebre destripador inglés y empecemos por Kemal

Kayankaya, creación literaria de Jakob Arjouni y protagonista de 4 excelentes

novelas:  ¡Happy Birthday, Turco! (1985),  Más cerveza (1987),  Rakdee con

dos es (1991) y Kismet (2001).

Los padres de Kemal Kayankaya nacieron y vivieron en Ankara, Turquía. La

madre murió al nacer Kemal y el padre –como tantos otros turcos– decidió

emigrar a Alemania, donde se puso a trabajar de basurero –como tantos otros

turcos–. Murió cuando el niño contaba tres años, así que el pequeño Kemal
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pasó un año en el hospicio hasta ser adoptado por una familia alemana de pura

cepa.

Educado, pues,  a la alemana y casi licenciado en Derecho, en los ochenta

decide hacerse detective privado. Pero, a pesar de la formación académica y

educativa facilitada por  su familia  adoptiva y de su pasaporte  alemán,  las

raíces pesan lo suyo, tanto como para dificultarle algo que debería ser tan

sencillo como alquilar un piso en el que instalar su oficina.

“Kayankaya,  un  apellido  interesante”  –le  dirán  en  ocasiones.  “Más  que

interesante,  turco”  –puntualizará  él  mentalmente.  Y  este  rechazo  por  su

aspecto físico y su apellido puede que sea precisamente el motivo por el que

Kemal siente tanto apego por la cultura turca a pesar de no haber pisado jamás

el país de sus padres ni haber recibido otra educación que la alemana.

Apego que,  como un comprensible  mecanismo de reacción,  se  traduce en

rechazo  frontal  hacia  ciertos  comportamientos  de  sus  compatriotas  de

pasaporte,  siendo  terriblemente  sarcástico  con  las  costumbres  alemanas,

especialmente las que reflejan ciertos estilos de vida, como el esmerado orden

y la limpieza extrema de localidades pequeñas en las que un hombre es capaz

de limpiar  la matrícula  de su coche con un cepillo  de dientes y soltar  un

temeroso vade retro ante la proximidad de alguien con aspecto extranjero. O

con  los  aires  de  superioridad  o  condescendencia  hacia  esos  mismos

extranjeros cuando le escuchamos hacer  comentarios irónicos del  tipo “Es

curioso que la gente de fuera de Centroeuropa no pueda tener razones, sino

sólo cultura, que expliquen su comportamiento” ante la postura adoptada por

muchos alemanes cuando tratan de soportar algunas actitudes de sus vecinos

no germanos.

Siendo como es alemán con aspecto y apellido extranjero, no es extraño que

quienes le contraten sean precisamente gentes que prefieren a un detective

llamado Kayankaya a otro apellidado Müller, de esos que tanto abundan en
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las páginas amarillas. Es decir, inmigrantes o personas relacionadas con ellos,

ya sea una mujer turca que ha comprendido finalmente que la policía no tiene

mucho interés por encontrar al asesino de su marido o un alemán enamorado

de una puta tailandesa desaparecida –más bien secuestrada– delante de sus

propias narices.

Kayankaya se encargará de mostrarnos la cara más sucia de una ciudad en la

que, al margen de la casa natal de Goethe y la iglesia de San Pablo, todo es

nuevo, artificial. Así que, teniendo en cuenta los ambientes que frecuenta –y

acompañados también por su medio amigo Slibulsky–, lo suyo es que nos

movamos habitualmente por los aledaños de la enorme Estación Central, por

centros de refugiados u oficinas de extranjería, por las salas de billares en las

que juega con el mentado Slibulsky y los bares en los que se deja llevar por el

whisky y la cerveza (no soporta los licores de huevo, manzana o cereza, de los

que opina que son estupendos para decir  en un vaso  lo  que  se  piensa de

invitados molestos) o por los puticlubs de cinco plantas en los que, a medida

que se asciende, ejercen señoritas cada vez más baratas y menos blancas y

22

Estación Central de Fráncfort



rubias.

Aproximadamente  al  mismo  tiempo  que  Kayankaya  llegaba  al  mundo  en

Ankara, a Alemania llegaba Celsa Tejedor, gallega de Orense y coetánea de

Alfredo Landa o Paco Martínez Soria. Y como los dos actores –los personajes

representados  por  ellos–  fue  una  de  las  miles  de  españolas  que  tuvo  que

emigrar en los sesenta ya no buscando un futuro mejor, sino simplemente un

futuro. Así, trabajó durante unos años en la Opel (tal vez ayudó a fabricar el

destartalado Kadett que conduce Kemal) y terminó casándose con un alemán,

Horst Weber, con quien tuvo dos hijos:  Manuel y Cornelia Weber-Tejedor.

Tejedor al cuadrado.

Desde  entonces  han  pasado  más  de  tres  décadas,  nos  encontramos  en  la

primera del siglo XXI, Cornelia está en la treintena y, a pesar de esa facilidad

para los estudios –a decir del padre– que le habría permitido ser cualquier

cosa en la vida, ha decidido ser policía, ocupando el cargo de comisaria.

Como Kayankaya,  Cornelia  es  una mestiza,  pero a  diferencia  del  turco le

cuesta  reconocerlo,  poniendo  de  relieve  con  su  actitud  los  conflictos  de

identidad de la llamada “segunda generación” y enfrentada a los orígenes que

representa  su  madre.  Cornelia  quiere  ser  exclusivamente  germana,  pero la

sociedad en la que trabaja y reside es terca y siempre la verá como medio

española. Curiosamente, cuando viaja a la tierra natal de su madre, sí será

considerada  como  alemana,  sintiéndose  así  Entre  dos  aguas,  título  de  la

primera novela de la catalana Rosa Ribas dedicada a este personaje y que

sirve como brillante  presentación de una serie  que  ha continuado hasta  la

fecha  con  otras  tres  entregas:  Con  anuncio,  En  caída  libre y  Si  no,  lo

matamos.

Al margen de esa reticencia a aceptar su condición de mischling –algo que va

superando  poco  a  poco,  al  ser  consciente  de  que  la  combinación  de  la

racionalidad alemana con la visceralidad española puede dar excelentes frutos
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y  debido  además  a  que  la  comisaria  descubre  que  le  resulta  imposible

renunciar  a  una  mitad  de  sí  misma–,  Cornelia  se  comporta  de  un  modo

absolutamente  normal,  siendo  su  principal  peculiaridad  la  carencia  de

peculiaridades reseñables,  sin  esos gustos exquisitos –tanto gastronómicos,

etílicos o musicales– que suelen adornar a muchos de sus colegas de ficción.

Observadora y tenaz, Cornelia nos permite comprobar que, a pesar de que tres

décadas la separen de Kayankaya, el tema de la extranjería sigue sin terminar

de  resolverse  en  su  país  (como  en  cualquiera  de  los  llamados  países

desarrollados, por otra parte), en el que el trato a los inmigrantes –sobre todo

a determinados inmigrantes en función de su origen, que no es lo mismo ser

francés que magrebí– ha pasado de ser abiertamente hostil en los ochenta a

diplomáticamente frío en el nuevo siglo, como una mirada por encima del

hombro que pretende no ser  políticamente incorrecta.  Es decir, los nuevos

tiempos han impuesto unas nuevas formas aunque el  fondo siga siendo el

mismo.
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Así,  en sus casos está siempre muy presente la inmigración y la compleja

composición  demográfica  de  Fráncfort,  algo  muy  fácil  de  apreciar  si

extraemos  una  muestra  representativa  de  ella  y  nos  centramos  en  la

observación de los comportamientos en una ciudad dentro de otra ciudad, la

que constituye el aeropuerto y sus instalaciones anejas, en la que vemos que

los  inmigrantes  han  “progresado”  en  todos  estos  años:  ya  no  son  sólo

basureros,  algunos  ya  son  encargados  de  la  limpieza  de  los  aviones  que

diariamente aterrizan dispuestos a todo por sobrevivir. Es lo que vemos en En

caída libre, la tercera de la serie, la que nos deja con el corazón en un puño

ante  la  incierta  situación personal  en  que la  autora  coloca  a  su  comisaria

mestiza.

Es hora  de partir  hacia  Berlín,  al  pasado de Berlín,  pero queremos cerrar

nuestra estancia en Fráncfort con una reflexión que el turcoalemán Kayankaya

nos deja en Rakdee con dos es:

“Se van a Nueva York a ver exposiciones y a África de safari, esnifan en El

Cairo,  comen  en  restaurantes  japoneses  y  quieren  darles  lecciones  de

democracia  a  los  moscovitas;  son  internacionales  hasta  los  calzoncillos

parisinos, pero no les cabe en la cabeza que pueda haber turcos que no vayan

por ahí cargados de trastos viejos o llevando a diez niños sucios de la mano”.
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BERLÍN

Sin  duda  se  acuerdan  ustedes  de  Gerhard  Selb,  el  detective  que  nos  ha

acompañado hace poco por Mannheim. Pues bien, no sería nada extraño que,

en  su  infancia  o  juventud,  Selb  hubiera  coincidido  con  cualquiera  de  los

personajes que nos podrían servir de guías por las calles de Berlín. Pero no

del Berlín actual,  sino aquel por el que parecen demostrar predilección los

escritores de novela negra, el Berlín de los años 30 y 40 del siglo pasado. Y es

que Selb era, por aquel entonces, fiscal nazi, y los tipos a quienes vamos a

conocer ahora fueron, más o menos por la misma época, detectives, policías o

asimilados en la capital alemana.

Siguiendo un orden cronológico, el primer alemán al que podríamos pedir que

nos mostrara la ciudad no sería un berlinés de nacimiento sino un nativo de

Colonia, localidad en la que habría nacido en 1900.

Gereon Rath, creación del escritor Volker Kutscher, es comisario de policía en

la República de Weimar y, a través de las tres novelas que ha protagonizado

hasta  el  momento –aunque sólo dos han sido editadas en España hasta  la

fecha,  Sombras sobre Berlín y  Muerte en Berlín– conoceremos la ciudad en

los años previos al auge del nazismo.

Rath  comienza  siendo  adscrito  en  1929 a  la  brigada  de  costumbres  de  la

policía de Berlín, centrándose su cometido, por tanto, en la persecución de

todo  aquello  que  huela  a  pornografía,  vida  nocturna,  burdeles,  clubes

clandestinos… Comprenderán ustedes que, desde luego, no le falta trabajo al

bueno  de  Rath  en  una  ciudad  que  podría  ser  la  imagen  perfecta  de  la

degeneración, de la moral relajada, de la libertad sexual más absoluta. Pero

que  también  es  el  escenario  europeo  en  el  que  comienza  a  manifestarse

–todavía más si cabe, recordemos que estamos en el año del crac neoyorquino
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y mundial– la eterna diferencia de clases, con un sector este profundamente

obrero y unos barrios mucho más prósperos al  oeste,  con enfrentamientos

continuos en sus calles entre los obreros que enarbolan banderas rojas con

hoces y martillos y paramilitares de camisas pardas cada vez más arrogantes y

más seguros de que el tiempo les dará el poder que llevan persiguiendo desde

unos cuantos años atrás.

Más tarde, con otro de nuestros guías, hablaremos de camisas pardas, pero

ahora  busquemos  algo  de  diversión,  locura  y  ambiente  desenfadado  y

desenfrenado,  que  tiempo  tendremos  para  las  penurias.  Y para  ello,  ¿qué

mejor que seguir con Rath y visitar Eldorado, por ejemplo?

Eldorado. Ése fue el nombre de, al menos, cinco locales de Berlín de la época

de la que estamos tratando aquí. Por ejemplo, el de la Alte Jakobstraße 60 y

que se anunciaba como “un hogar tranquilo para señores mayores” (sic). O el

de la Kantstraße 24 esquina con Leibnizstraße, en 1928, cuya publicidad lo

describía  como  “encuentro  del  ambiente  mundano  y  el  más  exclusivo,

elegante  y  visitado  de  los  establecimientos  actuales”.  Aunque,  puestos  a
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elegir, y sólo por cómo lo describe Curt Moreck en su  Guía por el Berlín

libertino  de 1931  nos quedamos por el que abrió sus puertas en 1926 en la

Lutherstraße. La guía en cuestión dice textualmente de él:

“Un local de baile de gran estilo con un público extremadamente elegante.

Esmoquin y frack y grandes trajes de noche –así se presenta la normalidad,

que  viene  aquí  a  mirar–.  Los  actores  se  encuentran  en  grandes  números.

Deslumbrantes  carteles  atraen  desde  la  entrada  y  cuadros,  en  los  que  la

depravación  se  ríe  de  si  misma,  decoran  la  entrada.  En  el  guardarropa

comienzan  a  desplumarte.  “¡Aquí  es  correcto!”,  se  lee  sobre  un  cartel.

Misterioso lema, del que se puede interpretar cualquier cosa. Todo es fachada

y  sólo  el  desconocedor  del  mundo  cree  en  su  autenticidad.  Incluso  los

travestís auténticos, que ponen a disposición de la empresa su perversión, se

convierten aquí en comediantes. Entre los bailes, en los que también el normal

puede darse el placer picante de bailar con un hombre afeminado vestido de

mujer,  hay  espectáculos.  Una  cantante  masculina  canta  con  su  estridente

soprano  canciones  parisinas  con  doble  sentido.  Una  estrella  de  la  revista

completamente  aniñada  baila  bajo  la  luz  de  los  focos  en  piruetas

graciosamente femeninas. Está desnudo a excepción de los pectorales y un

taparrabos e incluso esta desnudez es engañosa, hace que los espectadores se

rompan la cabeza, deja dudas sobre si es un hombre o una mujer. Una de las

mujeres  más  encantadoras  y  elegantes  que  se  encuentran  en  la  sala  es  a

menudo el delicado Bob y hay bastantes hombres que lamentan en el fondo de

sus corazones que no sea una chica,  que la naturaleza les ha estafado una

deliciosa amante por un error”.

Interesante, ¿no?

Bien, como diversión creemos que es suficiente, volvamos a la cruda realidad

de la época, demos un salto de casi dos décadas y veamos cómo las cosas han

podido cambiar tanto en tan relativamente poco tiempo, hasta el punto de que
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otro  policía,  el  inspector  Dietrich  –protagonista  de  Berlín  1945,  de  Pierre

Frei– debe resolver, en una ciudad derruida en la que la mayor distracción

consiste en encontrar algo que vender a los aliados para poder sobrevivir, un

caso en el que varias mujeres de rasgos manifiestamente arios –altas, rubias,

ojos azules– han sido asesinadas por un serial killer de los de manual. Todos

los cadáveres han sido encontrados en el denominado Onkel Tom, dentro de la

zona  controlada  por  los  americanos.  Cuatro  mujeres  –una  actriz,  una

enfermera, una aristócrata prusiana y una prostituta– a través de cuyas vidas

anteriores a su fatal desenlace conoceremos los estragos causados por el auge

del nacionalsocialismo en personas de extracción social tan diferente.

Pero, ¿qué ha pasado en esas dos décadas escasas para que la que fuera capital

cultural europea se convirtiera en un montón de despojos humeantes entre los

que  sus  habitantes  luchan  como  pueden  para  renacer?  Alguien  debería

explicárnoslo y, sinceramente, no hemos encontrado mejor maestro que aquel

a quien podemos considerar, con permiso del francés Nestor Burma, el Sam

Spade a la europea: Herr Bernhard Gunther, Bernie para los amigos.

A Bernhard Gunther –protagonista de una docena de novelas, si bien no todas

se desarrollan en Berlín, o no exclusivamente en Berlín– le conoceremos en

Violetas  de  marzo,  ambientada  en  1936.  Para  ser  más  precisos  debemos

matizar que habrá otra novela posterior –Si los muertos no resucitan, la sexta

de la serie– en la que la acción se desarrolla antes, en 1934, con Gunther

como detective del hotel Adlon e implicado a través de uno de sus frecuentes

amores en un intento de boicotear los Juegos a celebrar dos años más tarde.

Pero es, repetimos, en 1936 cuando tenemos primer testimonio escrito de la

existencia de este detective alemán con aires angelinos. Se trata, ya lo hemos

dicho antes, de  Violetas de marzo,  la primera novela de la serie en la que

podremos  ser  testigos  de  la  arrogancia  con  que  se  conducen  los  ya

todopoderosos  nazis,  con  consignas  y  discursos  de  obligada  audición
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transmitidos  por  radio  y  difundidos  también  a  través  de  los  altavoces

instalados por el partido en las principales calles de la ciudad. Una ciudad con

decenas de cervecerías como la Baarz, en la que todo el mundo saluda en pie

cuando  suena  el  Deutchland  Über  Alles.  Una ciudad  a  cuyo alrededor  se

construyen  grandes  autopistas  que  tienen  una  doble  finalidad:  reducir  el

elevado  índice  de  desempleo  y  servir  de  cinta  transportadora  de  tropas  a

países vecinos como, pongamos por ejemplo, Polonia.

Estamos  en  las  jornadas  previas  a  los

Juegos Olímpicos en las que el Partido Nazi

pretende  maquillar  su  imagen  frente  al

mundo  y  disimular  en  la  medida  de  lo

posible  su  imagen  totalitaria  con  gestos

como la retirada de la vista –que no de la

circulación– de algunos de los diarios más

racistas,  la  exposición  temporal  en  los

escaparates  de  las  librerías  de  algunos

títulos  prohibidos  o  la  posibilidad  de

escuchar de nuevo jazz negro. Por supuesto,

todo es un espejismo, y en otoño del mismo año las vitrinas rojas del  Der

Stümner volverían a las esquinas de las calles berlinesas, con un periódico

más virulento que antes si cabe.

Para entonces,  Gunther ya arrastra,  a sus 38 años,  un pasado duro y bien

nutrido  en  experiencias  vitales:  combatió  en  el  frente  turco  y  en  Amiens

durante la I Guerra Mundial; perdió a su mujer en 1922 –víctima de la mal

llamada gripe española–; ingresó ese mismo año en la Kripo, alcanzando el

grado de inspector; detuvo a Gormann, un estrangulador en serie, en el que

supuso su caso más sonado; y abandonó la Kripo en 1933, harto de las purgas

llevadas a cabo por Goering entre sus compañeros, pasando a trabajar en el
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Adlon como detective un año después.

Lo que le quedaba por delante no era en absoluto más sosegado, pues la labor

de un detective privado nunca lo ha sido, al menos en la literatura o el cine.

Gunther, aun dedicado a todo tipo de trabajos salvo divorcios, se especializó

en  buscar  personas  desaparecidas,  hallando  un  auténtico  filón  entre  la

población judía alemana. Sin embargo, no son judíos precisamente quienes

contratan sus servicios en  Violetas de marzo sino un importante empresario

alemán  que  pretende  conocer  los  nombres  de  quienes  han  provocado  la

muerte  de  su  hija  y  su  yerno  y,  de  paso,  recuperar  un  valioso  collar

desaparecido en el incendio que acabó con sus vidas.

Dos  años  después,  en  Pálido  criminal,  Gunther  es  invitado  amablemente

–todo lo amablemente que la jerarquía nazi te puede invitar a cualquier cosa–

a reincorporarse a la Kripo, ahora con el grado de comisario, para hacerse

cargo de la investigación de varios asesinatos de jóvenes, casi niñas, de rasgos

tan  puramente  arios  como  los  que  ta  veíamos  en  la  novela  de  Frei,  una

investigación que pondrá de manifiesto los poco disimulados enfrentamientos

existentes entre dirigentes como Goebels,  Goering, Heydrich o Himmler y

que concluirá la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, la conocida como

“noche de los cristales rotos”.

En ambas novelas conoceremos la ciudad en las jornadas previas al desastre,

una ciudad que huele a guerra por los cuatro costados, con la persecución

como  objetivo  principal  no  sólo  de  judíos  sino  de  homosexuales,  curas

católicos o vecinos  de los dos últimos reductos  comunistas  de Berlín,  los

barrios de Wedding y Neukölin.

Conoceremos sus edificios públicos inmensos como montañas de granito gris,

construidos para recordarte la importancia del Estado y la insignificancia del

individuo. Conoceremos las largas y anchas avenidas trazadas de un barrio a

otro  para  permitir  el  paso  de  columnas  de  soldados  en  marcha.  Y
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conoceremos, desde luego, a sus gentes, siempre a través de la lengua irónica

de nuestro detective. Veamos en tres pinceladas cómo describe Gunther a sus

paisanos:

“Los  turistas  piensan  a  que  a  muchos  berlineses  les  gusta  disfrazarse  de

mujeres, pero es que en verdad son mujeres feas, que dan mala fama a los

hombres”.

“La gente de esta ciudad toma nata con casi cualquier cosa, incluyendo la

cerveza, y la cerveza es algo que se toman muy en serio”.

“Tienen también un sentido del humor que suena cruel si no lo entiendes y

mucho más cruel si lo entiendes”.

La siguiente ocasión en que nos encontramos con Gunther, nuestro detective

berlinés es siete años más viejo. Siete años en los que ha vivido una auténtica

pesadilla durante la que fue destinado a Ucrania con un grupo cuyo objetivo

único  es  asesinar  civiles  judíos.  No  queriendo  participar  en  semejante

atrocidad solicitó el traslado al frente y sin embargo fue devuelto a Berlín con

destino en la Oficina de Crímenes de Guerra. Posteriormente fue enviado al
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frente ruso, donde fue capturado e internado en un campo de prisioneros. Lo

único positivo de todo ello es que pudo aprender ruso, idioma imprescindible

en la ciudad que encontramos en  Réquiem alemán,  una ciudad dividida en

cuatro sectores y en la que los ivanes campan a sus anchas.

Y la que fuera en 1936 y 1938 capital de una Alemania arrogante, prepotente

y amenazadora, se ha convertido en 1947 en algo muy diferente, en la capital

de  una  Alemania  humillada,  hundida  y  mendicante  donde  cualquiera  se

prostituye por un paquete de tabaco, donde el solar anejo al Reistag se ha

convertido en un enorme mercado negro en el que los alemanes que tienen

algo  lo  venden  a  los  soldados  de  las  potencias  aliadas:  joyas  para  los

franceses, obras de arte falsificadas para los americanos, cámaras fotográficas

para las vacaciones en la costa de los británicos y relojes de oro para los

rusos.

Aunque buena parte de la trama de Réquiem alemán se desarrolla en Viena, la

novela nos ofrece potentes imágenes de lo que la guerra ha hecho con Berlín.

Valgan un par de párrafos a modo de ejemplo:

“A finales de 1947, Berlín seguía pareciéndose a una colosal Acrópolis de

muros derrumbados y edificios en ruinas,  un vasto y rotundo megalito en

honor  a  los  desechos  de  la  guerra  y  al  poder  de  75.000  toneladas  de

explosivos. La destrucción que había inundado la capital de las ambiciones de

Hitler no tenía paralelo; una devastación de una escala wagneriana en la que

el Anillo hubiera completado su círculo; la iluminación definitiva de aquel

crepúsculo de los dioses.

El que antes había sido el más elegante y famoso hotel de Berlín, el Adlon,

era ahora poco más que una ruina. De alguna manera, seguía abierto a los

huéspedes, con quince habitaciones disponibles que, puesto que el hotel se

encontraba en el sector soviético, solían estar ocupadas por oficiales de esa

nacionalidad. Un pequeño restaurante en el sótano no sólo sobrevivía, sino
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que era un buen negocio, como resultado de ser exclusivo para los alemanes

con cupones para comida que podían, así, almorzar o cenar allí sin temor de

que los  echaran de  una  mesa  para  favorecer  a  algunos  estadounidenses  o

británicos  evidentemente  más  ricos,  como  sucedía  en  la  mayoría  de  los

restaurantes de la ciudad”.

Cinco novelas más completan, por el momento, la serie protagonizada por

Bernhard Gunther: Unos por otros,  Una llama misteriosa,  Si los muertos no

resucitan,  Gris  de  campaña y  Praga  mortal.  Cinco  novelas  que  se

desarrollan, como decíamos antes, no sólo en Berlín sino en ciudades como

Munich,  Buenos Aires o La Habana.  Consideramos,  por tanto,  que con lo

visto en la imprescindible trilogía  Berlín Noir es suficiente para conocer a

fondo la ciudad.

Berlín. La ciudad que debemos abandonar ahora para continuar nuestro viaje.

La dejamos en ruinas pero, desde luego, preferimos recordarla tal y como le

gustaba a Gunther:

“Berlín. Yo adoraba esta vieja ciudad. Pero eso fue antes de que se mirara en

su propio reflejo y le diera por llevar unos corsés tan ajustado que apenas

podía  respirar.  Yo adoraba  las  filosofías  fáciles  y  despreocupadas,  el  jazz

barato,  los  cabarés  vulgares  y  todos  los  demás  excesos  culturales  que

caracterizaron  los  años  de  Weimar  y  que  hicieron  de  Berlín  una  de  las

ciudades más apasionantes del mundo”.
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HAMBURGO

El elemento de Hamburgo es el agua: hay más canales y puentes en la ciudad

alemana que en Amsterdam o Venecia, y el Aussenalster es el mayor lago

urbano de Europa. Llueve durante todo el año.

No  lo  decimos  nosotros,  tampoco  la  omnisciente  Wikipedia.  Lo  dice  Jan

Fabel,  Erster  Kriminalhauptkommissar (primer  comisario  general)  de  la

Policía de Hamburgo.

También dice Fabel que Hamburgo es “el barrio más al este de Londres”. Tal

vez por eso  The Beatles tocaron por primera vez fuera de Inglaterra en la

ciudad alemana, en el bar Indra concretamente. Y esto último sí lo decimos

nosotros, algo teníamos que poner de nuestra propia cosecha.

Pero vayamos con Fabel, uno de los dos personajes que viven o trabajan en

Hamburgo  y  que  nos  van  a  acompañar  en  nuestra  visita  por  la  ciudad

alemana.  Y  que,  como  el  que  conoceremos  un  poco  más  adelante,  es

historiador aunque no ejerza como tal –un dramático suceso le alejó de su

vocación y le acercó a  su actual  profesión–,  si  bien los conocimientos de

Historia Europea adquiridos en su paso por la universidad nunca están de más

a la hora de resolver los casos que le van cayendo en suerte.

De  padre  frisio-alemán,  madre  escocesa  y  educación  inglesa  –le  suelen

conocer como “el comisario inglés”– Fabel estuvo a punto de ser bautizado

con  el  gaélico  nombre  de  Iain,  aunque  finalmente  recibió  el  de  Jan,  más

asumible  por  sus  vecinos  hamburgueses.  Por  supuesto,  en  estos  orígenes

mezclados tiene mucho que ver –todo, en realidad– su padre literario, Craig

Russell,  escocés  de  Fife,  apasionado  por  la  historia  alemana  y  que  fue

cocinero antes que fraile. En nuestro caso, policía antes que escritor.

Fabel es un tipo extremadamente serio, casi diríamos que incapaz de sonreír
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–de  gastar  una  broma,  ni  hablamos–  y  dedicado  en  cuerpo  y  alma  a  su

profesión. Divorciado como tantos otros policías de ficcción y padre de una

hija a la que ve de ciento a viento, aficionado a la música clásica y a la lectura

de  diccionarios  y a  otros  libros  elegidos  que le  proporciona  su  librero de

cabecera. En esto último el lector de esta guía verá una clara similitud con el

ateniense Jaritos, pero que nadie se engañe pues es en lo único en que ambos

se parecen. En todo lo demás son tan radicalmente distintos como diferentes

son el BMW descapotable que conduce el alemán y el Mirafiori antediluviano

del ateniense.  O como lo bien que come el griego –gracias en parte a los

cuidados que le proporciona su esposa Adrianí– y lo mal que se alimenta el

teutón.

En lo profesional, los asuntos a los que Fabel se enfrenta en las cinco novelas

que  se  han  publicado  hasta  la  fecha  en  España  –aunque  no  todas  ellas

transcurren  en  Hamburgo–  responden  al  patrón  a  que  nos  tienen  bastante

acostumbrados  los  autores  centroeuropeos,  nórdicos  y  parte  de  los

anglosajones,  con asesinos en serie a la vuelta de cada esquina cuyas dos

únicas obsesiones parecen ser: 1) ser más bruto y despiadado que cualquiera

de sus antecesores y 2)  desafiar al  policía de turno a que logre detenerlo,
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como si no hubiera cosas menos sangrientas a las que jugar.

Y la partida empieza pronto para Fabel, ya en la primera de las novelas que

componen la serie cuando el policía recibe un correo electrónico en el que el

asesino de dos mujeres –hasta el  momento,  que todo es empezar– desafía

abiertamente al comisario: “Podrás atraparme, pero no detenerme”. Con un

arranque así es comprensible que el lector piense que se se encuentra ante otro

psicópata sanguinario con deseos de notoriedad y sin escrúpulo alguno, uno

más que engrosará la nómina de desequilibrados que acostumbramos a ver en

novelas parecidas.  Sin embargo,  pronto intuiremos que en  la  trastienda  se

esconde algo mucho más elaborado, que no estamos ante otra novela de tipos

que deberían vestir camisa de fuerza hasta para dormir en lugar de dedicarse a

retar a la Policía.

Y por supuesto que hay mucho más. Hay un montón de cuerpos policiales y

militares –de nombres excesivamente largos e impronunciables para alguien

que no sabe alemán– enfrentados entre sí, varios grupos mafiosos turcos y

ucranianos disputándose los negocios sucios que surgen cada día en las calles

de Hamburgo, políticos vinculados al pasado nazi de Alemania, especulación

inmobiliaria y blanqueo de dinero a la vuelta de cada esquina de la ciudad…

Y la propia ciudad, Hamburgo, como escenario de todo tipo de tropelías. Una

ciudad  en  la  que,  debido  a  sus  especiales  características,  no  siempre  nos

moveremos sobre cuatro ruedas. A menudo utilizaremos los transbordadores

para, por ejemplo, desplazarnos por el Binnenalster –uno de los dos grandes

lagos artificiales de Hamburgo– y hacer una parada técnica para repostar en

alguno  de  los  bares  bajo  soportales  en  los  que  tomar, junto  a  Fabel,  una

ensalada  Matjes  y  una  cerveza  Jever  con  la  que  acompañar  los  típicos

arenques.  Si  después  de  la  ensalada  y  los  arenques  queremos  algo  más

caliente siempre podemos acercarnos al cercano distrito de Sankt Pauli, el que

pasa por ser el barrio rojo más extenso de Europa y en el que encontraremos
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cualquier cosa que busquemos en materia sexual. Lo que no está claro es que,

con su carácter reservado, el comisario nos invite a conocer su apartamento en

el barrio de Rotherbaum, frente al Aussenalter, el mayor de los dos grandes

lagos  de  la  ciudad.  Más  fácil  es  que  nos  reciba  en  su  despacho  del

Polizeipräsidium –la jefatura central de policía de Hamburgo–, ubicada en un

llamativo edificio circular al norte de Hamburgo.

Hamburgo,  la  ciudad  que  ama  y  vigila.  Son,  nuevamente,  sus  propias

palabras.

Con  un  inicio  de  serie  así  de  desafiante  no  es  extraño  que  en  sucesivas

entregas  de  la  misma nuestro Erster  Kriminalhauptkommissar  se  tope con

individuos  que  matan  siguiendo  el  hilo  de  los  cuentos  folclóricos  y  las

leyendas populares recopilados tiempo atrás por los hermanos Grimm, esos

cuentos catalogados como infantiles que todos conocemos y que más de una

pesadilla han provocado en muchos de nosotros. O que maten a hombres de

mediana edad a los que arranca la cabellera como si de un vulgar sioux se

tratara.
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Excusas, siempre excusas de las que se sirve Russell a través de Fabel para

contarnos parte de la historia europea más reciente que siempre parece estar

en el trasfondo de tan sanguinarios crímenes. Un Fabel que sabe rodearse, por

cierto,  de  un  equipo  compacto  –qué  lejos  estamos  de  esa  soledad  de  los

detectives que conocimos en los orígenes del género– del que nos gustaría

destacar –antes de conocer a nuestro siguiente acompañante– a dos de sus

integrantes,  dos  mujeres  radicalmente  opuestas:  Maria  Klee,  siempre  bien

vestida,  inteligente  y  metódica  a  quien  podríamos  considerar  su  mano

derecha,  y Anne Wolff,  una chica impulsiva que luce atuendos informales

tirando a punks y en quien, en cierto modo y mirándola con detenimiento

vemos a una antecesora de la insociable sueca Salander aunque, en este caso,

del lado más oficial y ortodoxo de la ley y el orden.

Decíamos al  principio de este  capítulo dedicado a  Hamburgo que los dos

personajes  en  quienes  íbamos  a  centrarnos  compartían  licenciatura

universitaria en Historia, algo que puede parecer lógico teniendo en cuenta

que, si hay un país marcado por la historia –al menos por la historia europea

más reciente–,  ese  país  es  Alemania.  Holocausto,  genocidio,  guerra  fría…

¿Les suenan estos términos? Desgraciadamente, seguro que la respuesta es

afirmativa.

Por ello no es de extrañar que quien se va a encargar de acompañarnos en la

segunda parte de nuestra estancia en Hamburgo también sea licenciado en

Historia.  Pero,  a  diferencia  de  Jan  Fabel  –cuyo  gusto  por  la  materia  es

vocacional–, el personaje del que vamos a hablar a continuación hizo de su

carrera profesión y ejerce su actividad laboral en la universidad de Hamburgo.

Se  trata  del  profesor  y  aspirante  a  catedrático  –si  algún  día  es  capaz  de

terminar  su  tesis  doctoral,  cuando  ponga orden  en  esa  pila  inacabable  de

papeles  que  él  mismo  llama  “la  montaña  de  la  vergüenza”–  Josef  Maria

Stachelmann quien,  si  bien reside en  la  cercana Lübeck,  debe desplazarse
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diariamente a Hamburgo para impartir sus clases sobre el nacionalsocialismo.

Si queremos ser sinceros –y por qué no íbamos a serlo, nos preguntamos–

tendremos  que  reconocer  que  este  historiador  profesional  nos  parece  más

interesante como personaje que quien nos ha guiado hasta ahora por las calles

y canales de Hamburgo, ya sea por su caracterización alejada de los tópicos

del género o porque el objeto de sus investigaciones extraacadémicas –aunque

no  sea  policía  tiene  una  facilidad  pasmosa  para  meterse  en  líos  que,  a

menudo, le sobrepasan– resulta más original e instructivo a la hora de que el

lector se forme una visión de conjunto de la historia alemana más reciente,

tanto en la inevitable mirada al nazismo de los años treinta u cuarenta como a

la época de la Guerra Fría y sus consecuencias posteriores o a las actividades

terroristas  de  grupos  como  aquella  Rote  Armee  Fraktion –Fracción  del

Ejército  Rojo,  tal  vez  más  conocida  por  los  apellidos  de  dos  de  sus

componentes más destacados: Baader-Meinhof– tan activa en los setenta.

Cuarentón,  con  frecuentes  dolores  de  espalda  motivados  por  la  artritis,

Stachelmann  representa  la  antítesis  del  héroe,  del  hombre  de  acción.  Sin
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embargo, y como acabamos de decir, demuestra una facilidad asombrosa para

meterse donde no le llaman, aunque esto –si lo pensamos bien– no sea del

todo cierto ya que en ocasiones es su amigo, el comisario Ossi, o el propio

rector de la universidad, quienes le dan vela en unos entierros de los que suele

salir mal parado, a veces incluso acusado de los propios delitos que investiga.

Un pobre desgraciado. Un poco gafe, si ustedes lo prefieren. Y tal vez por eso

nos caiga bien, porque a cualquiera de nosotros, como a Stachelmann, le es

aplicable aquello de que la curiosidad mató al gato.

A pesar de todo –o quizás gracias a ello–, Stachelmann resulta atractivo para

las mujeres aunque algunas de ellas no duden en utilizarle al más puro estilo

femme fatale: ya saben, la Joan Bennett de turno que se sirve de un ingenuo

profesor interpretado por Edward G. Robinson para conseguir sus fines, la

Stanwyck  envuelta  en  toalla  blanca  y  camelando  a  un  ambicioso

MacMurray… O, en el caso que nos ocupa, la mujer del candidato perfecto a

la cátedra a la que aspira y con quien termina en la cama tras una noche

pasada por alcohol. El candidato terminará peor, desde luego, y Stachelmann

tendrá motivos suficientes como para plantearse muy seriamente no volver a

beber y jamás introducirse en lechos conyugales ajenos.

Stachelmann es, además, la demostración palpable de que un horror como el

vivido en Alemania hace tan sólo setenta años no se olvida de un plumazo,

que unas heridas tan profundas no cicatrizan en sólo una generación y que no

hay  alemán vivo  que  pueda  presumir  de  no  tener  antecedentes  familiares

vinculados de un modo u otro con el régimen de Hitler, ya sea por acción o

por omisión. Y resulta interesante y reconfortante comprobar cómo muchos

hombres y mujeres de su quinta tratan de levantar la cabeza y no negar lo

sucedido sino asimilar que ellos no tuvieron ninguna culpa en lo sucedido.

Aunque, como en el caso de nuestro historiador, su propio padre le trate de

hacer comprender que, si no hubiera colaborado, él no habría llegado a nacer.
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Algo que, desde luego, no sirve de consuelo a Stachelmann, quien tal vez

habría  preferido  no  nacer  en  tales  condiciones.  Pero  ya  se  sabe  que,  en

ocasiones,  se  puede  decidir  sobre  la  propia  muerte;  sobre  el  nacimiento,

nunca.

Bien, nuestro recorrido por la cuenca de un Danubio más negro que azul llega

a  su  fin.  Pero  el  viaje  continúa,  todavía  quedan  unos  cuantos  miles  de

kilómetros  para  completar  la  vuelta  al  mundo  criminal  y  un  día  de  estos

viajaremos  a  Amsterdam  donde,  acompañados  por  los  detectives  Henk

Grijpstra y Rinus De Gier –y algunos otros más– iniciaremos nuestro circuito

por  el  Mar  del  Norte,  el  Báltico  y  los  Países  Escandinavos,  donde

conoceremos  a  unos  cuantos  asesinos  en  serie  que  harían  palidecer  a  los

enemigos de Fabel. ¿Será cosa del clima?
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