
PRIMER A PARTE
“NO ME ENSEÑARON A OBEDECER”





Pfaffenhoffen,  Alsacia ,  1855,  cuna de los Schweitzer.

pfff...

Charles hará de los libros la h istoria de su familia .
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Mi  padre se dej ó arrebatar tontamente por la peste amarilla 
al volver de uno de sus periplos por el mar,  s in  darme la 

oportun idad de conocerlo.

Creo que lo ún ico que compartimos en 
la tierra fue coincidir en un  momento 

determinado de la h istoria .

París,  distrito XVI,  calle de Siam,  
primavera de 1905.

Anne-Marie,  la h ija ,  i ntenta colmar con la literatura la 
ausencia de su padre Jean-Baptiste,  embarcado durante 

largos meses a bordo del “Tormenta”.

La h istoria se remonta a mucho antes… Pero es ahora cuando empiezan los pensamientos  
y se pueden inscribir los recuerdos.
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Jardines de Luxemburgo,  París,  1910.

El  cura decía ,  un  tanto 
por casualidad,  j usto en 

el momento en que yo 
entraba en la iglesia: 

“Dios está aqu í”.

¿Y sabes qué? 
Al verme con m i  barba 

blanca,  las beatas 
se sobresaltaron 

pensando que yo era 
una aparición divina .

¡Ja ,  ja ,  ja! 
¡Qué zonzas!

Mi  abuelo ten ía  
el  don personal de sublimar 

todas las situaciones.

¡Ico,  ico,  caballito! 
¡Al  trotar se echa 

peditos!
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Unos meses después,  hubo que salir al 
encuentro de los otros.

Charles,  admirador de la República y profesor,  insistió para que “Pulú ”, 
su  n ieto,  entrara al Colegio Montaigne,  tal vez un  poco prematuramente…

Al día sigu iente,  de noche,  m ira enojado y ofendido las 
correcciones al primer dictado,  que no revela dotes de escritor.

El conej o… 
silvestre… come 

tomillo.

Para el principal interesado y para su madre cómplice,  
eso dista mucho de ser un  drama.

¡Ja ,  ja ,  ja! 
¡No es nada! 

¡No sabe ortografía!

¡Peor para ese 
colegio maldito! 
¡No saben lo que 

se pierden!
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Mi  vida empezó rodeado de libros,  
y seguramente así  terminará .

pfff...

a  ver...
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