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Cuando Gundula Erfurt recibió el mensaje de Clément 
de Brienne quedó sumida en una turbadora indecisión. No 
era para menos: a su gran inexperiencia con los hombres se 
unían, agravándola, su condición de extranjera y la miste-
riosa aureola que envolvía a su comunicante. 

Clément de Brienne tenía un modo extraño de mirar 
a las mujeres. Las observaba a distancia, como a través 
de un espejo, fijamente, con una cierta ansiedad, pero sin 
pronunciar una sola palabra. 

De mediana edad, su principal atractivo residía en la 
mirada, servida por unos ojos verdes que acariciaban, y en 
su aspecto general, pulcro y cuidado, al que una elegancia 
algo anticuada prestaba singular realce. 

En aquellos primeros días del verano de 1914, Brienne 
parecía llevar en París una vida retraída y solitaria que 
no le impedía, sin embargo, frecuentar ciertos ambientes 
mundanos y noctámbulos. 

Se dejaba ver, con asiduidad, en las recepciones de 
diversas embajadas, en fiestas privadas de los círculos 
extranjeros, en el teatro de la ópera y en exposiciones y 
galerías de arte. Parecía tener predilección por las obras de 
carácter tenebroso. 
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Iba siempre solo y se mantenía en hermético silen-
cio. Evitaba cuidadosamente los centros de atención de las 
reuniones. Deambulaba procurando pasar tan inadvertido 
como fuese posible. 

No obstante, su extraño porte y su actitud distante 
habían despertado curiosidad y habladurías. Pero siempre 
salía airoso al ser abordado por quienes pretendían averi-
guar algo acerca de él. Murmuraba alguna excusa amable 
para disuadir a los curiosos y, con sumo tacto, rehuía hablar 
de sí mismo y llevaba la breve conversación hacia temas 
impersonales que pronto se agotaban. 

Algunos murmuradores decían que Brienne acudía a 
las recepciones y fiestas sin haber sido convocado. Según 
esas lenguas, le bastaba con su aspecto peculiar y sus mane-
ras distinguidas para introducirse en los salones y galerías 
sin acreditar que figuraba en la lista de invitados. La única 
vez, que se supiera, en que un portero uniformado le había 
dado el alto, él supo desconcertarlo con un juego de pala-
bras. Por lo general, nunca se atrevían a ponerle reparos ni 
a pedirle sus credenciales. 

En realidad, se sabía muy poco de Clément de Brienne. 
Sus ocupaciones, si las tenía, eran desconocidas. Se conje-
turaba que era un acomodado hombre de provincias que 
vivía de sus rentas y de sus recuerdos, y que se complacía, 
de manera enfermiza, en exhibir en París su soledad y su 
elegancia triste. 

Sólo algunas mujeres que habían sido objeto de sus 
miradas opinaban de otro modo. Para ellas, Brienne era 
un caballero atractivo cuya extraña timidez podía resul-
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tar fascinante. Muchas veían en él al hombre ideal para 
compartir secretas aventuras o al amante que en la inti-
midad, una vez adquirida la necesaria confianza, sería el 
compañero más entregado. Y percibían también que era 
muy distinto a los otros hombres de aquel pequeño mundo 
turbulento y privilegiado. 

Pero las que así opinaban solían callárselo. En parte 
para evitar burlas si, como de costumbre, Brienne no hacía 
más que mirarlas; y además porque él parecía imponer un 
mudo pacto de silencio a las mujeres que contemplaba con 
especial predilección. 

Ellas intuían que el solo hecho de comentar en públi-
co que Brienne les había dirigido insistentes miradas les 
supondría la pérdida de las mismas en cuanto la indiscre-
ción llegase a oídos del misterioso seductor. 

Así pues, Clément de Brienne podía ejercer sus corte-
jos visuales sin obstáculos. Pero nunca, en los ambientes 
que frecuentaba, se había tenido noticia de que hubiese ido 
más allá de las miradas. De esta manera se forjó su oscu-
ra leyenda entre las damas: era una figura melancólica, un 
ser atormentado, un hombre incapaz, por desconocidas 
causas, de abordar a una mujer y darle a conocer sus deseos 
e intenciones de forma clara. 

Era inevitable que una aura de sospecha rodeara al 
personaje aunque, en realidad, ninguno de los que murmu-
raban sabía hasta qué punto era verdad que Brienne ocul-
taba un secreto inconfesable. 

Por todo ello, cuando Gundula Erfurt recibió aquel 
billete en el que él, con gran delicadeza, le proponía una 
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entrevista en privado, no supo, en su turbación, si podía 
considerarse, o no, una mujer afortunada. 

El mensaje decía así, en lengua alemana:
 
ESPERO Y DESEO QUE SEPA PERDONAR LA 

OSADÍA QUE COMETO HACIÉNDOLE SABER QUE 
ASPIRO A DISFRUTAR DE SU COMPAÑÍA POR UNOS 
INSTANTES. A PESAR DE HABERLO DESEADO 
VARIAS VECES EN LA EMBAJADA ALEMANA, 
NUNCA ME HE ATREVIDO, COMO BIEN SABE, A 
DIRIGIRLE LA PALABRA. 

AHORA LE RUEGO QUE ME PERMITA 
HABLARLE DE MODO RESERVADO. USTED NO ES 
PARA MÍ UNA PERSONA EXTRAÑA, SINO TODO 
LO CONTRARIO. QUIERO, RESPETUOSAMENTE, 
DEMOSTRÁRSELO. 

SI DECIDE ACCEDER A MI PETICIÓN, PODRÁ 
ENCONTRARME MAÑANA, A PARTIR DE LAS CINCO 
DE LA TARDE, EN EL SALÓN CORNEILLE DEL 
HOTEL PALACE-OPERA. LA ESTARÉ ESPERANDO 
CON TODA MI IMPACIENCIA. 

ATENTAMENTE SUYO, 
CLÉMENT DE BRIENNE 

En cuanto concluyó la primera lectura de la carta, 
Gundula presintió que acudiría a la cita. 

Sin embargo, se pasó largas horas dándose razones 
para romper el mensaje y desoír la invitación. 

La mansion de los abismos INT.indd   12 24-06-15   17:01



13

Ninguna fue lo bastante poderosa. Tampoco conocía a 
nadie que pudiera aconsejarla en aquella situación. 

Vivía sola en París, desde hacía escasamente tres 
meses, en un modesto piso amueblado de Montmartre. 
Había tomado a su servicio, por horas, a una anciana del 
barrio, con la que se entendía lo justo para darle las instruc-
ciones domésticas. 

Gundula apenas hablaba francés. Había pasado toda su 
vida en Hamburgo, su ciudad de origen. Era la única hija del 
matrimonio formado por el degradado coronel Otto Erfurt y 
su esposa, Gunilla, antigua cantante wagneriana que había 
abandonado su carrera artística al casarse con el militar. 

A la muerte de Otto y Gunilla Erfurt, acaecida un 
año antes en la catástrofe de un zeppelin que sobrevolaba 
Baviera, Gundula se había quedado enteramente sola. No 
tenía más familia que sus padres. 

Tras unos meses de pesarosa existencia en la casa 
familiar, agobiada por el dolor y por las cuantiosas deudas 
del coronel, que al morir estaba prácticamente en la ruina, 
Gundula había decidido darle la espalda al pasado y probar 
fortuna en París, donde esperaba iniciar una nueva vida. 

Consiguió salvar una cierta suma del acoso de los 
acreedores, en su mayor parte jugadores profesionales de 
Hamburgo, vendiendo clandestinamente una parte de la 
colección de objetos artísticos de la familia. 

Con aquella cantidad pudo instalarse en París. Tenía 
asegurada una existencia modesta por espacio de un año. 
Después, dependería de sus propias fuerzas para subsistir. 
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Había empezado a estudiar francés. Quería que el 
idioma dejara de ser un gran obstáculo. 

Acudía, con alguna frecuencia, a las recepciones que 
tenían lugar en la Embajada alemana. Allí había conocido, 
a distancia, al enigmático Clément de Brienne. 

En el poco tiempo pasado en París no había estable-
cido aún vínculos de amistad con nadie. Sólo la conocían, 
muy superficialmente, sus profesores y compañeros de 
la Sorbona y los invitados y funcionarios de la Embajada 
alemana. Aunque de un modo muy distinto al de Brienne, 
Gundula era también una persona solitaria y melancólica. 
Tal vez a causa de ello, Clément le había llamado la aten-
ción desde el primer momento: era alguien en quien podía 
sentirse reflejada. 

Finalmente, su decisión fue la que había presentido: 
acudir a la cita. Tenía sus temores: Brienne podía resultar 
un extravagante libertino o un buscador de aventuras peli-
grosas. Pero se tranquilizó pensando que a poco se exponía 
por conversar unos minutos con aquel hombre en un lugar 
tan escasamente sospechoso como el Palace-Opera. 

Esperaba el momento de la cita con una curiosidad que 
hasta entonces no había conocido. Durmió muy intranquila 
y soñó que Brienne, en su encuentro, en lugar de hablarle, 
sólo la miraba fijamente. 
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