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C a p i t u l o  I

EL METROPOLITANO BAJO LA PORQUERA

-  ¡Mira el sinvergüenza, aventurero, mocoso! ¡Vanka-a!* 
¡Sal de ahí ahora mismo! ¡Te voy a dar una azotaina, que 
te acordarás una semana entera! ¡Sal de ahí! ¿Me oyes? 
¡Sal!

Nosotros estamos tumbados en el espeso herbazal, al otro 
lado de la mostelera con las narices pegadas al suelo y sin 
respirar.

-  ¡Sal de ahí, perdulario, de lo contrario lo pasarás mal! 
¡Tú ya me conoces!

-  Le conozco, le conozco -suspira que apenas se le oye 
mi amigo y, por fin, se atreve a alzar la voz-. ¡Abuelo! -con
testa quejumbroso.

* Diminutivo de Iván.
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-  ¡Venga, venga!
-  ¡Abuelo! -repite mi amigo aún más quejumbroso-. Váyase 

Vd. tras la jata* y saldremos.
-  ¡Y aún se atreven a ponerme condiciones, los tunantes! 

¡Venga, salid!
-  Fue sin querer. Nosotros queríamos hacer un Metropolita

no, como el de Kíev.
-  Yo os daré un Metropolitano. Un Metropolitano que...
-  No lo sabíamos. Ahora mismo lo cegamos: no habrá quien 

lo note. Y limpiaremos también la porquera. Retírese, abuelo.
Los parlamentos se prolongan aún mucho tiempo. Por fin, 

el abuelo soltó su último reniego, carraspeó y, arrastrando 
su pierna coja, se fue tras la jata.

Nosotros salimos del herbazal.
Junto a la porquera nos sale al encuentro con su gru

ñir gangoso la cerda “Maniunia”, de ocho arrobas, con más 
manchas que un mapa.

-  ¡Va-aliente bestia!
Por culpa de ella nos veíamos en el apuro.
Nuestra idea era de lo más noble: abrir un Metropolitano 

por debajo de la porquera. Aquello debía ser una sorpresa 
para todos. ¡La primera línea subterránea en Vasiukovka! 
La estación “Mostelera” y la estación “Peral torcido” . De un 
extremo a otro, tres kopeks. Los parientes, de balde. Y la 
profesora de aritmética, cinco kopeks.

Ya habíamos abierto el túnel hasta la mitad de la porquera 
cuando, de pronto, se produjo una catástrofe imprevista: la 
maldita cerda “Maniunia” se hundió en nuestro subterráneo. 
Hundirse, se hundió, pero salir de allí ¡que si quieres! Y echó 
a chillar de tal modo que el abuelo salió cojeando. Y bueno...

Suspirando apenados, cegamos el Metropolitano. De vez 
en cuando miramos temerosos de que aparezca de nuevo el 
abuelo y nos tire de las orejas. Si al menos nos hubiese 
prometido no tocarnos hasta que acabásemos, pero cualquiera 
sabe... Tendríamos que andar con ojo. Había que oírle lo que

* Jata: vivienda rural en Ucrania.
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soltaba por su boca sacando a la “Maniunia” . ¡Y lo que dijo! 
¿De dónde sacaría aquellas palabras? No se encuentran en ningún 
diccionario.

Pero el abuelo no aparecía. Y en tanto que trabajamos 
(y la labor va para largo, es pesada y repelente), les presentaré 
a mi amigo.

Claro que ustedes sabrán que existe una isla llamada Java. 
En el Océano Indico: Java, Sumatra, Borneo, Kalimantán, 
las Grandes Islas de la Sonda...

Pero Java no es una isla.
Java es mi mejor amigo y compañero de trabajos. Java 

Ren.
Posiblemente piensen que es un nombre bien extraño ese 

de Java. Debo decirles que se lo sacó él mismo cuando aún 
no tenía un año. Bien quiso decir “ja (yo) Vania” y le salió 
“Java” . O que el nombre de Iván, pronunciado por él, sonara 
así (pues de hecho, se llama Iván), pero se le pegó el 
“Java” como cardo al rabo de perro. Hasta el miliciano, ca
marada Valigura, el que vive en nuestro pueblo, le llama así.

En general toda su familia es la mar de interesante.
Su papá toca el violín. La vaca se llama Kontributsia.

Y el abuelo Varava (ya lo conocen ustedes) es un cazador 
empedernido. Cuando va de caza se venda el ojo izquierdo 
con el pañuelo, pues no lo cierra sin cerrar el derecho.
Y si trata de cerrarlo, el otro se le cierra solo.

Pero al abuelo Yarava no le falla ni un tiro. ¡Y cómo 
tira!

Los cazadores de la ciudad, esos que vienen con los Volgas 
de Kíev, se quedan admirados.

“Abuelo: es Vd. un campeón absoluto” -dicen.
En honor del viejo Ren, la gente le dio su nombre al 

lago que se halla junto a nuestro pueblo.
En cuanto a la mamá de Java, es diputada al Soviet 

rural y dirige un equipo de cultivadores de maíz.
Un día en que Java se peleó con Irina, su hermanita 

menor, delante de todos, le dio un pescozón. Y la chica, 
en lugar de llorar, gritó de pronto:
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-  ¡Qué velgüenza! - la  muchacha no pronuncia las “erres” . 
Mamá es diputada, y tú la avelgüenzas ante todo el pueblo.

Armó tal alboroto que Java no sabía adonde mirar. Se 
quedó colorado como un cangrejo y luego echó a correr de 
tal manera que sólo se veía el brillar de sus talones.

Pero eso sólo le ocurrió una vez. En general, el carácter 
de Java es único. Acero puro. De esos que se da uno entre 
un millón.

El propio Java dice:
-  Pavlusha*: tú y yo somos de los que no hay. Puede 

decirse, sin mentir, que somos unos chicos con fantasía. 
¿No es verdad?

-  Con fantasía -asiento yo.
-  Ya oíste lo que el abuelo Salivón dijo ayer junto a la 

tienda: “Por ahí pasan Java y Pavlusha. ¡Vaya muchachos! 
¡Halcones! ¡Halcones y piratas! ¡Les haría falta una buena 
vara!”

-  Lo oí. Así mismo lo dijo.
-  Hay que hacer que todos hablen así de nosotros. Que 

nuestra fama suene por toda Vasiukovka como la radio el 
Primero de Mayo.

-  Cierto -m e mostré de acuerdo.
Y a Java se le ocurren siempre las cosas más dispara

tadas en aras de nuestra fama.
Nosotros fuimos quienes cazamos a un mochuelo en el 

bosque y lo soltamos en el club durante una charla sobre 
el tema “La educación de los niños en el seno de la familia” . 
El conferenciante se cayó de la tribuna y le dio en la 
cabeza la garrafa del agua.

Y por el verano, un día, Java dijo:
-  ¿Quieres que hagamos una corrida de toros?
-  ¿Qué? -de pronto no le entendí.
-  ¿Te acuerdas cuando pusieron en el club aquella película 

extranjera, El torerol
-  ¡Ah, sí, sí, sí,...! Bueno, ¿y qué?

* Diminutivo de Pável.
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-  ¿Te acuerdas? A la plaza salió un toro furioso, y aquel 
tío del sombrero bailaba ante él con el estoque.

-  Sí, sí, sí...
-  Y, luego, el tío ¡pumba! ¡El toro cayó redondo! Aplausos.
-  ¡Ajá! Estupendo... Mas para eso hay que matar. ¿Y 

quién nos permitirá matar al ganado vacuno?
-  ¡Y qué tonto! “ ¡Matar!” No se trata de ningún matadero, 

sino de un espectáculo. En el estadio. Como el fútbol. Lo 
principal es mover con arte ante las narices del toro un 
pañuelo rojo y sortearlo con habilidad para que no te enganche 
con los cuernos. Ya lo viste. Los toreros son verdaderos 
héroes. Lo más importante es el adiestramiento, la habilidad 
y la audacia. ¿Comprendes? Por primera vez en la historia 
de Vasiukovka, corrida de toros. ¡El torero Iván Ren y el torero 
Pável Zavgorodni! Vendrá gente de toda Ucrania. Transmitido 
por la radio y la televisión. Hasta en Zhmérinka, tus parientes 
lo verán.

Yo me sonreí. ¡Era formidable! Por radio y por televisión 
y en general... mis parientes de Zhmérinka.

Nos acomodamos lo mejor que pudimos y empezamos a 
tratar de los detalles. En primer lugar, nos hacía falta un 
toro. La candidatura del toro Pietka, el semental del koljós, 
la desechamos de plano. Es tan horripilante que hasta el mismo 
zootécnico, Iván Svirídovich, le teme. Sus ojos son como los 
faros de un tractor. De tamaño, como una segadora-trilladora. 
Cava la tierra con sus patas como una excavadora. Miedo 
da acercarse a un kilómetro de él.

A un veraneante que estuvo este año en nuestro pueblo 
hasta lo hizo encaramarse a un poste del telégrafo.

¡No, que con Pietka peleen nuestros enemigos!
De hecho, fuera del Pietka, no había ningún otro en 

nuestro lugar que pudiera llamarse toro de verdad. Por ello, 
el segundo candidato fue el chivo Zhora. Yo fui quien lo 
presenté, para vengarme. Me era muy odioso el chivo Zhora, 
pues me mascó mi camisa nueva de los domingos cuando yo 
me bañaba.

Pero Java no me apoyó.
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-  No, no vale -d ijo -. Zhora siempre está balando. Con 
él no oiremos los aplausos. Además, se trata de una corrida 
de toros y no de chivos. Debe aparecer algo grande y 
cornudo, bien sea toro o vaca.

-  Oye: si es así, ¿tal vez echemos mano simplemente de 
una vaca? En ninguna parte se dice qúe debe ser toro sin falta.

Java quedó pensativo:
-  Quién sabe, tal vez sea así.
-  En tal caso no hay mejor candidatura que vuestra Kon- 

tributsia.
-  ¿Por qué Kontributsia? ¿Y por qué no vuestra Manka?
-  Porque nuestra Manka tiene un ternero y, además, se 

quebró un cuerno. ¡Quieres tú que se rían de nosotros! 
¡Toreros de una vaca con un cuerno! ¡Eso no es serio! 
Semejante cosa no la hubo aún en el mundo.

-  Claro que podemos torear a Kontributsia. Pero es un 
poco tocada.

-  ¿Y qué es eso de tocada? Mejor será que digas que te 
da miedo de tu madre.

-  ¿Miedo a mí? Si te doy ahora una torta verás si tengo 
miedo. ¡Retira ahora mismo tus palabras!

-  Las retiro, pero de todos modos temes.
-  ¿Que temo?
-  Temes.
-  ¿Que temo?
-  Temes.
Java no resistió y me dio un guantazo. Yo respondí con 

un golpe. Nos agarramos, caímos sobre la hierba y 
rodamos hasta el camino. Toda la suciedad del camino se 
pegó a nuestras camisas. El primero en reaccionar fui yo.

-  Espera -dije-. Basta ya. En lugar de corrida de to
ros, nos resultó una pelea de bobos.

-  La culpa es tuya... Está bien -convino Java-. Probaremos 
con Kontributsia. Pues la verdad es que tu Manka no sirve 
para la televisión. Es tonta.

Quise salir en defensa de Manka, pero lo pensé mejor. 
Estaba harto ya de pelear.
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A la mañana siguiente nos encontramos en el camino que 
lleva a la dehesa. Yo arreaba a Manka, Java, a su Kontri- 
butsia. Las vacas andaban a paso cansino moviendo con 
pereza sus colas, sin sospechar lo histórico que iba a ser este 
día para ellas.

Java llevaba a la cabeza el sombrero de vuelo de su mamá, 
que se ponía para ir a Kíev a las reuniones. El sombrero 
le caía a Java un tanto grande y se le bajaba sobre los 
ojos. Con el fin de ver algo y no caerse, Java tenía que 
dar constantemente tirones con la cabeza. Parecía que andaba 
haciendo constantemente reverencias ante alguien.

Claro que Java había tomado el sombrero sin permiso.
Yo llevaba bajo el brazo el tapicito. ¡El célebre tapicito! 

Lo recuerdo tanto como puedo recordar algo. Desde que nací, 
colgaba sobre mi cama. Era rojo, y llevaba bordados a tres 
graciosos cachorritos, que se hallaban sentados juntitos y con 
las cabecitas inclinadas. Eran Tsiutsia, Gava y Reva, acerca 
de los cuales mi mamá me contaba muchas diversas historias 
hasta que yo me dormía. Los dos últimos años, comoquiera 
que yo había crecido, el tapicito yacía en el baúl, y Tsiutsia, 
Gava y Reva olían fuertemente a naftalina.

El tapicito y el sombrero eran nuestros atavíos de torero. 
Por el camino cortamos aún un par de espadas de avellano. 
Nos hallábamos plenamente pertrechados para la lidia.

Caminábamos canturreando un aria de la ópera Carmen:
“Gentil torero, lánzate al ruedo, gentil torero, gentil torero...”
Ibamos cantando y no sabíamos lo que nos esperaba.
El cielo era de un azul vivísimo, un cielo realmente español.
El tiempo, de lo más apropiado para una corrida de toros.
Conducimos a nuestras vacas a un extremo de la dehesa, 

donde está la alberca, lejos de las miradas de la gente.
-  Arrea a tu Manka a un lado, que no nos estorbe 

-dijo Java-, y manos a la obra.
No quise discutir. Tanto más que Manka era muy nerviosa: 

más le valía no presenciar la lidia.
Java se ajustó el sombrero a su cabeza, se subió los 

pantalones, tomó mi tapicito, lanzó un suspiro y, bailoteando,
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de puntillas, se fue acercando a 
Kontributsia. Se llegó hasta el mis
mo morro y empezó a agitar el 
trapo ante sus ojos. Yo contuve 
la respiración: ahora empezaría...

Kontributsia mordía apacible
mente la hierba.

Java agitó el tapicito con más 
fuerza. Kontributsia no le hacía 
el menor caso.

Java le dio con el trapo en las narices. Kontributsia se 
limitó a volver la cabeza. Java chilló irritado y le dio de nuevo 
con toda su fuerza. Kontributsia movió perezosamente sus patas 
y se volvió mostrándole la cola. Java se plantó otra vez ante ella 
y se puso a danzar.

Al cabo de media hora, dijo:
-  Simplemente se habituó a mí, me quiere. ¡Prueba tú!
Una hora después, jadeando, dije yo:
-  En lugar de vaca, es pura carroña. Lástima que a mi 

Manka le falte un cuerno. De lo contrario, te mostraría 
yo que es una vaca de verdad.

De nuevo se lanzó Java a la brega. De vez en cuando 
cambiaba de táctica: ora se le acercaba a la vaca despacito, 
y de pronto la sacudía con el tapicito, ora se le echaba 
encima de carrerilla. O bien le entraba por un costado.

Pero Kontributsia se obstinaba 
en rehusar el combate.

Las greñas se nos mojaron, el 
tapicito se agitaba nerviosamente 
en las manos: parecía que de un 
momento a otro, Tsiutsia, Gava 
y Reva iban a echar a ladrar. Y 
Kontributsia ¡que si quieres! Una 
vez, cuando Java agarró a Kon
tributsia de una oreja, la vaca le 
dirigió una mirada de reproche 
con sus ojos tristones y dijo:



“ ¡Mmu-u!”
Traducido del lenguaje vacuno, aquello seguramente quería 

decir: “Largaos de aquí, muchachos. Dejadme en paz” .
Pero nosotros no supimos comprenderla a tiempo.
Saltábamos dando alaridos junto a ella, la citábamos. Java 

se sentía corrido ante mí a causa de su Kontributsia, bien 
que me daba cuenta de ello.

Por último, Java gritó irritado:
-  ¡Dale, Pavlushka, dale como merece! ¿Te da miedo? 

¡Yo le daré, pues!
Con toda su fuerza le dio una patada a Kontributsia 

en las narices.
Y de pronto... De pronto, vi a Java muy alto, por el 

cielo. Y de allí, del cielo, me llegó su desesperado grito:
-  ¡Ojojo!
Echó a correr, yo creo que aún en el aire. Pues, cuando 

sus pies se posaron en el suelo ya corría a más no poder 
hacia la alberca. Yo me lancé tras él. Aquella era nuestra 
única salvación. De carrera nos metimos en la balsa haciendo 
saltar surtidores de agua y fango. Nos paramos sólo cuando 
llegamos hacia la mitad de la alberca.

A decir verdad, era difícil llamar alberca al lugar donde nos 
metimos. En otros tiempos, realmente, había sido una gran balsa. 
Pero hacía mucho que se había medio secado y convertido 
en una charca sucia y fangosa. En el sitio más hondo, el agua 
nos llegaba al cuello. Y en aquel mismo lugar nos quedamos.

Kontributsia corría en derredor de la charca y nos mugía 
sus maldiciones vacunas. Pero no trataba de meterse en la 
charca. Era una vaca aprensiva y lim
pia.

Nosotros no decíamos ni palabra.
El fondo de la alberca era cena

goso y hundidizo, el agua, sucia, tur
bia y apestosa.

Aquel día, Java y yo nos estuvimos 
mucho tiempo en la asquerosa charca.
Media hora, no menos, hasta que Kon-

15



tributsia se apaciguó y se fue. Resultó aún ser una vaca 
muy humana y noble, pues había lanzado al torero Java con 
el morro, sin hacer uso de los cuernos. Y cuando nosotros, 
por fin, salimos de la charca, infelices y sucios como cochinillos, 
ella no nos reprochó lo más mínimo nuestra conducta nada buena. 
Quedamos amigos.

Después de este día, Java no sólo no volvió a pegarle, sino 
que siempre le ofrecía bombones de los que le daba su mamá.

Esta es la historia que nos ocurrió con Kontributsia.
Y ahora, en tanto que suspiramos apenados y cegamos 

nuestro fracasado Metropolitano, Kontributsia se asoma de su 
establo y nos mira compasiva. Hasta nos parece que afloran 
las lágrimas a sus ojos. ¡Querida Kontributsia! ¡Cuán grande 
y tierno es tu corazón! Eres la única en comprendernos y 
compadecerte de nosotros. ¡Muchas gracias, vaquita!

-  ¿Aún no acabasteis, sinvergüenzas? -retumbó de pronto 
tras de nosotros el abuelo Varava.

Habíamos aflojado la vigilancia y sufríamos el castigo.
Delante teníamos la pared de la porquera. A los lados 

los espesos herbazales, y atrás, el abuelo Varava. No teníamos 
a dónde huir. Quedamos inmóviles tal cual estábamos de cucli
llas, como los pollitos a la vista del milano.

-  ¡No temas, no te haré nada!
Estas palabras nos alzaron y enderezaron. Y como si nos 

hincharan con un bombín de bicicleta, suspiramos los dos a 
un tiempo. Y nuestros temblorosos labios se dilataron ellos 
mismos en una sonrisa aduladora y asquerosa. Pero el abuelo 
no respondió a nuestra sonrisa. No le agradaban tamañas son
risas. El abuelo Varava era muy rudo.

Su rostro era gris y con manchas como las hojas podridas 
del pasado año. Sus labios, finos, desprendidos y cerrados 
de manera como si tuviese agua en la boca. Los ojos 
sin pestañas, redondos e inmóviles como de los gallos. A 
causa de aquellos ojos redondos e inmóviles el abuelo parecía 
siempre admirado. Pero sólo lo parecía. A buen seguro que 
no había ya nada en el mundo capaz de admirar al abuelo 
Varava. Iba ya para sus ochenta y tres años.
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-  ¡Acabad ya, pillos, e id a preparar las lecciones; pronto 
tendréis los exámenes!

Hicimos una mueca. Eso lo sabíamos. Pero no queríamos 
pensar en los exámenes. ¡Y quién los inventaría! Tanto más 
por primavera, cuando el aire huele a fútbol y a tala, cuando 
los pájaros arman sus algarabías y el tiempo es tan soleado 
y cálido que Java y yo nos bañamos ya tres veces. ¡Con lo 
bien que nos sentimos el pasado año en el cuarto grado! 
Ningunos exámenes. Más nos hubiera valido no pasar al quinto. 
Java y yo aún no nos habíamos examinado nunca. Ahora 
lo haríamos por primera vez. Y si bien nos hacemos los valientes 
y decimos “ ¡No importa!” , cada uno de nosotros, al pensar en 
los exámenes, siente un leve tintineo en la tripa. Mejor cegar 
veinte meses el Metropolitano que sufrir siquiera un examen.

-  Parece que está ya todo, abuelo. Tal como estaba. ¿No 
es cierto? -dice no muy decidido Java pisoteando la tierra 
recién cavada.

El abuelo mira de refilón nuestro trabajo, es evidente 
que no le satisface mucho. Pero dice:

-  los, ios ya. ¡Pero si otra vez hacéis cosa parecida, os 
arrancaré las orejas y se las echaré a la puerca!

El abuelo no nos dice nada respecto a la limpieza de la 
porqueriza, ni nosotros lo recordamos: es una labor nada agrada
ble. Apretamos las espaldas hacia el mismo herbazal, nos escurri
mos de lado por delante del abuelo y, en cuanto lo rebasa
mos, nos lanzamos a todo correr. Y logramos escabullimos 
a tiempo; un momento más y la mano áspera del abuelo 
se hubiese pegado con buen aire a nuestros pantalones...

C a p í t u l o  ll

DETRAS DE LA GRAN MURALLA CHINA.
QUIENES ERAN LOS KNYSH

Yo vivo cuatro jatas más allá de Java. Y al cabo de un 
minuto ya tomamos aliento en nuestro huerto. Nos hallamos 
sentados al pie del cerezo, junto a la alta cerca de tablas
2-370
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que separa nuestro huerto del vecino. Y nos sentimos apenados 
del triste fracaso que sufriéramos con lo del Metropolitano. 
Por lo demás, nuestras aflicciones no duran mucho.

-  Venga, a escalar la gran muralla china... -dice Java.
-  Venga -respondo yo.
Y empezamos a trepar por la cerca.
Esta muralla de tres metros la alzó nuestro vecino Knysh. 

Java y yo la llamamos la gran muralla china. Sólo en un 
lugar se puede trepar por ella: allí donde se halla nuestro 
viejo cerezo. Casi en lo más alto abrimos en la cerca dos 
agujeros y a menudo observamos por ellos lo que ocurre 
en el territorio adversario. Es posible que piensen ustedes que 
somos unos frescos y mal educados que andamos observando 
a gentes extrañas. Nada de eso. No saben de qué gentes se 
trata... ¿Acaso las personas normales se aíslan de sus vecinos 
con tamañas murallas? ¿Y por qué motivo? Precisamente en 
la linde le creció a Knysh un peral y una de sus ramas se 
tendió hacia nuestro huerto. Y de ella, a veces, las peras 
caían a nuestro territorio. Claro que nosotros las devolvíamos 
todas, pero en alguna que otra ocasión, el cerdo (acaso le vas 
a explicar de quién es una u otra cosa) topa con algún 
fruto podrido y sin querer se lo zampa. No va a estar uno al 
tanto de todo. Pues bien, por aquel fruto podrido, levantó 
Knysh la gran muralla china. Y el peral, como adrede, se secó.

Knyshija, la mujer de Knysh, era una mujer fornida, 
si bien no gruesa, algo así como cuadrada. Los ojos chiqui
tos, como agujeros de botones, y la nariz, como dice el tracto
rista Grits Kuchererrko, “barra de timón”, enorme y parecida 
a un hacha. Si no fuera así de hecho nunca hubiese creído 
que una mujer pudiera tener una nariz tan grande.

Por el contrario, Knysh tenía la nariz pequeña. En cambio, 
era peludo como él solo. Brazos, piernas, hombros, pecho, 
espalda, todo lo tenía cubierto de una espesa pelambrera roja, 
áspera como de alambres. Hasta en las orejas tenía pelos 
que le salían como estopa (nosotros nos extrañábamos de 
cómo podrían llegarle los sonidos sin enredarse en aquella 
estopa). También de la nariz le asomaban y le crecían en el
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entrecejo y hasta en la punta. Además de eso, Knysh parecía 
como mojado, al modo de las paredes húmedas de los sótanos. 
Las manos siempre las tenía bañadas y lo mismo le ocurría con 
el cuello y la frente. En cierta ocasión me agarró de un hombro 
con su mano mojada y fría como la de un muerto. Hasta 
sentí escalofríos. ¡Br-r! Además, cuando Knysh se reía, la nariz 
se le contraía y también la piel de la frente (no se le arrugaba, 
sino que se le contraía). Aquello era muy desagradable. En
traban deseos de volverse para no verlo.

Los Knysh vivían los dos solos, sin hijos. Tampoco creo 
que tuvieran parientes...

Tanto Knysh como Knyshija casi no trabajaban en el koljós. 
El se tenía por inválido porque en el lado derecho de la barriga 
llevaba una cicatriz, que él mostraba con frecuencia a tiempo 
que repetía siempre la terrible historia de su herida en el frente. 
Pero la gente decía que no era cierto : no era ninguna herida, 
sino la huella de cuando lo operaran de apendicitis mucho 
antes de la guerra, siendo chico.

También Knyshija se tenía por muy enferma. Su enfermedad 
era incurable y muy enigmática. Hablaba de ella a las ve
cinas poniendo los ojos en blanco y decía: “Sufro tanto, 
sufro tanto”.

Aunque aquella enfermedad incurable no le impedía cargar 
a diario con cestas enormes para llevarlas al mercado y, por 
fiestas, tomarse una botella de “denatúrchik” . Así, con este tér
mino cariñoso llamaban los Knysh un horroroso alcohol desna
turalizado, azul, en cuya botella había dibujados una calavera 
y un par de huesos con la inscripción de “No ingerible. 
Veneno” . Pero ellos no hacían caso de la inscripción. Lo 
manipulaban de algún modo y luego se lo tomaban. Knysh 
era un fino experto en la materia. Solía decir:

-  El alcohol desnaturalizado de Zhitómir es realmente una 
porquería, una ponzoña. Pero el de Chernígov... ¡puedo decir 
que es pura salud! ¡Ginseng ucraniano! Quien lo bebe vive 
cien años.

Knyshija y, en particular, Knysh gustaban de libar. 
Knysh lo nacía casi a diario. Y por fiestas, es decir, por el Año
2*
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Nuevo, Navidades, el Primero de Mayo, el Domingo de Ramos 
y Pascua, el Día del Deportista, el Día del Señor (los Knysh 
no dejaban pasar una fiesta, bien fuera religiosa, bien nuestra, 
soviética), bebían en familia, los dos juntos.

Los días de fiesta, de buena mañana, Knyshija salía al 
portalón y se santiguaba de cara a la antena de la TV que 
se alzaba sobre el tejado del Club rural (por cuanto en nuestro 
pueblo no había iglesia, todos los beatos se persignaban cara a la 
antena de la TV que se parecía a una cruz).

Luego, Knyshija se metía de nuevo en su patio, donde 
se hallaba ya la mesa puesta al pie de un cerezo, y empezaba el 
almuerzo de la fiesta. Al cabo de una hora más o menos ya 
se oía del otro lado de la gran muralla china:

¡Ah, y para qué esta noche 
Fuera buena!
¡No me doliera ahora el pecho,
Tampoco mi alma sufriera!...

Así cantaban con voz gangosa los Knysh ebrios. En 
cuanto empinaban el codo, les daba por cantar. Y cantaban 
largo tiempo, dos o tres horas. Eran canciones populares 
ucranianas o rusas y también de compositores soviéticos.

Luego, hasta el atardecer, los Knysh se dedicaban a roncar 
a dos voces de un modo entrecortado y ensordecedor en el 
huerto, como si tras la tapia trabajara un par de tractores.

Las fiestas se las pasaban los Knysh siempre solitos. 
No invitaban a nadie. Nadie los visitaba ni ellos iban a casa 
de nadie. Eran muy tacaños y temían que alguien viese lo 
que tenían en casa. Ante la gente constantemente se quejaban.

-  ¡Ando hambriento como un halcón! -decía Knysh-, 
Vivimos a pan y agua. ¡Como hay dios! No hicimos ninguna 
reserva para el invierno...

En cambio, Knyshija, cada mañana se doblaba cargada 
con dos sacos enormes camino del mercado. En ellos lleva
ba cestas y botellas con leche. La vaca de Knyshija era 
una de las mejores del lugar.

Un día oí decir a las mujeres:
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-  ¡Y qué leche la de esa vaca! ¡Qué leche! ¡Como man
teca! Puede cortarse con el cuchillo.

-  Pues claro. ¿Qué quieres tú? Si la alimenta con pan. 
Cada día se trae un saco de la ciudad. ¿Y qué crees tú 
que lleva en él? ¡Panecillos! Barras de pan de veintidós kopeks la 
pieza. Si yo alimentara así a mi Lyska, crema daría en lugar 
de leche.

-  ¡Será posible! Pues yo vi que vendía en el mercado 
una leche clarita, azul. La mitad es agua, si no más.

-  ¿Y qué hace, pues, la milicia?
-  No está para ocuparse de Knyshija. La milicia se dedica 

a atrapar bandidos.
-  ¿Acaso no es bandida esa Knyshija? Bandida de cuerpo 

entero.
En suma que al otro lado de la gran muralla china 

ocurría algo raro y sospechoso. Java y yo hacía mucho que lo 
habíamos advertido.

En cierta ocasión oímos que Knysh decía en tono miste
rioso a su Knyshija:

-  Pronto tendremos grandes cambios... Tal como te lo dije. 
Los informes son de buena tinta.

Una tarde, cuando ya oscurecía, llegaron a su casa dos tia- 
rrones en una moto con sidecar, cargaron algo en él y 
partieron al momento. Luego volvieron un par de veces, y las 
dos de tarde.

Otro día, cerca del establecimento del té, Knysh, bastante 
bebido, gritó haciéndose oír por toda la calle:

-  No temo yo a vuestro Shapka*... ¡Valiente Shapka! 
En vez de Shapka es un calzones. Y en lugar de presidente- 
alcalde, es eso mismo... Lo tengo aquí-. Knysh mostró un 
puño-. Ya escribí yo adonde hace falta. Pronto a vuestro 
Shapka le darán en la cabeza... Zas, y se acabó... ¡Ji, ji, ik!...

Iván Ivánovich Shapka, el presidente de nuestro koljós, 
era un excelente administrador y toda la gente le estimaba. 
Toda, a excepción de los haraganes, tunos y borrachos, a

* Shapka: gorro.
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quienes no dejaba tranquilos. Y Knysh escribía constante
mente quejas y declaraciones contra Shapka a todas partes. 
Además, las escribía de manera que todos lo viesen. Abría 
el portón, sacaba la mesa al patio, se sentaba y, como 
un escolar, inclinando la cabeza a un lado y sacando la lengua, 
garabateaba algo sobre el papel.

-  De nuevo escribe alguna perrería -decía burlón el abuelo 
Yarava.

Como es lógico, las quejas de Knysh no causaban el me
nor daño al presidente. Pero en la gente ignorante suscitaban 
respeto y hasta temor hacia Knysh; ya que el hombre escribía, 
quería decirse que alguna fuerza tenía. Dicen que en otros 
tiempos debido a estas quejas, incluso las personas sensatas 
temían a Knysh. Aquello lo rendía aún más misterioso y enigmá
tico a nuestros ojos.

Pero quedamos desorientados por completo, después de una 
conversación oída casualmente por nosotros...

La cosa ocurrió en Kíev, a donde habíamos ido la clase 
entera de excursión durante las vacaciones de invierno.

Un día, cuando los nuestros se dirigían a la Filarmónica 
a oír un concierto, Java y yo nos rezagamos “por un momento” 
con el propósito de acercarnos a ver la “rueda del diablo” 
(si bien en invierno no funcionaba, no dejaba de ser interesante).

Corrimos a la “rueda del diablo” , dimos vueltas alrededor 
de ella (¡lástima que no funcionase!), ya nos disponíamos 
a regresar cuando vimos sentado en un banco a Knysh con un 
desconocido. Se hallaba de espaldas y no nos veía. Pero nosotros 
lo conocimos de repente. Y, naturalmente, nos asombramos. 
¿Qué haría allí? En Kíev, junto a la “rueda del diablo” ... 
Nos paramos. Oímos qué hablaban.

-  Veinticinco, ni uno menos -decía Knysh.
-  Veinte, no puedo dar más -respondía el otro.
-  ¿Sabe Ud. lo que me arriesgo? ¿Cree que da gusto 

ir a la cárcel? Veinticinco, ni uno menos.
-  Bueno; ni lo suyo ni lo mío: veintitrés.
-  ¡Sólo veinticinco! No puedo rebajar. ¡No puedo!
En aquel momento se callaron. Por la avenida pasaba un
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miliciano. Knysh y el desconocido se alzaron y desaparecieron.
A partir de aquel día, aquella sospechosa conversación 

no nos dejaba vivir.
-  ¿Y de qué podrían tratar? -decía Java frunciendo lenta

mente el ojo izquierdo.
-  Cierto, ¿de qué? -respondí yo arrugando el ojo derecho.
-  Escucha -  Java frunció ambos ojos-. ¿Puede que Knysh 

sea un espía? Y lo que vendía fuera nuestra Patria.
-  Muy barata la daba. Veinticinco rublos por la Patria...
-  ¿Y de dónde sacas tú que eran rublos? Puede que 

fueran miles, o millones.
-  No creo -dije yo incrédulo.
-  Lo creas o no... Hay que vigilarlo.
-  Hay que vigilarlo -convine yo.
Y empezamos a vigilarlo. De un modo regular. Casi ca

da día.
Pero nuestras observaciones, por el momento, no daban 

resultado. Knysh se ocupaba de su hacienda, echaba de comer 
a los puercos, limpiaba el establo, reparaba el pajar y, por 
desgracia, no hacía nada propio de un espía. A decir verdad, 
yo me hartaba ya de aquella vigilancia. Y di palabra de mon
tarme a la gran muralla china por última vez.

Tampoco observamos nada de interés. Knysh cavaba en el 
huerto. A Knyshija no se la veía: o estaba en la casa o se 
había ausentado. Después de observar unos cinco minutos, ya 
nos disponíamos a bajar cuando, de pronto, salió Knyshija 
de la jata y dijo:

-  Anda, mira a ver la calle, no haya alguien por ahí, 
y cierra la cancela. Puede ver la mala gente...

Al punto aguzamos el oído.
Knysh miró a la calle, observó en derredor, luego cerró 

la cancela y se metió con Knyshija en la jata.
-  ¿Has oído? ¿Viste? -susurro Java preocupado.
Yo no sabía qué responder.
-  Hay que ver de algún modo qué hacen en la jata 

-dijo Java-. Puede que metan el dinero del espionaje en la al
mohada o transmitan algo por radio...
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-  Vamos a saltar la tapia y lue
go nos metemos en el avellano 
que hay junto a la jata de donde 
podemos mirar por la ventana -su 
surré yo.

-  Venga.
Sin perder tiempo, al cabo de un 

minuto estábamos ya entre las es
pesas ramas del avellano y observá
bamos por la ventana el interior de 
la casa de los Knysh. En la jata es
taba oscuro y tardamos en advertir 
qué ocurría allí. Por fin vimos que 
Knysh y Knyshija estaban sentados 
a la mesa y cuchara en mano co
mían algo. Observamos bien y nos 
miramos asombrados. Los Knysh 
se estaban comiendo... una tarta. 
Una tarta corriente de bizcocho con 

rosas y otras figuras de crema y chocolate. Se comían la tarta 
con cucharas como la papilla.

-  ¡Está claro todo, la vendió! -musitó de pronto Java.
-  ¿Qué vendió? -inquirí por no entender de qué se trataba.
-  ¡La Patria vendió, el judas! ¡Si se zampan la tarta 

con cucharas, la cosa está clara! -Java dijo esto con tanta 
certidumbre y decisión como si la tarta fuese una prueba 
irrefutable de la traición de Knysh.

Estábamos tan conmocionados que ni siquiera advertimos 
que Knysh salió de la jata. Sólo lo vimos cuando se hallaba 
ya en el soportal y liaba un cigarro. De la sorpresa yo 
temblé y la rama en que yo me sustentaba crujió. Knysh nos 
descubrió.

-  ¿Qué hacéis ahí? ¡Ah, ladronzuelos! ¡Mira los cacho- 
rritos! ¡Subidos a árboles ajenos, los carroñas! ¡Ahora veréis! 
¡Os sacaré las piernas de los pantalones por vuestra acción! 
¡Venga, bajaos de ahí, malditos!

El se había plantado al pie del árbol y braceaba de tal

24



modo que parecía alzar una ventolera. Bajar significaba nuestra 
perdición, y nosotros empezamos a trepar más arriba.

Knysh seguía fulminando rayos y centellas.
-  Tío: a los niños hay que amarlos -dijo de pronto 

Java con voz quejumbrosa.
-  Cierto, hay que amarnos -apoyé yo escuchando horrori

zado cómo crujía la rama bajo mis pies.
-  Todos los soviéticos aman a los niños -prosiguió Java-. 

De eso habló la maestra y en todos los periódicos lo ponen.
Knysh acabó de enfurecerse:
-  ¡Ahora veréis cómo os amo yo! ¡Os voy a amar tanto 

que os hincharéis! ¿Acaso sois niños vosotros? ¡Bandidos en 
lugar de niños! ¡A semejantes niños habría que matarlos!

Entonces, Java dijo:
-  Tío: ¿sabe Ud. que le vimos en Kíev? Cuando regateaba 

con otro tío en el parque...
De pronto Knysh quedó en silencio. De repente. Como si 

hubiesen desconectado la radio. Luego farfulló algo incoherente, 
que nosotros no entendimos, y se calló de nuevo. Su aspecto 
era de pasmado. Knyshija, que había salido de la jata al oír 
los gritos de su marido, y se 
había plantado en el soportal, 
también nos miró turbada du
rante algún tiempo. Luego la 
tomó con Knysh:

-  ¿Por qué te metes con 
los chicos? ¿Por qué? Mira cómo 
los asustaste a los pobrecitos, 
se pusieron pálidos...

-  ¿Acaso yo?... -farfulló 
Knysh ya en un tono diferen
te-. ¿Acaso yo quise zurrarles?
Sólo traté de asustarlos para 
que no se suban a los árboles.

-  No temáis, muchachos.
Bajad y marchaos a casa, mar
chaos -pronunció Knyshija.



No nos hicimos de rogar. Nos bajamos del avellano en 
un periquete, nos escurrimos por delante de los Knysh, y 
saltamos a la calle.

-  Bueno, ¿qué te parece? -preguntó Java.
-  ¡Hay que ver! ¡Se asustó cuando tú le dijiste eso! 

Se calló como si se hubiese tragado la lengua. Por tanto, 
el asunto es serio.

-  ¡Y qué te dije yo!
-  Y cómo Knyshija le dio vuelta al asunto de repente 

para cortar la conversación... ¡Y qué sierpe!
-  En total, que hay que vigilarles... ¡eso es un hecho! 

¡Hay que desenmascararlos! ¡A toda costa! ¡Sin escatimar es
fuerzos! ¡Simplemente debemos dedicarnos a ello!

Aunque, dedicarnos por completo a desenmanscarar a 
Knysh, por el momento, por desgracia, no podíamos hacerlo. 
Dentro de dos horas debíamos ir a la escuela (asistíamos al 
segundo turno), y aún no nos habíamos puesto a preparar 
las lecciones.

Tras de lanzar un suspiro, nos encaminamos despacito a mi 
casa a hacer los deberes.

C a p i t u l o  III 

EL EXAMEN

Habíamos decidido convertir la vieja barca medio hundida 
en un submarino. Claro que una vez más, la idea era de 
Java.

-  Achicamos el agua, cegamos los agujeros, le damos 
con brea y la cerramos por arriba con unas tablas. Ahí pon
dremos el periscopio. Aquí, estará la escotilla. Pero hace 
falta lastre -decía Java preocupado.

-  ¿Y el motor?
-  Bastará con los remos. No precisamos de gran velocidad. 

Con tal que ande por debajo del agua.
-  ¿Y cómo respiraremos?
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-  Por el periscopio.
-  ¿Y cómo emerger?
-  Arrojando el lastre.
-  ¿Y si entra agua y se hunde?
-  ¿Acaso no sabes nadar, o qué? ¡Qué cosas tienes!
¡Los días pasan volando! Aún no habíamos terminado de

calafatear y dar brea a nuestro “submarino” (todavía no lo 
cubrimos ni pusimos el periscopio), cuando se presentaron 
los exámenes. Para el día siguiente. Y nosotros nos hallamos 
a orilla del río cociendo la brea a la lumbre y acabando 
de examinar la barca.

La brea hierve haciendo burbujas como cuando se cuece 
la sémola. Y en nuestros pechos se agita la alarma ante la 
perspectiva del fracaso al siguiente día.

-  ¿Y por qué he de preocuparme? -dice como respondien
do a una voz interior Java-, De todos modos no hubiese 
podido aprenderme toda la gramática. ¡En dos semanas! 
¡Quién es capaz de aprendérsela en dos semanas! La estuvie
ron ideando siglos enteros hasta que se les secaron las cabezas.
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¡Cuántos sabios se volverían calvos con esa gramática! Y quieren 
que yo me la aprenda en dos semanas. ¡Pura fantasía!

“ ¿Y quién te impidió estudiar durante todo el año?” 
-m e viene a la boca, pero no lo digo: es tarde ya para ha
blar, además, ¿soy acaso yo tan listo? Yo mismo no me esforcé 
mucho en estudiar y puedo también recibir un dos mañana. 
¡Lo más fácil! Los exámenes son los exámenes y ¿quién 
sabe lo que va a pasar: si tendremos suerte o no la tendre
mos?

-  Oye: puede que, no obstante, demos un repaso, por si 
las moscas -digo yo.

-  Es tarde ya para eso. Sólo nos haremos un lío en la 
cabeza.

-  Pues yo vi que Karafolka se dedica a repasar, y la 
Grebeniuk, también.

-  Déjalos que repasen. Ellos se lo saben todo, pueden 
repasar. Pero nosotros no sabemos nada. Así que no tenemos 
qué repasar. Tendríamos que estudiar, y no lo vas a estudiar 
todo de un golpe.

Qué bien que Java habla en plural. Sabe que siempre 
deseo compartirlo todo con él: lo bueno y lo malo.

Hasta muy tarde nos estuvimos Java y yo en el río 
trajinando con la barca...

Y por fin, llegó el día del primer examen en nuestra 
vida.

En la escuela reina un ambiente de fiesta y de solemni
dad como en día de elecciones (en nuestra escuela funciona 
siempre el centro de agitación y el colegio electoral). En 
los pasillos pusieron alfombras, en las ventanas, macetas con 
flores, la mesa de la clase la cubrieron con un mantel 
rojo. Hasta en el vestíbulo pusieron un cartel: “ ¡Bienvenidos!”

Las chicas, con sus delantales blancos, los chicos, lavados 
y peinados como nunca. Entramos en la clase. En el pecho 
se siente un soplo frío como cuando se dispone uno a tirarse 
al río desde el sauce. Nos sentamos. Cada uno en un pupitre 
aparte. Copiar ¡ni pensarlo! Suena el timbre.

Entra Galina Sidorovna con un lindo peinado y vestido
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de seda. Tras ella, Nikolái Pávlovich, el profesor de geogra
fía. Actúa de asistente en los exámenes. Galina Sídorovna se 
para ante la pizarra, se oprime las manos como si se dispusiera 
a cantar (se ve que también anda emocionada) y dice:

-  En la primera página, escriban todos: “Dictado de 
exámenes del alumno (o alumna) de la clase V “B” de la 
escuela media de Vasiukovka”, y a continuación, su nombre 
y apellido.

Nosotros contenemos la respiración, inclinamos la cabeza y 
escribimos.

El examen ha empezado.
Los alumnos resoplan, las plumas chirrían.
El sudor me corre tras el cuello de la camisa de las 

fiestas. ¡Oh, y qué tormento infernal el de estos exámenes!...
¡Por fin, se acabó!
En silencio absoluto salimos de la clase. Todos andan con 

indolencia, con gran trabajo, como los pioneros luego de una 
excursión de dos días.

Me acerco a Java:
-  Bueno, ¿qué tal?
Se limita a agitar una mano. Por todo se ve que los 

asuntos fueron mal. Todas las esperanzas se cifran ahora en 
el hecho de que su mamá es diputado y en aquellas altas 
instancias que exigen de los maestros el cumplimiento del 
plan con respecto a las buenas notas.

Hace mucho que nos podíamos ir a casa, pero todos andamos 
cerca de la escuela, sin dispersarnos. Sentíamos impaciencia 
por saber cómo fue la cosa, cómo nos salió el dictado. 
Galina Sídorovna se encerró en la clase con Nikolái Pávlovich: 
comprueban.

Y hasta el perro de la escuela, Sobakévich, que 
siempre anda por el patio con nosotros, se achantó y se 
sentó junto a la puerta como si se sintiese también preocupado.

Por dos veces salió Nikolái Pávlovich al soportal a fumar 
y nos dijo:

-  ¿Qué hacéis aquí? los a casa. Hoy no conoceréis los 
resultados. Venid mañana por la mañana.
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Andamos de acá para allá, nos dirigimos hacia la puerta 
del patio. Luego miramos atrás: alguien se quedó.

“ ¡Ah! -pensamos-. Ese se queda y se enterará, y yo me 
estaré en casa como un bobo. ¡Ni hablar!

Atrás. Al principio hubo tranquilidad, luego, las chicas 
dibujaron unos cuadritos en el suelo y empezaron a saltar sobre 
un pie, los chicos se pusieron a jugar a quedarse para acortar 
el tiempo.

Por fin se abren las puertas, y sale al soportal Galina 
Sídorovna. Todos corremos a un tiempo hacia ella. Los chicos 
guardan silencio, pero las muchachas, como urracas:

-  Galina Sídorovna: ¡díganos algo! Galina Sídorovna: ¡por 
favor! ¡Galina Sídorovna, querida!

Galina Sídorovna mueve la cabeza en sentido negativo: 
“Mañana, mañana” . Pero las chicas insisten:

-  Galina Sídorovna: ¡díganos siquiera algo!
La maestra se sonríe:
-  Basta, basta. Ya está bien. Cálmense. Las notas las dare

mos mañana en la reunión de padres. Bueno, todos pasan 
a la sexta clase... Todos a excepción de...

Y fija su mirada en Java:
-  A excepción de Ren. Tú, Ren, tendrás que repetir el 

examen. En otoño. Tu dictado no merece ni siquiera un dos, 
sólo uno. La culpa es tuya... cuántas veces te lo advertí...

Me era doloroso mirar a Java. Se hallaba pálido y con la 
cabeza baja.

¡Vaya con la mamá diputada! ¡Vaya con las altas instancias 
que exigen cincos!

Nunca había visto a Java -siempre tan independiente y 
burlón- tan humillado, digno de lástima y solo. Todos se 
sentían alegres y felices de pasar a la sexta clase. Y él, 
sólito, tenía que repetir el examen. Yo temí que echara a 
llorar. Seguramente él mismo lo temía. Pues giró sobre un 
solo pie, arrancó y echó a correr. Nadie trató de alcanzarlo. 
Ni siquiera yo. ¿Qué podía decirle, cómo consolarlo? Yo pasaba 
a la sexta clase y él tendría que repetir el examen.

Por primera vez en nuestra vida nuestros destinos se aparta
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ban. Y no habría nada, nada, hasta el otoño, hasta que 
volviera a examinarse, que nos rindiese iguales como fuése
mos en otro tiempo. Y tampoco se sabía qué ocurriría 
en otoño.

Yo volvía a casa con dolor en el corazón. Y no sentía 
la menor alegría de haber rendido el primer examen en mi 
vida.

Este día ya no volví a ver a Java. Ignoro cómo acoge
rían en su casa tan triste noticia. Sin duda que no hubo pasteles 
ni se dio cuerda al gramófono... Sólo sé que al siguiente 
día, la mamá de Java no asistió a la reunión de padres. 
Seguramente se sentía muy avergonzada.

Diré de paso que por el dictado de exámenes no obtuve 
un tres sino un cuatro. Hasta me ruboricé cuando me ente
ré de esto.

Esto, sin duda, fue a causa del susto, de la tensión 
nerviosa.

Cuando me pasó el primer asombro, enseguida pensé: 
“A Java, sin duda, le será desagradable cuando se entere” . 
Y sentí pena, como si hubiese faltado a nuestra camarade
ría. ¡Acaso yo había deseado que fuera así!..

Era triste. Aunque personalmente contaba con todos los 
motivos para alegrarme: había salido airoso del examen, pasaba 
a la sexta clase y dentro de un par de días partiría para 
Kíev a pasar todo un mes en casa de mi tío.

Con lo que yo soñaba con ir a Kíev con Java, visitar 
con él el Museo de Historia y ver allí las armas de los co
sacos y las prendas personales de Kovpak, Rúdnev, Kuzne- 
tsov y de otros héroes... Y, en general, verlo todo. ¿Acaso 
podíamos ver mucho en aquella excursión de dos días? ¡Pero 
todo un mes en Kíev era algo magnífico! Ya me había 
puesto de acuerdo con mi padre y mi tío no estaba en contra 
de que fuese con Java. Y ahora... ¿Acaso su mamá lo dejaría 
ir a Kíev? Difícilmente. Pero es posible... Habría que probar.

Me fui a ver a Java.
Se hallaba sentado en el repié de la jata y limpiaba patatas 

y remolachas en una gamella de madera para la cerda
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Maniunia. Era una labor odiosa de la que siempre 
Java trataba de zafarse. Y ahora, encorvado como un viejo, 
cortaba dócilmente con un cuchillo embotado las abultadas pa
tatas y las remolachas con rabos como de rata. Y tenía 
una cara... una cara...

Java me saludó en silencio con un movimiento de cabeza 
sin dejar de cortar la remolacha.

-  Java -dije yo con voz temblorosa-. ¿Qué te pasa, Java?
-  Nada. ¿Por qué? -respondió con voz queda sin alzar la 

cabeza.
Yo no sabía qué más decirle. Me había quedado plantado 

en silencio. El también callaba. Luego, de nuevo sin mirarme, 
inquirió de pronto:

-  ¿Qué, vas a Kíev?
-  Pasado mañana. ¿Y tú?
-  Yo... -sonrió torciendo la boca-. Voy a París. Y luego, 

a Río de Janeiro.
...Había hecho yo mal en preguntar: claro que no iría 

a ninguna parte. A ninguna parte iría el pobrecito Java.
Y la gente viaja. Karafolka, sin ir más lejos, había partido 
aquella mañana misma para el campamento de pioneros, 
junto al mar. Java y yo nunca habíamos estado en el mar. 
Sólo en el cine lo habíamos visto. ¡Y con los deseos que tenía
mos de verlo!... Los horizontes azules, los barquitos blancos, 
las gaviotas gimiendo sobre las aguas, los albatroses planean, 
entre la bruma se enciende y se apaga intermitente la luz de 
un faro... “ ¡Rumbo nordeste!” -grita el capitán...

El mar...
El año pasado por dos veces intentamos escapar al mar.

Y las dos veces nos atraparon en la estación.
En cambio, Karafolka no escapó a ninguna parte, sino que 

se fue como un señor en coche-cama. Junto a la ventanilla 
abierta. Y aún se tomó un helado de diecinueve kopeks en el 
andén, el diablo. Yo mismo lo vi...

-  Así que dices que pasado mañana -suspiró Java-. Bueno. 
Cuando vuelvas ya me contarás.

En sus palabras sonaba aquella sumisión al destino inexora
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ble. ¡Sería posible que fuese el mismo, mi valiente e indómito 
amigo Java!

¡Lo que hicieron con el hombre! ¡Y con qué hombre!
¡Si supieran ustedes cómo juega a la escampilla, cómo 

tira los penaltis, cómo se lanza de cabeza al río desde lo más 
alto del viejo sauce! (¡Qué prueben a tirarse así esos sobresalien
tes!)

¡Y qué gente! ¡No comprenden nada!
Salió de la jata el abuelo Varava. Sin mirarnos se dirigió 

al pozo que lo tenían junto a la brecha de la cerca. 
Y en cuanto el abuelo hizo sonar la cadena, al bajar el cubo 
al pozo, de la calle se le acercó... Knysh.

-  Buenos días, abuelo -lo  saludó con amabilidad a tiempo 
que nos miraba de reojo. Y, de pronto, dijo-: He oído 
que sufrieron un percance, puede decirse que un percance 
grave. Su chico fracasó en los exámenes de la escuela. El 
sólito en todo el pueblo. ¡Ay, ay, ay!

El abuelo frunció el ceño sin abrir el pico. Pero Knysh 
siguió:

-  Valientes burócratas son en esa escuela. Aunque en todas 
partes ocurre ahora lo mismo. Les dolía que el chico pasara a 
la sexta clase. Eso de seguro que lo hicieron adrede. Saben que 
su mamá es diputada: ¡que se fastidie! Y en general, en esa 
escuela no hacen más que estropear la salud a los chicos. 
¿Y qué se saca con eso?.. El uno ¿sabe usted? -estudió para 
ingeniero y anda con los calzones rotos, mientras que otro ni 
siquiera sabe firmar y se come su pan y hasta con mantequilla... 
así que...

En aquel momento, el abuelo sacaba el cubo.
-  Dispense Ud., pero carezco de tiempo -dijo y, sin 

mirar siquiera a Knysh, se dirigió a la jata.
Knysh hizo una mueca y se largó.
Lástima que no podamos ocuparnos de él, que tengamos 

que repetir los exámenes, de lo contrario le pondríamos las 
peras a cuarto. ¡Pero anda con ojo! ¡No escaparás, Knysh! 
¡Lo descubriremos todo!
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C a p í t u l o  IV
COMO JAVA SE CONVIRTIO EN ROBINSON KUKURUZOE

Yo fui a Kíev.
Durante este mes añoré mucho a Java. Lo recordaba constante

mente, y sentía que no se hallase conmigo. Cualquier cosa que 
viera, siempre pensaba: “ ¡Esto sí que le gustaría a Java! 
¡Cómo se alegraría si lo viera!”

Incluso le escribí una carta desde Kíev, pero él no me 
contestó. Tal vez temiese hacer faltas. Quién sabe. Es orgulloso.

Y he aquí que regresé a casa. En cuanto saludé a mis 
padres, me fui a ver a Java. En el bolsillo llevaba una linterna 
eléctrica “con dinamo” (aprietas la palanca y dentro de ella 
suena algo y gira y se enciende la lamparita sin necesidad 
de pilas). Es mi regalo de Kíev para Java.

Voy andando y el corazón me golpea como las ruedas 
del tren: tu-tuk, tu-tuk, tu-tuk... Voy emocionado. Todo un mes 
sin vernos. Cuando ya me acerco, miro: está sentado en el 
mismo lugar donde lo dejara antes de partir, en el repié 
de la jata, ante la cesta, limpiando patatas. ¡Como en el cine! 
Como si en todo un mes no se hubiese movido de allí.

Tosí un poquito y él levantó la cabeza y me vio. 
Nos lanzamos uno al encuentro del otro. ¡Qué alegría!

-  ¡Bueno, salud! -le  golpeo en la espalda.
-  ¡Salud, bueno! -m e empuja él por el hombro.
No Íbamos a besarnos.
Saqué la linterna del bolsillo.
-  Toma -digo-, es para ti.
Se turbó, se azaró un poco:
-  Y a ti, ¿qué tal?
Se encogió de hombros y volvióse:
-  Nada.
-  Mi mamá no me deja salir. Las lecciones, la cerda y la 

vaca: eso es todo. Me convertí en un verdadero siervo. Como 
Tarás Shevchenko. Como para empezar a escribir versos: “Ya 
pasé de los trece...”
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-  ¡Vaya-a! -alargué yo la palabra con el mayor sentimiento 
que pude.

Java suspiró:
-  Esto es un tormento, Pavlusha. No puedo más. Pienso 

huir.
-  ¿A dónde?
-  A cualquier isla deshabitada.
-  ¡Valiente bobada! ¿Y dónde encuentras una isla desha

bitada? Ahora ya no quedan de esas islas.
-  Quedan. Tú no las conoces.
-  ¿Cómo vas a huir, si los dos juntos no pudimos ni 

llegar al mar? En la primera estación te echarán el guante.
-  No iré a ninguna estación. ¿Qué falta me hace?
-  ¿Y cómo, pues?
-  Me iré a la albufera. ¡Sabes cuántas islas hay allí!
Eso lo sabía yo. Nuestra albufera es algo enorme. A partir

de nuestro lugar, se extiende a muchos y muchos kilómetros 
hacia el Sur. En cuanto te metes en ella, por todas partes 
cañas y agua, de punta a punta.

-  ¿Pero cómo vas a vivir allí? Te perderás.
-  No me perderé -dijo con certidumbre Java y se sacó un 

libro de debajo de la camisa-. Hubo un hombre que vivió 
en una isla deshabitada y no le pasó nada. No se perdió.

-  ¿Qué libro es ese?
-  “Robinsón Crusoe” . ¿Lo leiste?
-  No. ¿Qué Kukuruzoe?*
-  No se llama Kukuruzoe, sino Crusoe, chalado. Es un 

libro muy interesante.
-  El libro es el libro, pero la albufera es la albufera. 

Piénsalo mejor.
-  Ya lo pensé. Y tomé mi decisión. Ya me conoces. Sólo 

te esperaba a ti, para que me aconsejaras y me ayudases 
un poco.

Eso me dejó desarmado. Si una persona requiere tu ayuda, 
disuadirle es una perrería.

* Kukuruzoe: alusión a la palabra rusa “kukuruza” -  maíz.
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-  ¿Y te vas a estar mucho tiempo en la isla? -inquirí.
-  Robinsón pasó en la isla deshabitada veintiocho años, 

dos meses y diecinueve días -dijo Java lanzando un suspiro.
-  ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos años tendrás entonces? Cuarenta 

y pico. Nosotros habremos salido ya de la escuela y hasta del 
instituto. Karafolka será ya académico, y la Grebeniuk, agró
nomo. Y yo seré piloto... si me resulta. Y tú...

-  ¿Y qué hacer? -suspiró de nuevo Java.
-  Oye: ¿y quién vigilará a Knysh? ¿Quién lo va a de

senmascarar, quién lo pondrá en la picota? ¿Es posible que 
de verdad sea un criminal peligroso?

Java se turbó. Yo cantaba ya victoria, creí que renunciaría 
a su empresa, pero él dijo:

-  No, no me he olvidado de nada. Pero tú tendrás que 
ocuparte solo de Knysh y desenmascararlo. Yo no puedo seguir 
viviendo aquí. Imposible.

Yo guardé silencio.
-  ¿Tal vez no huyas? ¿Que lo aguantes y lo soportes 

todo de algún modo?
-  No, si lo decidí, no hay nada que hacer.
-  ¡Bien podría arder de una vez ese Kukuruzoe, que te 

empujó a huir a la isla! ¿Así que ya no nos veremos más 
en nuestra infancia? -dije yo con desespero-. ¿Con quién 
jugaré a la escampilla? ¿Con Karafolka, o qué?

Java arrugó la frente, me miró, pensando en algo. Y, tras 
una pausa, dijo:

-  ¿Por qué no nos vamos a ver? Tú serás el único que 
sepa lo de la isla. Y de vez en cuando vendrás... Robinsón 
tampoco estaba del todo solo. Luego salvó al salvaje Viernes 
y vivieron juntos. Así que...

-  Así que yo seré tu salvaje -dije frunciendo el ceño-. 
Tú serás el héroe... Y yo, el salvaje. ¡Vaya con el Kukuruzoe!

-  Crusoe, y no Kukuruzoe. Robinsón Crusoe. ¿Me entien
des?

-  El fue Crusoe, pero tú serás Kukuruzoe. Te va bien el 
nombre. ¿Te acuerdas cuando nos dio por el maíz?... -Yo 
reí malicioso.
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Así Java dejó de ser Java para convertirse en Robinsón 
Kukuruzoe. Al parecer estaba escrito que había de llevar siempre 
nombres inventados.

“ ¿Qué ocurrió con el maíz?” -preguntarán.
Lo contaré gustoso. Escuchen.

C a p í t u l o  V

LO QUE OCURRIO EN EL MAIZAL

Un día (ello fue en la pasada primavera) Java, de pronto, 
propuso:

-  Oye, Pavlusha, vamos a cultivar una nueva variedad de 
maíz.

Yo lo miré atónito: ¿estaría bien de la cabeza?
Pero él...
-  El maíz -d ijo -  es un producto agrícola muy importan

te y la obtención de nuevas variedades es un asunto de gran 
importancia estatal. Y, en general, los seguidores de Michu- 
rin en la selección de cultivos son personas muy importantes, 
no menos que los cosmonautas. Ya ves mi madre, es 
diputada y va a Kíev a las reuniones, y siempre figura en 
la presidencia.

Le estuve escuchando y, luego, no pude aguantarme:
-  ¡Qué cosas se te ocurren! -d ije-. Vaya asunto divertido 

que hallaste: cultivar maíz.
Cuando acabaron las clases me fui de visita a otro 

pueblo y Java se había ido a un campamento de pioneros. 
Así que casi no nos vimos en todo el verano. Claro, yo 
me había olvidado por entero de la conversación que tuviéramos 
por primavera. Y de pronto, dijo Java:

-  Sabes, Pavlusha, no obstante, yo cultivé una nueva variedad 
de maíz.

Del asombro me quedé con la boca abierta.
-  Mien... -d ije-, ¿Dónde? ¿Cómo?
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-  En la parcela de mi mamá. Subí un día al desván en 
busca de la ruedecita aquella que tú me regalaste. Y allí, ya 
sabes, en el desván, siempre hay mazorcas de maíz, por millo
nes. Busqué y busqué la ruedecita y, de pronto, di con 
una mazorca descomunal: gorda como un cochinillo. En mi 
vida había visto cosa igual. Y me dio la idea: esto es de seguro 
una nueva variedad de maíz que apareció por sí misma, 
y nadie se dio cuenta de ello. Mi madre no la habría 
advertido entre tantas mazorcas, no se fijó en ella. ¡Vaya asunto! 
La suerte se me venía ella misma a mis manos... La desgrané. 
¡Y qué granos! Si te diera con uno de ellos en la 
frente, te haría un chichón así de grande... Me fui sin que 
me vieran a la parcela de mi mamá, elegí el mejor lugar, 
arranqué lo que había allí sembrado y toda una hilera la sem
bré con mi variedad. Incluso puse unas estacas, para acordarme 
y no confundirme.

-  Bien, ¿y qué? -pregunté con impaciencia-. ¿Salió tu 
variedad?

-  Sí, seguramente. No lo sé. Como me fui al campamento. 
Luego nos acercaremos los dos a ver. ¿Sí?

-  Bueno -dije yo- Si es así, habrá que ir. Tanto más 
que dentro de una o dos semanas empezarán a recoger el 
maíz. La máquina cosechará tu variedad y ya no la 
encontrarás por nada del mundo.

Esta conversación la tuvimos en el gran recreo. Y cuando 
acabaron las clases, Java dijo:

-  Vamos.
-  ¿Tal vez -dije yo- comamos antes?
-  No hace ninguna falta, no te morirás por eso. Aviamos 

pronto. Veremos cómo va y nos volveremos. Luego comerás 
hasta la tarde si quieres.

Vi que se sentía muy impaciente y acepté. ¡Puede que de 
verdad hubiese descubierto una nueva variedad!

Nos fuimos. Salimos del pueblo y tomamos por el camino 
que lleva al campo.

En el cielo no había ni una nube. El sol lucía, sin hacer 
calor: era el sol acariciador de septiembre.
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Por ambos lados del camino el maíz se alzaba como un 
muro verde continuo, cual un bosque, alto, de unos tres 
metros, o tal vez más. Bien que se daba aquel año.

Seguimos andando. Ya el pueblo no se veía.
-  ¿Falta mucho? -inquiero.
-  No mucho. Un poco más y ya estamos.
Después de esto nos tiramos aun un buen par de kilómetros. 

Por fin, Java dijo:
-  Ahí es. ¿Ves el rótulo?
De hecho, junto al camino, sobre una estaca había una 

tablilla de contrachapado y en ella, con letras torcidas, 
ponía:

Maíz
Variedad Bukovinski Num. 1 

Parcela de 
Nadiezhda Ren 

Superficie: 8,5 Ha.

-  Exacto -dije yo-, ahí es.
-  Vamos -invitó Java-. Ahora hay que meterse en el maizal.
Salimos del camino y nos metimos en el maíz. Java delante,

yo, tras él.
De repente pareció que nos hallábamos en la jungla. 

¡Y qué maizal tan espeso! Teníamos que apartar constante
mente con las manos las hojas para que no nos diesen en la 
nariz. Y la cartera también molestaba, se enganchaba. Al 
instante perdí de vista a Java. Tan sólo por el rumor me 
oriento hacia dónde ir.

Al poco, pregunto:
-  ¿Qué? ¿Llegamos pronto?
-  Pronto, pronto -oigo lejos, delante, la voz animosa de 

Java. ¡Vaya con el reactivito!
-  Espera, no corras tanto -grito-. De lo contrario no veo 

hacia dónde debo ir.
Ya se me había caído por dos veces la cartera de las 

manos y las mejillas me las había arañado con las hojas 
ásperas del maíz.

Por fin, pregunto de nuevo:
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-  ¿Qué? ¿Lo hallaste?
-  Todavía no. Está muy espeso.-Y en su voz ya no percibo 

el ánimo de antes.
-  Oye -d igo-: ponte de cuatro patas y anda así, de lo 

contrario no verás nunca las estaquitas.
En cuanto dije esto, yo mismo me puse de cuatro patas, 

con la cartera entre los dientes para que no me molestase.
Sigo así, en silencio: con la cartera en la boca no 

se puede hablar mucho. Miro a todas partes en busca de las 
estacas. Con mis prisas me di de narices con los pantalones 
de Java. Miro y también lleva la cartera entre los dientes. 
Nos sentamos, dejamos las carteras en el suelo, apenas si podíamos 
tomar aliento.

-  ¿Bueno, y qué?
-  ¿Sabes? -dice turbado-. Es muy difícil buscar en esta espe

sura. Deben estar muy cerca, pero no puedo hallarlas.
-  Bueno -propongo-, vamos a buscar siguiendo un plan. 

Rastrearemos esta parcela según todas las reglas. Tú en una 
dirección, yo, en otra; luego nos juntamos. El maíz lo sembra
ron por el sistema de nidos cuadrados, así que rastrearemos 
cuadro por cuadro. Es la mar de sencillo.

Java se animó:
-  Justo. Ya hace mucho que dije que eres un genio, 

Pavlusha. Pero vamos a dejar las carteras aquí, pues se hace 
difícil llevarlas con los dientes.

Dejamos las carteras y echamos a andar de cuatro patas, 
yo en un sentido, Java, en otro.

A medida que avanzo, miro. Aunque dijera que era la 
mar de fácil rastrear cuadrado por cuadrado, la cosa no 
resultaba tan sencilla. Si se mantenía la cabeza a ras del suelo, 
todavía se veía algo en aquellas hileras cuadradas, pero 
si se alzaba, no se distinguían ningunos cuadrados, todo eran 
hojas. No iba a ir uno todo el tiempo arrastrando la 
mejilla por la tierra.

Seguí más y más, y de frente y zigzagueando; ya me 
había despellejado las rodillas, pero las estacas no aparecían.

-  ¡Java-a! -grito.
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-  ¡Eh! -m e responde de lejos.
-  ¡Volvamos para atrás! -le  digo.
-  ¡Bueno!
Anduve a cuatro patas para atrás y me pareció que me 

llevaba mucho más tiempo que hacia delante. Hacía mucho que 
debía encontrarme con Java, pero no se le veía en absoluto. 
Y ni siquiera se le oía.

-  ¡Java! -lo  llamo por fin.
-  ¡Eh! -oigo lejos, hacia la derecha.
-  ¡Java! -grito-. ¡Hacia dónde andas, maldita sea! No 

es esa la dirección.
-  Tú eres -m e grita-, tú eres quien no va en la dirección. 

¡Yo ando como es debido!
-  ¡Estás tú bueno! Vente para acá.
-  ¡Tú debes venir hacia aquí!
Así, gritándonos uno a otro, empezamos a arrastrarnos 

con el fin de encontrarnos. Mucho tiempo anduvimos de aquel 
modo. Por fin nos encontramos. Los dos nos sentíamos ra
biosos.

-  ¿Qué -le  pregunto-, lo hallaste?
-  “ ¡Lo hallaste, lo hallaste!” -rezongó él-. Si lo hu

biese hallado, ¿acaso me hubiese venido hacia ti? ¡Te hubiese 
llamado!

-  Bueno -digo-, basta ya. Me tienes harto con tu 
experimento michuriniano. Me voy a casa. Tengo hambre. 
¿Dónde está mi cartera?

-  Allí donde la dejaste.
Me tumbé en el suelo y empecé a mirar. Tragué polvo, 

pero no vi la cartera.
-  La culpa es tuya -le  digo-. Te dirigiste quién sabe 

adonde. Por ti perdimos las carteras. Quién las encuentra ahora 
en semejante jungla.

-  No fui yo, sino tú quien anduvo a tontas como un ca
chorrillo y lo enredó todo.

-  Bueno -digo yo-. Ya discutiremos luego, antes hay que 
hallarlas.

Nos arrastramos en busca de las carteras.
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Ahora andábamos juntos, incluso para mayor seguridad, 
yo me agarraba a los pantalones de Java.

Al cabo de media hora comprendimos que en aquel intrin
cado bosque de maíz, hallar las carteras no era más fácil que 
encontrar las estacas. Las rodillas nos ardían. Y cuando, por 
fin, nos incorporamos, casi nos caímos; las piernas se nos 
habían entumecido y flaqueaban negándose a sostenernos.

-  Java -dije yo-: dejemos las carteras y marchémonos 
a casa. Comeremos y volveremos por ellas. Pues yo siento 
un hambre tan fuerte que ni siquiera la cabeza me funciona. 
Sólo siento en ella un zumbido, y nada más.

-  Bueno -aceptó al punto Java-. También yo parece que 
tengo el estómago pegado a la espalda. Seguramente por eso, 
por el hambre, no podemos encontrar nada. En cuanto comamos, 
hallaremos en seguida las carteras y las estacas. Vamos.

Y Java tomó animoso la delantera. Yo le seguí. Pese al 
dolor de las rodillas, marchamos bastante ligeros, casi corríamos. 
Las hojas del maíz nos golpeaban en las mejillas, nos 
arañaban las manos. Pero nosotros no hacíamos caso. Teníamos 
hambre.

La marcha se hacía más y más penosa.
-  Java -dije yo respirando con dificultad-: parece que lleva

mos mucho tiempo andando.
Java guardó silencio.
-  Java -dije respirando aún con más dificultad-: ¿Dónde 

está el camino?
Java guardó silencio.
-  Java -le  grito casi jadeando-: ¡No es ésta la dirección!
Java se paró:
-  ¿Y hacia dónde ir? ¿Lo sabes tú?
-  No -respondí teniéndome apenas de pie-. ¡Tú me trajiste 

aquí, sácame pues!
Java se dejó caer sin fuerzas.
-  Yo te sacaría -dijo después de tomar alienio, y se 

tumbó boca arriba-. Yo te hubiera sacado de no haberme con
fundido tú. Ahora, no sé.

-  ¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué no sabes tú, saboteador?
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-  No sé hacia dónde debemos ir. Eso es. Este campo se 
extiende a muchos kilómetros. Si no encontramos la dirección, 
podemos andar dos días sin salir de aquí. Podemos extraviar
nos del todo.

-  ¡Qué-e! ¿Qué bobadas dices? El maizal no es el bosque 
ni la albufera, en el maizal no es posible perderse. 
¡Levántate y sácame de aquí sin demora! Tengo hambre. 
¿Me oyes? ¡Tengo hambre!

-  Si crees que aquí no se puede perder uno, sal tú mismo.
-  ¿Yo mismo? ¿Yo mismo? Tu madre es la cultivadora del 

maíz. La mía es ordeñadora. Del establo salgo yo con los 
ojos cerrados.

-  Espera que descanse un poco. Deja de llorar. ¡Aún 
quieres ser piloto! ¡Qué piloto vas a ser! ¡Un mocoso es lo que 
eres! Mamaliga* a medio cocer. Si supiera el cosmonauta 
Popóvich, tu tocayo, que tiene semejante paisano... ¡Bah! No 
haces más que estropear un buen nombre.

A buen seguro que nos hubiéramos enzarzado a no ser por 
el cansancio y lo desesperado de la situación. No teníamos 
derecho a malgastar las fuerzas y la energía en una guerra 
fratricida.

Di un suspiro y me tumbé junto a Java.
Y de pronto, me dio una idea.
-  Java -d ije-: ¿y si nos encaramamos y vemos hacia dónde 

hay que ir?
-  ¿Encaramarnos? ¿Te crees que esto son árboles? Es maíz. 

Cereal. No oí decir que nadie se encaramase a un cereal.
-  Bueno, y qué -dije-. ¿No ves lo fuerte que es? ¡Como 

un bambú! Puede que aguante.
-  Pues anda, encarámate.
-  No, encarámate tú. Tú eres más ligero, llevas los pantalo

nes más cortos y con menos botones. Yo te aguantaré.
Al principio, Java se negó. Seguramente le disgustaba que la 

idea no fuera suya. Estaba acostumbrado a que siempre 
eran de él. Luego agitó la mano en signo de asentimiento.

* Mamaliga: papilla de harina de maíz.
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-  Bueno, vamos a probar.
Elegimos el tallo de maíz

más alto y robusto y yo me 
puse de espaldas contra él, en
trelacé los dedos de las manos 
para sostener a Java cuando pu
siera un pie en ellos, y dije:

-  Tú apóyate más en mí y 
del maíz sólo agárrate.

-  Bueno, bueno -dijo Java 
y gimiendo se puso a trepar 
sobre mí. Ya me había pues
to un pie en el hombro, apo
yándose con las manos en la 
cabeza...

¡Ay! Me dio con la bota en 
la nariz. Pero, por el momen
to, aguanto y no digo nada... 
La bota me aprieta en el hom
bro, con el talón me quiebra 
la clavícula. Empiezo a tamba
learme, las rodillas me tiem
blan, se me doblan, se me do
blan...

-  Java -le  grito-: ¡date 
prisa, me caigo!

Y... algo crujió, zumbó, sil
bó: como si una bomba cayera 
en el maizal.

Me hallo tumbado con la 
nariz metida en la tierra. En 
la boca tengo arena, en las 
orejas, también.

Me sacudo, escupo, me fro
to los ojos y grito:

-  Java: ¿Dónde estás? ¿Vi
vo?



-  Vi... ¡achís!... vo.-Y  de un montón de tallos de maíz 
quebrados asoma la cabeza de Java.

-  ¿Qué -inquiero-, viste algo?
-  Nada -dice él-, no vi nada. Sólo penachos ante mis 

narices.
Java exhaló un suspiro.
Yo miré al cielo.
“Da risa -pensé-. Los cosmonautas vuelan por el cielo 

infinito, entre las estrellas, a cientos de kilómetros de la 
tierra, y no les pasa nada. Y nosotros nos perdimos en un 
maizal”.

-  ¡Java! -  se me ocurrió-: Esto es algo absurdo. Esto no puede 
ser porque es imposible. Nadie en el mundo se perdió aún 
en un maizal. Simplemente confundimos la dirección. Recuerdo 
bien que cuando veníamos, el sol nos daba en la espalda. 
Retrocedamos.

Al principio, Java me miró con desconfianza. Pero ya de
bí hablar tan persuadido, que él se levantó.

-  Quién sabe, puede que sea cierto. Vamos.
Y echamos a andar cansinamente.
¡Y qué duro se hacía el marchar! ¡Madre mía, y qué duro se 

hacía!
No sentíamos las piernas. Simplemente las cambiábamos de 

posición como si fueran zancos. ¡Y para qué habríamos 
andado de rodillas!

Difícil sería decir cuánto caminamos: media hora, una hora 
entera, o dos horas, y cuánto recorreríamos: un kilómetro, 
dos, o diez. Pero yo, por último, no pude más.

-  Java -d ije-: ¡no puedo más! Ahora mismo me caigo. 
Vamos a descansar.

De nuevo nos tumbamos en el suelo.
Así nos estuvimos mucho tiempo.
Todo estaba en silencio. Tan sólo las hojas del maíz susurra

ban sobre nosotros.
Lejos cantó una codorniz, y de nuevo quedó todo en silencio.
Ni siquiera se oía a los grillos.
-  ¿Y si no podemos salir de aquí? -dijo en voz baja
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Java-. Nadie sabe adonde fuimos. Y no nos encontrarán. 
Y nos moriremos. Y dentro de dos semanas, la cosechadora, 
con el maíz, recogerá nuestros huesecitos.

-  Al menos -comenté yo-, debimos haber comido. Hubiése
mos resistido mejor. Así, al amanecer nos moriremos.

Al recordar la comida, sentí tal hambre que casi me eché 
a llorar.

-  Hoy, para comer, tenemos “borsch” * y “varéniki” ** con 
carne- dijo Java con aire triste.

-  Pues nosotros, sopa con “galushki”*** y gallina asada 
-añadí yo apenas conteniendo las lágrimas.

No, no podía resistir más.
-  Java -d ije-: hay que llamar a la gente. Hay que llamar, 

Java.
Pero Java era más valeroso que yo.
-  ¡Quieres que se rían de nosotros! -d ijo-. Unos chicos 

hechos y derechos, pidiendo auxilio en mitad del día en el 
maizal del koljós.

-  ¿Y qué? -dije-. Con tal que haya quien se ría.
-  No -repuso Java-. En ese caso mejor será que cantemos.
-  Bueno-acepté yo- Vamos a cantar.
Y entonamos lo primero que nos vino a la cabeza. 

Y, casualmente, lo primero fue la canción de los cosmonautas.
-  “En las trochas polvorientas de los lejanos planetas...” 

-rompió Java con voz quejumbrosa a no poder más.
-  “ ...nuestras huellas quedarán” -aún más quejumbroso coreé 

yo.
Nos estuvimos mucho tiempo cantando. Casi todas las cancio

nes que sabíamos. No sé por qué, nos resultaban mejor 
aquellas que comenzaban con la exclamación “ay” . “ ¡Ay, 
aquella tumba en el campo!” , “ ¡Ay, qué desdichado soy!” 
“ ¡Ay, deja de alumbrar, media luna!” , “ ¡Ay, apaga tu rumor, 
laguna!” , “ ¡Ay, que sola, que sólita!” , “ ¡Ay cómo se alza la 
mies en el campo!” ...

* Borsch: sopa ucraniana a base de remolacha y otros ingredientes.
** Varéniki: pequeños empanadillos con requesón u otras cosas.

*** Galushki: Bolitas de pasta cocidas con caldo y leche.
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El “ay” lo graznábamos como si alguien nos sacudiera 
en un costado-

También nos salía bien la canción “Se extendió el ancho 
mar” . En particular resultaba el estribillo de “En vano la 
anciana espera a su hijo”. Por tres veces la cantamos, 
y las tres, cuando llegábamos a este “En vano” , me daban 
ahogos. Por fin quedamos del todo roncos y dejamos de cantar.

Yacíamos, sin fuerzas a causa del hambre y del canto, 
tristes por lo desesperado de nuestros pensamientos.

Sin saber por qué, metí la mano en el bolsillo, y, de pronto, 
topé con algo duro. Saqué la mano y hasta exhalé un 
“ay” : ¡era un caramelo que la víspera me había olvidado de 
comerlo! ¡Además, de menta! De esos que quitan la sed.

-  Java -dije con voz ronca-: ¡mira!
Java miró y exhaló un suspiro:
-  ¿Uno solo?
-  Solito.
El caramelo de tanto estar en el bolsillo se había ablandado 

y el papel se le había pegado de tal modo que ni con los 
dientes podía separarse. En tiempos mejores yo, sin duda, lo 
hubiese tirado. Pero ahora era algo tan valioso que ¡oy, oy, oy!

Partí con cuidado el caramelo por la mitad. Pero con mala 
suerte: una mitad era mayor que la otra. Si volvía a morder, 
se desmenuzaría.

Suspiré y ofrecí a Java el pedazo más grande.
-  ¿Qué haces, hombre? Dame a mí la otra.
-  No -d ije-, toma. Tú tienes más hambre que yo.
-  ¿Por qué?
-  Porque yo he desayunado bien -aduje-: huevos fritos 

con chorizo y leche.
-  ¡Pues yo! Me he comido un plato lleno de patatas y 

carne, y ensalada de pepinillos y tomates. Así que tú tienes 
más hambre, y no yo. Toma.

-  No. Además comí pastel de manzanas,- un trozo así de 
grande, y un platito de confitura. Cómetelo tú.

-  Y yo, dos empanadillas y una jarra llena de leche; 
y un vaso de crema y medio plato de requesón y...
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-  Yo comí también hojuelas, y peras de las pasadas, y...
Nuestros desayunos siguieron aumentando más y más. El

duelo de nobleza terminó con que Java mordió un trocito de 
la mitad mayor, y así las dos partes se igualaron.

Procuramos chupar el caramelo el mayor tiempo posible, 
pero, al cabo de unos minutos, en la boca no nos quedó ni 
el gusto. Todavía sentimos mayor deseo de comer. De comer y 
de beber. Sobre todo de esto último. ¡Beber, sólo beber!

En aquellos momentos nos sentimos realmente desdichados. 
Apenas si movíamos los labios resecos.

El sol empezaba a declinar, se acercaba la tarde.
Nos esperaba la noche. ¿Viviríamos hasta la mañana siguiente?
-  Perdóname, Pavlusha, si hice algo malo -de pronto, 

con voz muy queda y penetrante, dijo Java.
Pero yo comprendí que se despedía de mí.
-  También tú perdóname, querido Java -pronuncié yo entre 

ahogos con voz ronca.
De pensar que iban a sucumbir tontamente nuestras jóve

nes y florecientes vidas, se me nubló la vista. Nos volvimos 
uno del otro, resollamos por las narices y vertimos ardientes 
lágrimas en la polvorienta tierra en espera de nuestra última 
hora. A mí se me había entumecido la pierna izquierda (se
guramente por hallarme en mala posición). “Ay, ya una pierna 
se me pone insensible! ¡Se ve que ya pronto!” -pensé y re
soplé aún con más fuerza por la nariz.

Y de súbito, junto mismo a nosotros, alguien dijo en alta 
voz:

“Habla Kíev. Son las dieciocho horas. Transmitimos las 
últimas noticias”.

Aquello fue como si alguien nos hubiese sacudido.
-  ¡Java -grité yo-: es la radio que habla en el pueblo! 

¡Estamos salvados!
Y él:
-  Pavlusha: ¡hay que darse prisa antes de que deje de 

hablar! Entonces nos extraviaremos de nuevo.
Nos lanzamos los dos. ¡Y cómo nos lanzamos! Nos sonaba 

en los oídos.
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Pero en cuanto dimos unos pasos, Java tropezó con algo y 
cayó tendido en el suelo. Y yo, de carrerilla, caí sobre él.

Nos rehicimos, nos sentamos y miramos: eran nuestras 
carteras. Como en un cuento. Nos echamos a reír con una risa 
necia y feliz.

Cuando ya nos hallamos en el pueblo, Java dijo con aire 
pensativo:

-  ¡Sí, la radio es algo grande!...
-  También el maíz es una fuerza. En particular el del koljós...

C a p i t u l o  VI 
EN BUSCA DE LA ISLA

Ahora comprenderán ustedes que Java era un verdadero 
Robinsón Kukuruzoe. El destino mismo había dispuesto que lle
vase ese nombre.

-  ¿Te propones huir hoy mismo a esa isla? -le  pregunté.
-  ¡Y qué listo eres! “ ¡Hoy mismo!” -dijo descontento 

Kukuruzoe-. Primero hay que buscar y elegir una isla desha
bitada, a propósito, prepararse, y luego, huir.

-  ¿Y qué hay que escoger? ¡Desembarcas en la que más 
te guste y a vivir se ha dicho!

-  ¡Para ti está claro! Pero tendré que vivir en ella vein
tiocho años, dos meses y diecinueve días. ¿Crees que es fácil?

-  Bueno, yo no me opongo: puedes escogerla. Si quieres, 
ahora mismo. ¿Vamos?

-  Espera un poco. Dentro de una horita. Cuando el 
abuelo se vaya a la tienda.

-  ¿Y qué dirás en casa antes de huir? Se van a inquietar. 
Pondrán en pie a todo el pueblo. Empezarán la busca. 
Con el miliciano, el camarada Valigura y todo. ¡Me lo imagino!

-  Claro que no seré yo quien diga: “Queridos parientes: 
me largo a una isla deshabitada. Que les vaya bien. 
Escriban” . Sería una comedia. Nadie se larga así a una isla 
deshabitada. A los padres no hay por qué decirles nada.
4-370
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Mi madre mañana parte para Kíev a una reunión de vanguardistas. 
No volverá por lo menos en una semana. Mi padre está en 
el distrito en unos cursos. Sólo el abuelo quedará en casa. Y 
algo se me ocurrirá para el abuelo. Puedo decirle, por ejemplo, 
que me voy a ver a mi tía Ganna, a Peskí. Allí está 
ahora Irina. Algo se me ocurrirá. Con el fin de que no haya 
pánico antes de tiempo.

-  Y luego, ¿qué? Cuando tu madre vuelva y cuando se en
teren de que desapareciste.

-  Y a mí, ¿qué? Que me busquen. Con tal que no me en
cuentren. También a Gunka -  ¿te acuerdas?- lo buscaron tres 
días y luego lo dejaron. Y no pasó nada. Ahora raro es ya 
quien lo recuerda. Lo mismo a mí... -E n  esto la voz de Kuku- 
ruzoe tembló. Seguramente que la idea de que lo olvidasen le 
amargaba. Y se apresuró a cambiar de conversación-: Lo 
principal es hallar una buena isla. Que sea lugar de pesca y que 
haya caza...

-  ¿Piensas llevarte la escopeta?
-  Pues claro. Robinsón tenía incluso varias. Pero no le hace, 

con mi escopeta de un cañón me basta. Tú ya la conoces. 
Dispara como loca. Mejor que la Zauer de mi abuelo.

Bueno, en esto Kukuruzoe exageraba. Pero no quise discutir: 
el muchacho se largaba a la isla deshabitada por veintiocho 
años, bien estaba que se consolase. El pasado año su abuelo le 
había regalado una escopeta de un cañón el día de su 
cumpleaños y empezó a llevárselo de caza para que aprendiese. 
Kukuruzoe se sentía muy orgulloso de su escopeta y del hecho 
de ir de caza con los mayores. Yo le envidiaba y soñaba 
también con una escopeta.

En el zaguán se oyó una tosecilla, rechinó la puerta y 
salió al patio el abuelo Varava. Nos echó una mirada de des
contento y dijo:

-  Voy a la tienda un momento. ¡Cuidado con hacer nada 
malo!

-  No haremos nada de malo. Sólo puede que nos acerquemos 
al río a bañarnos. Con este calor -dijo Kukuruzoe en tono 
petitorio.
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-  Las lecciones, las lecciones son lo primero, y no el 
baño. ¡Mal estudiante! -graznó el abuelo y gimiendo se coló 
por la mella de la cerca.

Yo miré con aire de duda a Kukuruzoe.
-  No le hace, vamos -dijo en voz baja-. Conozco yo ese 

“momento” . Se encontrará cerca de la tienda con el abuelo 
Salivón y se estarán de cháchara no menos de tres horas. 
Ayúdame a cortar la remolacha y nos vamos.

Entre los dos cortamos pronto la remolacha, echamos de 
comer a la cerda y nos fuimos.

Aunque no había nada de extraño en que nos dirigiéramos 
en barca a la albufera (cuántas veces habíamos ido a pescar o 
simplemente a dar un paseo), ahora nos dirigíamos al río 
a escondidas mirando siempre hacia todas partes. Y no tomamos 
ninguna barca de las buenas, aunque todas estaban amarradas 
a la orilla y no nos decían nada porque las tomáramos: 
allí estaba la de mi padre, el abuelo Varava tenía nada menos 
que tres (una canoa de quilla y dos de fondo plano). 
Nos desnudamos y cruzamos a nado hasta la otra orilla, 
a la isla de arena donde, tras una gran mata de sauce rojo, 
yacía la barca de fondo plano, desgastada como un zapato 
viejo, que no era de nadie, que nosotros tratáramos de conver
tir en submarino, que no acabamos de hacer. Por lo demás, 
en vísperas de los exámenes, como ustedes recordarán, la cala
fateamos, le dimos de brea y si bien filtraba el agua, no se hundía: 
si no nos olvidábamos de achicar, se podía navegar con ella. 
Allí mismo, debajo de la barca, yacía el largo remo lleno de 
grietas que ya entonces “pedimos prestado” al abuelo Varava. 
El no se dio cuenta, pues en el pajar tenía como diez de ellos: 
cortos para la canoa de quilla y largos, para las barcas de fondo 
plano. ¿Saben cómo reman en nuestra tierra en las barcas de 
fondo llano? De pie. Se pone uno en la popa (o en la proa) 
y rema uno, ora de un lado ora del otro. Por eso el remo es 
largo. ¡Pero hay que saber remar! De lo contrario, puedes 
volcar y ¡a engordar cangrejos! Kukuruzoe y yo estábamos 
habituados desde la tierna infancia y no había cuidado.

-  No te olvides del cazo, si no, tendremos que beber el
4 *
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agua con la boca. Ya ves que se cala como un chanclo 
viejo -dijo Java.

Empujamos la barca y partimos.
Contorneamos la islita y nos metimos en los cañaverales. 

Tomamos por un angosto canal. Rema Kukuruzoe, aunque 
yo también lo hago bien, pero el aún mejor. Rema con suavi
dad y cuidado con los ojos bien abiertos. El canal es es
trecho y se retuerce constantemente. Si se rema más fuerte de 
lo debido, ¡zas! la barca se hinca en las cañas. Entonces 
hay que remar para atrás hasta desatascar la proa: ¡todo un 
jaleo!... Pero Kukuruzoe rema bien: ni una sola vez se metió 
en las cañas. Yo voy tumbado en la proa y miro al agua. Está 
clara, clara hasta el fondo mismo: algas, tallos de los nenúfares, 
raíces. Hasta se ve cómo fluctúan los peces entre las algas. 
¡Es interesante!

Nos adentramos más y más en la albufera. De pronto, 
tras una revuelta aparece el agua libre. La superficie es abso
lutamente lisa. Los nenúfares, blancos y amarillos, se 
ven diseminados como en los cuadros que venden en nuestro 
mercado. Sólo que en lugar de cisnes, aquí nadan dos somor
gujos. En cuanto nos vieron, desaparecieron. Se sumergieron 
tan de prisa como si no hubiesen existido. Luego, de pronto, 
aparecieron a unos veinte metros, como si fuesen otros...

De nuevo nos metemos en un canalillo.
Con fuerte aleteo vuelan los patos.
La veda todavía no se levantó y las aves, todavía mansas, 

vuelan francamente ante nosotros.
-  ¡Ah, si llevara la escopeta! -dice Kukuruzoe.
-  Sí-í -alargo yo el monosílabo.
Es cierto lo que dicen que esto es un paraíso para los 

cazadores. Me imagino cuántos de ellos vendrán cuando levanten 
la veda. Y sin duda llegarán también los de Kíev, que nunca 
faltan. Aquel larguirucho con gafas, Oleg, que tiene un 
Volga. Y el rechoncho Sidorenko. Y el de pómulos salientes 
y pelo ralo, Zadvizhka (ese es su verdadero apellido). Y el 
calvo del todo y grueso Batiuk. Todos ellos son candidatos 
a doctores no sé en qué ciencias.
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Pase lo que pase, también esta vez vendrán los de 
Kíev y, como siempre, pararán en casa del abuelo Varava. 
Saben bien dónde hay que parar. Y la misma tarde, 
siguiendo la vieja tradición de los cazadores, tomarán ya vodka 
y se contarán diversas historias de caza, y cantarán y se mofa
rán unos de otros. Y al amanecer, el abuelo los despertará, 
y ellos, a tiempo que se ponen de prisa sus arreos, arrugarán 
las caras por el dolor de cabeza, tiritarán un poco y gemirán 
a causa del fresco de la mañana. Y Batiuk, como siempre, 
no querrá levantarse. Se cubrirá la cara con el sombrero y 
farfullará con voz ronca de sueño:

-  ¡Acostaos! ¡Adonde vais! Todavía es de noche. Aún no 
acabasteis de acostaros y ya... jr-r-u- echará enseguida a roncar.

Lo zarandearán largo tiempo y él respingará y les dirá: 
“Andad, andad, yo os alcanzo” . Por último, echará un taco y 
se levantará. Y se dirigirán a la albufera. El abuelo, en la 
canoa, los demás en las barcas de fondo plano. Tiene que 
esperarles a cada momento. Pues ellos no navegan sino que 
van zigzagueando y dando tirones por el agua: si reman por la 
izquierda, la barca se va hacia la derecha, si por la derecha, 
da un bandazo hacia la izquierda y así todo el tiempo. 
Mientras que la canoa del abuelo va como por una cuerda. 
¡Y qué canoa la del abuelo Varava! Ligera como una pluma, 
vuela por el agua como un pájaro, como esas lanchas nuevas 
con alas por debajo del agua. Pero pocos habrá que se monten 
en ella como el abuelo. Es una canoa muy inestable y se 
vuelca pronto. Si vas en ella parece que andas por la maroma, 
siempre balanceando.

Hace dos años, a la apertura de la veda vino toda una 
nube de cazadores. En un momento se hicieron con todas las 
barcas.

Y los de Kíev llegaron tarde: ya de noche. Se quedaron 
sin barcas. Sólo había la canoa del abuelo. ¿Qué hacer?

-  No se les ocurra montarse dos en la canoa, se hundi
rán -advirtió el abuelo-. Si no fuera por eso, se les podría 
llevar a los puestos.

-  Podemos ir de uno en uno -dijo Zadvizhka.
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-  Absolutamente cierto -observó calmoso el abuelo-. ¿Y 
quién traerá la canoa de vuelta?

-  Pues, sí -bramó juicioso Zadvizhka.
-  ¿Y si nos valemos de los chicos? -apuntó Oleg 

(precisamente nos hallábamos allí nosotros).
-  Me hundirán a los chicos -farfulló con enfado el abuelo.
-  ¡No nos hundiremos! ¡Qué va! -se me escapó-. Somos 

ligeros. Los llevaremos por turno. Y si volcamos, ya sabe 
Ud. cómo nadamos. ¡Como peces!

-  Bueno, prueben -aceptó el abuelo-, Pero desnudaos, 
muchachos. Pues de seguro que tendréis que bañaros.

Como fui yo el primero en saltar, me tocó empezar a 
mí. Llevaba a Oleg. Eso de que lo llevaba es un decir, 
pues volcamos en la misma orilla, sin despegarnos de ella. 
En cuanto se montó y empezó a acomodarse, dimos el vuelco. 
Y si bien no estaba muy hondo, Oleg se metió de cabeza en 
el agua.

-  ¡Maldita barquilla! ¡En vez de canoa es una cáscara de 
nuez! -gruñó a tiempo que salía a la orilla.

Los compañeros se rieron, y Sidorenko dijo (hablaba alargan
do mucho las palabras):

-  ¡Va-lien-te a-zo-gue! ¡No puede estar quie-to! ¡Ni que 
tuviese agu-jas en un lugar! Ahora me montaré yo, ya que

tú no eres capaz.
Y se montó a la canoa.
-  Siéntese con los pantalones, 

con los pantalones en el fondo 
-le  aconsejó el abuelo.

Pero en el fondo de la canoa 
había agua, y Sidorenko no 
quería mojarse los pantalones. 
-  Si se sienta uno, pillará un 
lumbago -dijo, colocó una ta
blilla de borda a borda y se aco
modó en ella.

El abuelo sujetaba la canoa 
hasta que nos montamos y, lúe-



go, nos empujó de la orilla. Yo empecé a remar con cuidado 
y nos fuimos alejando. Sidorenko iba sentado derecho, como 
el primer alumno se sienta en la clase. Con ambas manos 
sostenía la escopeta, balanceando con ella como los maromeros 
en el circo.

“Se sentó bien, llegaremos” -pensé. Ya nos hallábamos pre
cisamente en la mitad del río. Y en aquel momento, muy bajo, 
haciendo ruido, sobre nosotros, pasaron patos. Sidorenko, de 
pronto, dio un tirón, se echó la escopeta a la cara (era un 
cazador impulsivo), pero no le dio tiempo a disparar, 
perdimos el equilibrio. La canoa empezó a inclinarse más y 
más de banda.

-  ¡Tiito! -grité-. ¡Cuidado, que volcamos!
El palmoteo en el agua: liap, liap, liap.
¡Acaso podría sostenerse en el agua! ¡Dimos la vuelta!
Lo último que yo vi fue cómo las botas nuevecitas de goma 

de largas cañas brillaron en el aire y las cubrió el agua. 
Yo emergí enseguida y me agarré a la canoa volcada.

Al cabo de un segundo, asomó del agua la cabeza de 
Sidorenko, la cara no se le veía: los pelos mojados se le habían 
pegado hasta la barba.

-  ¡La escopeta! -farfulló él, y desapareció de nuevo bajo el 
agua como el flotador cuando pica el pez.

Luego volvió a salir y repitió de nuevo:
-  ¡La escopeta!
Y buceó una vez más.
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-  ¿Qué os pasa? -gritaron alegres desde la orilla.
-  ¡Parece que el tiito ha perdido la escopeta! -grité yo en 

respuesta.
En aquel momento, Sidorenko acabó de salir y gimoteó:
-  ¡Se fue al fondo la escopeta! ¡Y no tenía precio!
Con trabajo pudimos llegar a la orilla: yo empujaba la

canoa y el remo, y él... Me dio miedo de que del disgusto no 
se ahogara él también. Nadaba y se lamentaba:

-  ¡Dios mío! ¡Y qué escopeta! ¡Y qué escopeta!
En la orilla, el abuelo se puso a calmarlo:
-  ¡No le hace, la sacaremos! Los chicos bucearán y darán 

con ella.
Nos echamos al agua Java y yo. Por más que buceamos, 

no hallamos nada. El fondo era fangoso y en él se había 
hundido la escopeta. ¡Cualquiera la encontraba!

En tanto que nosotros buceamos, el abuelo Varava calmaba 
a Sidorenko, pero cuando volvimos con las manos vacías, 
la tomó con él como si Sidorenko no hubiese perdido su pro
pia escopeta sino la del abuelo:

-  ¿Y por qué se movió? ¿Por qué? ¡Había que ir en la 
barca tranquilo! ¡Así, ya que le llevaban! Pero, en vez de eso, 
quiso tirar a los patos. El primero. Nadie había disparado 
aún y él ya no podía contenerse. ¡Perder una escopeta 
tan cara! ¡Acaso se les puede confiar un arma! ¡Una pistola 
de juguete y no una escopeta!

Sidorenko callaba compungido sin tratar de justificarse, 
y no se ofendía de que el abuelo le regañara a él (todo un 
candidato a doctor) como a un escolar. El abuelo, con frecuencia, 
en la caza, acalorado por algo, les reprendía y se reía de 
ellos, sin que lo tomaran a mal. No les convenía. Pues el 
abuelo conocía la albufera como su bolsillo.

Durante la guerra había estado allí acompañando a los 
guerrilleros: “el práctico principal” le llamaban entonces. Y todos 
los cazadores sabían que si iban de caza con el abuelo no 
volverían sin piezas.

Claro que también este año vendrían los cazadores de Kíev 
donde el abuelo Varava. Eso es un hecho...
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-  ¿Qué te parece? -pregunté yo mirando al agua-. Si la 
escopeta ha estado dos años en el limo, bajo el agua, 
¿se habrá estropeado? ¿O se podrá sacar, limpiarla y tirar 
de nuevo con ella?

-  Puede estar en el limo siquiera mil años y no le 
pasa nada. ¿Qué harían, pues, los arqueólogos si las cosas no 
se conservasen bajo la tierra, bajo el agua o donde sea? 
Se estarían sin trabajo.

-  Mira si pudiésemos sacar la escopeta. Es de lo que no hay. 
Con ella tiraban los campeones en las competiciones. No en vano 
le daba tanta pena.

-  Claro que no la podrás sacar. Pues se metió ya tan hondo 
que habría que secar el río para hallarla. Puede que los 
arqueólogos la encuentren dentro de trescientos años. Pero 
nadie sabrá que se hundió delante de nosotros y que nosotros 
buceamos pensando sacarla.

-  Ni sabrá nadie tampoco que tú te fuiste a la isla 
deshabitada y viviste en ella veintiocho años, dos meses y 
diecinueve días. Y hasta la propia isla tal vez ya no exis
ta para entonces.

-  La isla existirá, pierde cuidado.
De nuevo salimos a un remanso bastante grande en el que 

había hasta olas y el agua se rizaba (pues precisamente se 
había alzado viento), como en un mar de verdad. Era ya el 
quinto remanso que atravesábamos. Habíamos dejado atrás ya 
lo menos diez islas. Cada vez, yo preguntaba: “ ¿Puede que ésa?.. 
¿O esa otra? Una buena isla deshabitada. ¿Qué es lo que quieres?” 
Pero Kukuruzoe tenía su opinión y desechaba todas las islas. 
Las causas eran diferentes. La una era demasiado chica, no 
había donde moverse en ella. La otra tenía la orilla muy 
enmarañada: se haría difícil llegar al agua. O carecía de árboles: 
¿de dónde sacar la leña para la lumbre? Así seguimos.

Y he aquí que aparece ante nosotros una nueva isla. 
Como un monte verde que la cubría toda: matas de sauce 
rojo, sauces llorones, y en algunos lugares, álamos. Las orillas 
estaban cubiertas de cañaverales, pero no por todas partes: 
había salida al agua.
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-  Parece que esa vale -dijo Kukuruzoe-. Atraquemos.
-  ¡Venga! -dije yo gozoso, pues estaba ya harto de andar 

buscando.
Atracamos.
La isla era magnífica. Como hecha adrede para el propósito 

de Kukuruzoe. Abundaban los árboles y la leña seca: lo 
suficiente para los veintiocho años. En los cañaverales 
-m e parece oírlos- graznaban los patos. Por tanto había 
mucha caza. En el lago, en la orilla misma jugueteaban 
los peces: parecían pedir el anzuelo. En medio de la isla había 
una pradera en la que se podía jugar no sólo a la escampilla, 
sino al fútbol. En un extremo de la pradera se alzaba un 
sauce llorón enorme, cuyas ramas barrían el suelo. En él podía 
guarecerse uno de la lluvia sin necesidad de choza. Pero la 
choza, naturalmente, era necesaria.

-  Te ayudaré a hacer la choza -dije-, ya sabes cómo 
me salen.

Era cierto. No había ningún chico en el pueblo que hiciese 
las chozas como yo. Me había enseñado mi padre. Era carpintero 
de la construcción. Había alzado la mitad de las jatas del lugar.

En el rostro de Kukuruzoe se pintó la duda:
-  Claro que Robinsón lo hacía todo él mismo. Pues había 

llegado solo a la isla deshabitada...
-  Eso era Robinsón Crusoe, y tú eres Kukuruzoe -objeté 

yo-. No hay que copiar ciegamente.
Deseaba ayudar cuanto más a mi amigo. Kukuruzoe no 

discutió ya. Saqué del bolsillo un cortaplumas grande con mango 
de madera y me puse a cortar sarmientos. Yo estimaba mucho 
mi cortaplumas y siempre lo llevaba encima y de tan
to llevarlo en el bolsillo, el mango se había pulido hasta el 
punto que brillaba como laqueado.

Kukuruzoe me ayudaba dócilmente, reconociendo mi supe
rioridad en este asunto. El traía los sarmientos, limpiaba el lugar 
para la choza, sacaba punta a los palos para el armazón: 
en general hacía todo el trabajo del peón.

Al cabo de un rato, al pie del viejo sauce se alzaba ya 
una magnífica y espaciosa cabaña, fuerte de lo más (resistiría
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cualquier tormenta) y tan cómoda que me dieron ganas de 
vivir en ella. Yo me sentía muy satisfecho de mi labor.

-  Los veintiocho años te servirá sin necesidad de reparación 
general, te lo garantizo -dije yo seguro.

Sólo entonces nos acordamos de que el abuelo, seguramente, 
habría vuelto de la tienda, y nos apresuramos a regresar. 
Por fin alcanzamos la orilla, ocultamos la barca y fuimos 
corriendo hasta la casa.

Y cuando llegamos, jadeando, resultó que el abuelo todavía no 
había vuelto. Kukuruzoe llevaba razón: el “momentito” del 
abuelo Varava tenía la cualidad de dilatarse hasta varias horas.

-  ¡Pues bien! Ya que no está el abuelo, podemos recoger 
todo lo necesario -dijo Kukuruzoe-, Hoy lo prepararemos to
do, lo llevaremos a la barca, y mañana...

-  ¿Así que piensas salir mañana? -inquirí.
-  A qué alargarlo. Dentro de unos días vendrá mi madre, 

entonces será más difícil.
Kukuruzoe andaba por la jata agarrándose pensativo la barba 

con la mano y calculando qué habría de tomar consigo.
-  Lo principal es la cuchara -. Sacó del aparador una cuchara 

de madera mellada y se la metió en el cinto- La sal, sin 
falta: sin sal estoy perdido-. Se echó en un trapito medio paquete 
de sal-. ¡Pan! -miró con pena a un corrusco de pan duro 
que había sobre la mesa-. Es poco...

Precisamente el abuelo había ido a la tienda por pan.
-  Yo te traigo. Pan y galletas. Nosotros tenemos -lo  

tranquilicé.
-  ¿Y té? -dio vueltas al paquete en las manos-. Lo 

dejaremos. Habría que tomar también la tetera. Y sólo tenemos 
una...

-  No te olvides de la linterna. Te hará falta -le  recordé.
-  La linterna, sin falta. Sin ella, imposible.
Anduvo por la jata, tomó un hacha que había en un rincón:
-  El hacha. Habría que llevar siquiera un par de ellas. 

Robinsón tenía nada menos que doce.
-  ¿Hacía juegos malabares con ellas, o qué? -m e asombré-. 

¿Para qué querría tantas? Resulta un tanto extraño tu Robinsón.
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-  Eres muy listo tú -se ofendió saliendo en defensa de su 
émulo Kukuruzoe-. ¡Más te valiera callar! Nunca viviste en una 
isla deshabitada.

En aquel momento la puerta se abrió y en el umbral 
apareció el abuelo. Kukuruzoe se quedó tal como estaba con el 
hacha en la mano.

-  ¡Vaya! -dijo el abuelo tranquilamente-. ¿Te propones 
romper los muebles? Deja el hacha en su sitio.

-  Yo no.... -farfulló Kukuruzoe-, Yo... yo... quería enseñarle 
qué hacha tan buena tenemos. Y él dice que la suya es mejor... 
¿Verdad que es mejor la nuestra, abuelo?

El abuelo no respondió y nosotros nos escabullimos de la 
jata.

-  ¡Uf! ¡Casi nos pilla! -suspiró ya más allá del secadero 
Kukuruzoe-. ¡Y cómo no oiríamos los pasos!

La verdad es que era extraño. Seguramente nos habíamos 
distraído. Pues los pasos del abuelo se oían de lejos. Andaba 
como con esquís, sin levantar los pies del suelo, como chancle
teando. Parecía que al no alzar los pies se fuera a caer 
en cualquier momento. Pero había que verle cuando, iba de caza. 
Antes de caer las nieves, para cazar liebres, podía tirarse 
cincuenta kilómetros y sin que le pasara nada.

Tras de la mostelera, Kukuruzoe y yo nos ocupamos de 
cómo mejor llevar todo lo necesario a la barca. Por fin nos 
pusimos de acuerdo. Kukuruzoe iría sacando cosas de la jata y 
las escondería entre la maleza detrás de la mostelera. Y, 
en cuanto anocheciese (para que Kukuruzoe permaneciera a la 
vista de su abuelo sin despertar sospechas), yo me lo llevaría 
todo a escondidas a la barca. Y al día siguiente...

C a p í t u l o  Vil

ROBINSON KUKURUZOE DESEMBARCA EN LA ISLA DESHABITADA

La mañana del siguiente día. Soleada, sonora y saturada 
de voces: cantan los gallos, graznan los gansos, mugen las vacas 
y las mujeres hacen sonar los cubos en los pozos...
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Me encogí junto al seto y miro por la rendija qué 
ocurre en el patio de mi amigo.

Los trabajos preparativos se realizaron con ventura. 
Toda la impedimenta de Robinsón está ya en la barca: la 
escopeta, las cañas de pescar, la linterna, la cuchara, 
los patines (para el invierno) y el hacha (por desgracia sólo 
una y sin mango, pero no le hace, en la isla se le podrá aviar 
uno) y muchas otras cosas. Lombrices sacamos de la tierra una 
lata llena de las de gobio en tomate (yo taché la palabra 
“gobio” y puse con un lapicero “lombrices” , así resultó 
“lombrices en tomate”). Y todo un morral de vituallas. Incluso 
dos tabletas de piramidón (para en caso de que enfermara). 
Así que todo iba bien.

Ahora sólo quedaba pedir permiso al abuelo.
El abuelo se sentó en un tronco y cepilla un mango para 

la horca. Kukuruzoe da vueltas alrededor de él y gimotea:
-  ¡Abuelo!
-  ¿Qué?
-  Así que puedo ir a Peskí, a casa de la tía Ganna.
-  Déjame en paz.
-  ¡Abuelo!
-  ¿Qué?
-  Así que voy.
-  Te digo que me dejes en paz. Más vale que estudies las 

lecciones.
Se estuvieron un poco callados. Luego, de nuevo:
-  ¡Abuelo!
-  ¿Qué?
-  Me aburro aquí.
-  ¿Quieres que me ponga patas para arriba para que tú 

te diviertas?
-  Iré a casa de la tía Ganna. Allí está Irina. Hace tanto 

que no la veo...
-  Cuando está en casa no haces más que pelearte con 

ella, y ahora, la echas de menos.
-  Le traeré tabaco. Ud. sabe qué tabaco tiene la tía 

Ganna.
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-  El mío no es peor. Déjame en paz.
De nuevo una pausa.

-  ¡Abuelo!
-  ¿Qué?
-  Así que voy, ¿sí?

-  ¡Y qué terco! ¿Y las lecciones?
-  Me llevaré el libro y las estudiaré allí. Pregúntele a la 

tía Ganna.
Yo me agazapo y pienso: “ ¡Vaya, y qué difícil es en 

nuestros tiempos largarse a una isla deshabitada!”
Mucho rato gimotea Kukuruzoe. Por fin, al abuelo se le 

acaba la paciencia, y dice:
-  ¡Diablo de chico! Me tienes mareado. ¡Anda, anda que 

no te vea! Pero sólo por tres días, ni uno más. Y si la 
tía Ganna me dice que no estudiaste las lecciones, probarás 
este palo. ¡Mal estudiante!

Kukuruzoe no perdió tiempo, corrió a la jata (podía cam
biar de parecer el abuelo), tomó la gramática y salió por el 
portón. De pronto se detuvo, se volvió, pateó en el sitio 
donde se hallaba y suspiró:

-  ¡Que tenga mucha salud, abuelo! Es muy bueno... Siempre 
le tuve a Ud. por bueno...

-  ¡Anda, anda! -farfulló el abuelo. No sabía que Kuku
ruzoe se despedía de él para veintiocho años, dos meses y 
diecinueve días.

En la calle me uní a mi amigo.
Seguimos en silencio hasta el río, sin cruzar palabra nos 

montamos en la barca y zarpamos para la albufera.
Así, callados, llegamos hasta la isla.
En silencio solemne trasladamos los bártulos a la choza 

de la pradera.
Y he aquí que por última vez nos paramos en la orilla 

junto a la barca. Con las cabezas gachas removemos la tierra 
con las puntas de los zapatos. Suspiramos. Hay que despe
dirse, y no sabemos qué se dice en tales casos. Pues no 
nos separamos para un día ni para un mes, ni siquiera por 
un año, sino por nada menos que veintiocho años, dos meses
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y diecinueve días. Todavía nadie en el mundo se despidió 
por tanto tiempo.

-  Bueno, ¿qué esperas? ¡Lárgate! -no  resistió por fin Ku- 
kuruzoe.

-  ¿Y qué prisa tienes? -dije yo.
-  No, ninguna, pero... Debes ir a casa. Los chicos de 

seguro que están jugando al fútbol en la dehesa.
-  ¡Bueno! -agité la mano como diciendo que no me ha

cían falta el fútbol ni los chicos. Y pienso: “ ¿Será posible 
que Kukuruzoe ya no juegue más al fútbol? ¡Pobre muchacho!” 
¡Y me dio tanta lástima! ¡Con lo buen guardameta que era! 
Podía llegar a ser un verdadero Lev Yashin*.

Suspiré, me hurgué en el bolsillo y saqué mi cortaplumas.
-  Toma -dije-. Te será de utilidad. Ya sabes qué corta

plumas es. Como navaja de afeitar. Nadie tiene otro igual. 
Y el tuyo parece un cacho de hierro.

Kukuruzoe hasta se puso colorado de satisfacción. Hacía 
mucho que lo miraba con envidia, más de una vez me pro
puso el cambio, pero yo rehusé. Pero ahora, que se quede 
con él, ya que jamás jugará ya al fútbol y que vivirá en 
la soledad.

Suspiré una vez más, me hurgé en el otro bolsillo y saqué 
una caja de fósforos. En ella había anzuelos que me habían 
regalado en Kíev. Magníficos anzuelos. Todo un tesoro para 
un pescador. Los había chiquitos, para gobios, carasios y otra 
morralla; mayores, para lucios, tencas y carpas; y grandes del 
todo, de tres púas, para siluros y otras especies acuáticas de 
gran tamaño.

-  ¡Qué pesques con salud! -le  deseé-. Ahora estarás abas
tecido de pescado... Pero, mira, cuando venga a verte alguna vez, 
me dejarás pescar. Me acostumbré mucho a esos anzuelos.

Ni siquiera sé qué me indujo a hablar así. Pues ni una 
sola vez había pescado aún con aquellos anzuelos. Segura
mente me daba lástima desprenderme de ellos. Más aún que del 
cortaplumas. Kukuruzoe se dio cuenta de ello:

* Lev Yashin: célebre arquero del equipo nacional soviético.
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-  ¿Para qué? No es necesario. Yo tengo anzuelos.
Empero la admiración no le dejaba apartar la mirada de

la cajita. ¡Acaso podría alguien renunciar a tal regalo! No, 
si bien me da lástima, no me dolía por los anzuelos.

Kukuruzoe se quedará solo, solito en la isla deshabitada, 
como el diente que le queda en la boca al abuelo Sa- 
livón. Y nadie lo verá ya más. Ni siquiera se le podrá escri
bir. Claro que no. Carece de dirección. Todas las personas del 
mundo tienen su dirección menos él. Esta idea repentina me 
llenó de zozobra.

-  Oye -le  digo-: eso no es posible. Resulta que ahora 
carecerás de dirección. Ninguna dirección.

-  Bueno ¿y qué?
-  ¿Cómo que qué? ¡Careces de dirección, comprendes! Es 

como si tú no vivieras en el mundo.
-  ¿Y qué puedo hacer yo? -se desconcertó Kukuruzoe.
-  Hay que dar un nombre ahora mismo a la isla. Si tie

ne nombre habrá dirección sin falta.
-  Bueno. ¿Acaso yo me opongo? ¿Cómo?
-  ¿Y qué sé yo? Hay en la tierra islas, se llaman de 

diferentes modos. La isla de Sajalín, la isla de Madagascar, la 
isla de Taimyr. Aunque ésa creo que es península. Algo así.

-  Bien, que sea la isla de Madagascar. Es un buen nom
bre. A mí me gusta.

-  Pero ya existe la isla de Madagascar. Hace falta un 
nombre que no exista aún.

Kukuruzoe quedó pensativo. Se estuvo mucho tiempo mo
viendo los labios, posiblemente escogiera el nombre en su 
pensamiento. Luego dijo:

-  ¿Sabes? Que se llame la isla de los Exámenes. La repe
tición de los exámenes fue lo que me trajo aquí, que lleve, 
pues, ese nombre. Semejante isla no existe, estoy seguro.

No quise discutir. Así, en el mapa del mundo (aunque 
nadie fuera de nosotros lo sabía) apareció un nuevo nombre 
geográfico: la isla de los Exámenes. De los Exámenes. ¿Quién 
sabe? Puede que algún día, dentro de muchos años, los 
escolares lo estudien en las lecciones: “La isla de los Exá
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menes. Célebre porque en ella pasó en soledad casi treinta 
años el alumno de la quinta clase Robinsón Vasílievich Ku- 
kuruzoe”. Y algún holgazán habrá que se gane un dos por 
no saber eso. Yo me puse alegre. Y la despedida ya no me pareció 
tan dura.

-  No te acobardes, Robinsón, todo irá bien -dije yo ani
moso-. En una isla así, ya no veintiocho, sino cien años 
se puede vivir. Con tal que los peces piquen.

-  Yo también soy de esa opinión.
-  ¡Adiós!
-  ¡Adiós!
Yo me monté en la barca y empujé presionando con el 

remo en la orilla.
El último vínculo de Robinsón Kukuruzoe con la huma

nidad se había roto. Se quedó solo en la isla deshabi
tada. Ahora, aunque él mismo quisiera volver a casa, no lo 
podría hacer por sí solo, sin la ayuda de alguien. Pues 
quedaba allí sin barca. Y sin barca no es posible 
salir de nuestra albufera, se ahoga uno. Yo le propuse que 
se quedara con nuestro “submarino” (podíamos valernos para el 
traslado de cualquiera otra barca), pero él rehusó categóricamente. 
“Eso no sería serio -dijo-. Sería una especie de paseo: se harta 
uno, y se vuelve. Si el verdadero Robinsón hubiera contado 
con un medio de transporte, difícilmente hubiese permanecido 
solo tanto tiempo en la isla. No, hay que hacer las cosas 
de verdad. Nada de barcas, ninguna posibilidad de volverse” . 
¡Todo un héroe, este Robinsón Kukuruzoe!

C a p í t u l o  VI I I

EL PRIMER DIA EN LA ISLA DE LOS EXAMENES.
CAPITULO RELATADO POR ROBINSON KUKURUZOE 
A SU AMIGO Y COMPAÑERO DE CLASE, PAVLUSHA

Pues bien, cuando tú zarpaste de la orilla y te alejaste, 
y cuando desapareciste ya tras el cañaveral, en el agua que
daron tan sólo unas arrugas, de pronto, se hizo tal silencio
5-370
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que no había oído yo nunca nada igual (ni siquiera cuando 
mis oídos se me embotaron después que disparé por primera 
vez con mi escopeta de un cañón). Me quedé plantado con 
la respiración cortada, como petrificado. Silencio, silencio...

Así seguí sin saber qué hacer. No tenía por qué apresu
rarme ni nada que hacer. Podía seguir de pie, o sentarme, 
o saltar sobre mi propia cabeza: daba lo mismo. Nadie lo 
vería, a nadie le importaba.

Me sentí mal. Y lo peor era la idea de que yo solo no 
podía salir de allí. Aunque gritase, aunque me diese de cabe
zazos contra el árbol, no conseguiría nada. No sé qué hubiera 
hecho de no haber sentido hambre. Ya te acordarás de que 
con las prisas no había desayunado en casa como es debido. 
Esto me hizo recobrar en seguida el sentido. Las vituallas 
decidí por el momento no tocarlas, ¿quién sabe lo que podría 
ocurrir? Decidí pescar. Busqué un lugar a propósito, preparé 
las cañas, puse el cebo y arrojé el anzuelo. Esperé. Sentado 
como estaba miraba a los flotadores y esperaba. Esperé, 
esperé, esperé... Los flotadores ni se movían. No picaban. 
Escupí a las lombrices, y las cambié y me fui a otro lugar: 
no picaban. Y el hambre me desgarraba más y más. Allí 
sentado, tragaba saliva y susurraba: “ ¡Picad, pececitos! ¡Picad, 
por favor! Tengo hambre” . Y los flotadores se alzan en el 
agua como clavos en un madero, nada más. No había 
pescado. Mi desayuno se paseaba bajo el agua y no había 
forma de sacarlo.

Me puse nervioso, tiraba constantemente de las cañas y 
no sacaba más que las lombrices que habían en los anzuelos. 
Cómetelas si quieres. ¡Uf!

Me daba cuenta de que no era la hora más adecuada pa
ra la pesca, de que pican o bien de buena mañana o al 
atardecer, pero no me consolaba con ello. No iba a esperar 
hasta la tarde: las tripas se me revolvían de tal modo que 
no podría durar mucho. La cosa acabó con que se me en
ganchó un anzuelo en una raíz y el sedal se rompió. Perdí 
el anzuelo, uno de los mejores que tú me habías dado. Me 
cabreé, escupí y me fui en busca del morral: no podía aguan
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tar más. Le metí mano y me comí la mitad del contenido. 
Me tumbé en la pradera boca arriba, me entró la modorra 
y terminé por dormirme... Debí dormir mucho tiempo; me 
desperté porque sentí que calentaba el sol. ¡Me asaba! Me 
llevé la mano a la cara: las mejillas me ardían. Me había 
quemado al sol. Fui al agua a lavarme, y me seguían ar
diendo. Me apliqué tierra mojada, lo mismo. Recordé que 
hay que ponerse crema o leche agria. Pero ¡de dónde la 
sacaba! Entonces fue cuando por primera vez pensé que una 
isla deshabitada es una isla deshabitada, y no nuestro kol
jós Aurora Luminosa, donde hay lagos enteros de crema de 
leche. Y en aquellos momentos necesitaba siquiera una cucha
rada, incluso media. ¡Y cómo ardían! Me metí en la caba
ña. Allí estaba oscuro y hacía fresco. Me estuve un rato 
tumbado, aunque me seguían ardiendo, había que vivir. No 
se podía pasar uno los veintiocho años tumbado en la ca
baña. Salí, tomé el hacha y tu cortaplumas, y me fui a cortar 
un mango. Hallé una buena rama seca, corté un cacho para 
el mango, me puse a desbastarlo y, de pronto, me clavé 
una astilla en un dedo. Me dolía mucho, pues era junto 
mismo a la uña. De seguido me llevé el dedo a la boca. 
Chupo, pero no sale; aprieto con los dientes, tampoco me 
resulta nada. Me hacía falta una aguja. Con ella la hubiese 
sacado enseguida. Pero ¿dónde estaba? Al pueblo hay que 
correr por la aguja. “Corre, ¿por qué no corres? -m e pre
gunto a mí mismo.

A causa de la rabia impotente casi me eché a llorar. 
Me había olvidado de algo tan necesario como la aguja. 
Tomé un anzuelo y me puse a hurgar. Pero me da miedo y lo 
muevo con cuidado. En el extremo está el ganchillo: si se 
hinca, además del rancajo, tendría que andar con el anzuelo 
en el dedo. ¡Las pasé negras! Me empapé en sudor. Y la pincha 
no pude sacarla: había quedado la puntita. Luego me dolió 
mucho tiempo. Y menos mal que no se me inflamó.

El sol empezó a declinar y de nuevo sentí hambre. 
Hasta me daba miedo de mirar al morral: estaba seguro de 
que si me acercaba a él, al día siguiente tendría que co
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mer tierra. El pescado, sólo el pescado podía ser mi salvación 
del hambre.

Eché de nuevo los anzuelos. Y esta vez tuve suerte. ¡Oh, 
Pavlusha, y qué alegría me dio cuando saqué por fin el 
primer albur! Era chiquito, como el dedo, pero era para mí más 
valioso que el lucio de medio metro que pescamos tú y yo 
el pasado verano. Hasta lo besé al albur. Luego empecé 
a sacar perquitas, carpas de aletas rojas, carasios... Me apa
sioné tanto que no advertí que se me volcó la lata con las 
lombrices. Y cuando me di cuenta, ya andaban huyendo. 
¡Hasta di un salto! ¡Ay! Sin lombrices, no habría pescado. 
Me puse de rodillas y así anduve por la orilla recogiéndolas. 
Pero la mayoría se habían metido ya en la tierra y se habían 
ocultado. Además, empezaba a oscurecer. Con gran trabajo re
cuperé un cuarto de la lata... Dejé de pescar, decidí ahorrar 
lombrices.

Encendí lumbre, limpié toda aquella moralla que había 
pescado y me dispuse a hacer una sopa con la vieja cacerola. 
A medida que hervía, advertí que el agua se evaporaba muy 
de prisa, había que añadirle constantemente. Y abajo algo 
crepitaba. Me fijé bien y ¡madre mía! resultó que de la ca
cerola goteaba. ¡Y cómo no me habría dado cuenta antes 
de que tenía un agujero! Casi me eché a llorar de pena. 
¡Qué haría ahora! Con semejante cacerola sólo podía ama
sarse arcilla y no hacer sopa de pescado. En lugar de ca
cerola aquello era un colador. Yo no tenía otra ni había 
de dónde sacarla. Me hallaba en una isla deshabitada.

Robinsón Crusoe tenía 
suerte. Todo lo necesario le 
iba llegando a la orilla des
pués de los naufragios. Todo, 
hasta dinero.

Quería doce hachas: ahí las 
tienes. Camisas de seda, to
ma las camisas... Y yo necesi
taba siquiera fuera una pe
queña cacerola. Pequeñita,



pequeñita. Pero ¿de dónde? ¿Qué naufragio podía haber en 
la albufera... ¡Estaba aviado! ¡Aunque lo esperase cien años! 
Sólo en una ocasión tuvo lugar allí un naufragio. Fue cuando 
Sidorenko, el cazador de Kíev, perdió su escopeta. Pero ¿qué 
se podía sacar de ello? Yo tenía mi escopeta de un cañón. ¡No 
tenía nada que esperar de ningún naufragio!

Me comí con repulsión la sopa a medio cocer, el pes
cado casi crudo y me quedé allí sentado.

Ya había oscurecido. Ni siquiera se veían las estrellas en 
el cielo: estaba nublado. Tan sólo brillaba el rescoldo de 
la lumbre. Sentí un frío en el vientre que se me subía al co
razón en forma de miedo: resbaladizo y repugnante. Había 
que hacer algo, distraerse. Me metí en la choza, busqué 
a tientas la linterna, la alumbré. Hallé el cuaderno de len
guaje (ya sabes que me llevé los cuadernos y la gramática 
para que mi abuelo se creyese que iba a estudiar donde mi 
tía). Busqué el lapicero en el morral... ¿A ti te extraña 
que me dispusiera a repasar las lecciones? ¡No! Debes saber que 
Robinsón Crusoe en la isla llevaba un diario. ¡No iba 
a ser menos yo! Como él, me hallaba en una isla desha
bitada. Y en una isla deshabitada no se puede estar sin 
llevar un diario.

Claro, tú sabes bien que yo no soy capaz de escri
birlo todo de seguido. No soy escritor. Es más, tengo que 
repetir el examen escrito. Decidí escribir brevemente tan sólo 
los hechos: buenos y malos. Tracé una raya dividiendo la 
página en dos mitades, izquierda y derecha. En la parte iz
quierda, arriba, escribí Aventuras (ya sabes que desembarqué 
en la isla deshabitada en aras de eso: sin aventuras, mi vida 
no es vida, sobre todo en la isla). En el lado derecho escri
bí arriba: Contratiempos ¿Qué hacer? No hay quien se libre 
de ellos). Me estuve mucho rato pensando, mordisqueando 
el lapicero y, por fin, he aquí lo que me salió:

Aventuras
1. Pesqué y me comí el 

pescado.

Contratiempos 

I. Me quemé al sol.
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2. Me clavé una astilla bajo 
la uña.

3. Perdí un anzuelo (uno de 
los mejores).

4. Me comí la mitad de lo 
que había en el morral.

5. Se me escaparon casi todas 
las lombrices.

6. La cacerola gotea, y no 
sé en qué hacer la sopa 
de pescado (tendré que ha
cerla en el cuenco de la 
mano).

Como ves, de aventuras, una y chiquita, como aquel 
pescadito (y lo anoté entre las aventuras impulsado por mi 
bondad). En cuanto a los contratiempos, nada menos que 
seis, y todos robustos, como tiburones.

Todo esto lo escribí apretando con un codo el cuader
no sobre la rodilla y dándole a la linterna por encima de 
la oreja, pues la lumbre ya se apagó y no tenía ganas de 
encenderla de nuevo (pero no pienses que era porque había 
que ir por ramas al matorral que estaba más que oscuro).

Tu linterna es realmente eterna. Muy agradecido por ella. 
Pero hay que darle a la palanca... Si le das, hay luz. Si 
no le das, no. Y yo le daba. Media hora después, sentía el 
ruido en mis oídos de sólo pensar en ello. Y la mano se 
me entumeció. Cuando acabé de escribir, pensé que era todo: 
el día había acabado y ya no habría más acontecimientos. 
No sabía yo que me esperaba la aventura principal: más que 
a un tiburón se parecía ya a una ballena.

No sentía sueño: había dormido durante el día. Salí de 
la choza, me senté en la orilla abrazándome las rodillas y a la 
cabeza me venían las ideas más diversas: acerca del pueblo, 
de la escuela, de ti (qué harás tú en aquellos momentos, 
seguramente dormirías ya a pierna suelta)...
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Salió la luna nueva de detrás de una nube, como un 
sable de cosaco, y alumbró el agua del remanso con una 
luz plateada opaca. Unos patos invisibles me silbaron con sus 
alas por encima de la cabeza, y todo quedó en silencio. No 
había viento y hasta las cañas que siempre susurran calla
ban, no se musitaban nada entre sí. Miraba ensimismado al 
remanso.

Y de pronto, se proyectó sobre el agua una sombra larga, 
larga. De detrás de las cañas salió una canoa y, en silencio, 
sin un solo chapoteo, como una visión. Y eso era lo más te-, 
rrible (como en sueños). Sobre la canoa se alzaba alguien alto 
y largo y manejaba el remo. Yo pestañeé para comprobar 
que no era en sueños... ¡No! La canoa se dirigía derecho a la 
isla. Aumentaba y aumentaba de tamaño como en la pantalla 
del cine; junto a la misma orilla, viró y desapareció tras las 
matas que hay allí.

El corazón se puso a latir con fuerza. ¿Quién sería? ¿Un 
genio de las aguas? ¿Un diablo? ¿Un mal espíritu?.. ¡Pero qué 
digo! Sólo las comadres ignorantes creen en ese mundo endia
blado. ¡Yo creo en la radio, en la televisión, en los cohetes cós
micos! ¡Bobadas, no había que temer nada!.. Y de pronto, me 
acordé de Gunka... De aquel simple anormal de Gunka, que hace 
dos años había desaparecido en la albufera... ¡Gunka! ¡Y si era él! 
¡Si, al igual que yo, vivía en cualquiera isla deshabitada de 
la albufera! ¡Gunka! El no está en sus cabales, no comprende 
nada. Podía verme y pensar que era algún mal espíritu (¡a 
santo de qué, cabía pensar, un chico normal y corriente se 
hallaba de noche en la albufera!) y ahogarme. Ahogarme sin 
que se le pudiese convencer de nada. Aunque gritase, llorase 
o pidiese clemencia... Parece que por la espalda me andaban 
lombrices: mojadas, frías y escurridizas. Y como si alguien me 
apretase un nudo en el cuello: me oprimía la garganta y me 
impedía respirar.

Quedé inmóvil escuchando. Hasta el corazón parecía ha
bérseme parado para que yo pudiese percibir mejor. Se oyó 
un chapoteo detrás de las matas, algo chasqueó sobre el agua, 
como si hubiesen arrojado a una persona de la barca. Tal
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vez Gunka trajese a alguien y lo ahogase... Y ahora, me to
caría a mí... No pude permanecer más en aquel sitio. Di 
unos pasos con las piernas entumecidas en la oscuridad ha
cia la choza. Y de pronto, topé con alguien... Un ser enorme 
me agarró con sus fuertes manos por los hombros. Yo em
pecé a patalear, a dar tirones y me caí. Alguien se echó sobre 
mí, me arañó en la cara y...

Aquí el relato de Robinsón Kukuruzoe se interrumpe, 
pues al llegar a este lugar, Pavlusha exhaló un “ ¡ay!” , le in
terrumpió y empezó una plática que el lector no compren
derá antes de oír lo que aquel mismo día y aquella misma 
noche sucedió a Pavlusha Zavgorodni.

C a p í t u l o  I X

CAPITULO RELATADO POR PAVLUSHA ZAVGORODNI.
ACERCA DE LO QUE HIZO AQUEL MISMO DIA 

Y AQUELLA MISMA NOCHE

Pues bien, dejé a Robinsón Kukuruzoe en la isla y me di
rigí a casa. Aún no habría recorrido la mitad del camino, me 
ocurrió una aventura. Cuando me di cuenta, el agua había lle
nado ya hasta casi la mitad de la barca. Y no había olea
je ni me había entrado agua por la borda. ¿Qué sería aque
llo? Me puse a observar y vi que en el fondo, precisa
mente en el medio, había un agujero (por él se podían meter 
tres dedos), y el agua entraba hasta a borbotones. Aquella 
vez precisamente ese agujero nos había dado mucho que hacer, 
lo taponamos con un cacho de abedul y le pusimos ma
silla. Y he aquí que el tapón había saltado sin que se su
piera adonde habría ido a parar, y el agua entraba como 
por el tubo de los problemas de aritmética: “por un tubo 
entra y por otro sale” . Con la sola diferencia que aquí sólo 
entraba. Y la solución del problema era una y nada grata para 
mí. Antes de cinco minutos se llenaría la barca hasta la 
borda y... Sin la barca no podría llegar al pueblo, estaba muy 
lejos. Y los tallos de nenúfares y las algas eran tales que
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en un instante me enredaría de pies y manos y no quedaría 
de mí más que unas burbujas en el agua. Sentí un frío por 
dentro, eché a temblar y me entraron sudores. “ ¿Será esto 
el fin? -m e dije-. Y acabo de pasar al sexto grado. Quiero 
vivir. Quiero crecer. Y ser piloto... Y casarme con la Grebe- 
niuk (si no encuentro a nadie más)” . No. De ninguna ma
nera hay que morir. Hay que atracar a orilla de alguna isla, 
taponar el agujero y achicar el agua. Le di al remo. Pero en 
derredor no había más que cañas: no se veía tierra. Y el agua 
iba en aumento: ya me cosquilleaba en las rodillas. Moví 
la cabeza en todas direcciones en busca de tierra firme. Por 
fin advertí una islita y me esforcé en aquella dirección. Atra
qué a tiempo, pues de la barca sólo quedaba un par de 
centímetros fuera del agua -parecía un mar quito formado por 
las bordas-, en el medio, agua, y fuera, agua también al 
mismo nivel. Y yo, como un retrato metido en aquel marco. 
Un poco más y ya nadie hubiese visto mi retrato. Salté, 
empecé a tirar de la barca: había que verter el agua. 
Tiraba, y no se movía. Como hincada al fondo con clavos. 
¿Qué hacer? ¿Sería posible que no la sacara nunca? ¿Qué 
resultaba? Que también yo me hallaba en una isla desha
bitada. ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero! ¡Quiero ir a mi casa! No 
llevo nada conmigo. El ombligo desnudo bajo la camisa. Ni 
siquiera el cortaplumas tengo en el bolsillo. No me preparé 
en absoluto. Kukuruzoe fue quien se preparó. El tiene de todo. 
Todo un morral con comida, la linterna, hasta la escopeta, 
sin hablar ya de las cañas y las lombrices. Y hasta había 
elegido una buena isla. ¡Y acaso esto es una isla! Es una 
boñiga en lugar de una isla. Tanto por su tamaño como 
por su calidad. Ni un árbol ni una mata. Ni siquiera hay 
tierra firme propiamente dicha. No hay dónde sentarse. Un 
continuo fango nauseabundo. En él se podría vivir sólo como 
la cigüeña: con una pata en alto. Pero yo no soy cigüeña. 
Soy un chico de la quinta que acaba de pasar a la sexta. 
No puedo vivir en esta isla. Aquí me muero. ¡Buena gente! 
¿Quién hay por ahí? ¡Socorro!

¡Bueno! ¡Cualquiera me iba a responder en semejante pa-
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raje! Sólo las ranas croaban... ¡Si no te salvas tú mismo, 
nadie lo hará por ti, querido camarada Zavgorodni! Hay 
que salvarse a toda costa.

Anduve chapoteando en derredor de la barca, sorbiéndome 
los mocos, ¿qué hacer? No se me ocurría nada. Probé a achi
car el agua de la barca. Pero a buena hora si volvía a entrar 
por el agujero. Era como si tratara de achicar el río. ¿Y si 
taponaba el agujero con algo? ¡Era una idea! Arranqué un 
puñado de hierba, que era lo único que crecía en la isla y, 
tentando dónde estaba la abertura, la taponé. Volví a achicar 
de nuevo. ¡Oh! ¡La cosa marchaba! Poco a poco, pero se 
notaba. Centímetro tras centímetro, las bordas fueron emer
giendo del agua. Ya la podía arrastrar a la orilla.

Gimiendo, la arrastré. Quedó varada. ¡Así! Ahora había 
que inclinar la barca, vaciar el agua que ya no se podía 
sacar. ¡Venga! ¡Y cómo pesa! Aparecieron círculos rojos ante 
mis ojos. ¡Venga, un poco más! ¡Venga!... ¡Bueno! ¡Por fin! 
¡Eres un valiente, Pavlusha! ¡Eres de lo que no hay! ¡Ah-ja-ja! 
El eco multiplicó por cien mi alegría incontenible... Ahora, 
a taponar mejor el agujero, para que no vuelva a suceder.

Agité una mano en dirección a la isla, que estaba con
denada a seguir deshabitada, y me alejé. Pude llegar al pueblo
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sin más dificultades. Sólo que durante todo el camino no qui
taba el ojo al agujero (por si volvía a las andadas) y varias 
veces me paré a comprobar. Claro que entraba algo de agua, 
pero aquello no tenía importancia.

En cuanto llegué me puse a reparar la barca. Allí me 
estuve hasta la hora de la comida, pero calafateé de nuevo 
todas las rendijas y le di bien de brea.

En tanto que estuve ocupado en la tarea, todo fue bien, 
pero cuando acabé, cuando después de comer salí a la calle 
y miré al alto álamo, más allá de la portalada, junto a la 
cual cada mañana nos encontrábamos Kukuruzoe y yo para no 
separarnos ya hasta la tarde, me entró tal tristeza que me 
dieron ganas de llorar. La calle, todo el pueblo, el mundo 
entero me parecieron tan vacíos como una isla deshabitada. 
Había gente y como si no hubiese nadie, pues faltaba mi 
mejor amigo. Anduve vagando por el lugar sin saber qué ha
cer. Y cada rincón, cada mata y cada arbolito me lo recorda
ban. Ahí jugábamos siempre a la escampilla... En esas matas 
nos escondíamos cuando cazábamos cardelinas... En ese árbol 
pujábamos a ver quién trepaba mejor. ¿Te acuerdas cuando 
se quebró la rama debajo de mí y me quedé colgado cabeza 
abajo y luego caí así, en esa posición y creí que la cabeza se 
me había hundido en los hombros, y sin poder respirar? 
¡Ji-ji! Pero tú no te reiste, sino que me aplicaste la respi
ración artificial. ¡Crees que me olvidé de ello!...

Tampoco puedo mirar a la gran muralla china. Al otro 
lado se halla nuestro enemigo -K nysh-, a quien ahora tendré 
que vigilar solito y aclarar qué es lo que pasa. ¡Ah, y cuán 
triste es ocuparse de asunto tan interesante uno solo!

¿Pues, y el sauce que se alza sobre el río? ¿Habrá ahora 
algún muchacho que se tire de él al agua? No, no habrá na
die. Así quedará tu record insuperado para siempre. ¡Ay, 
amigo mío, y cuántos records podrías establecer todavía!

Hasta muy tarde anduve errando solo por los lugares de 
nuestros recuerdos.

Por fin, me acosté.
Pero no pude conciliar el sueño. Pensaba. Por la ventana
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se veía oscuro como boca de lobo. En el cielo, ni una sola 
estrellita: estaba nublado.

¿Qué hará allí, en la isla deshabitada, mi amigo Kuku- 
ruzoe? ¿Dormirá?.. Está completamente solo. Se apagó la lum
bre y por todos los lados avanzan negras, deformes y extra
ñas sombras... Y él, sólito, no tiene con quién cruzar palabra, 
sólo escucha el latir de su corazón...

¿Y si le ocurre algo? Gritará, llamará en ayuda, y na
die, nadie le oirá, tan sólo los sapos de ojos hinchados 
croarán en respuesta, y los patos graznarán en el cañaveral, 
y el eco de cien voces retumbará, retumbará sobre la albufera 
sin llegar a oídos de nadie, se perderá en la espesura de 
las cañas. ¿Quién lo socorrerá?

Estoy acostado, todo en tensión y conteniéndome de respi
rar. Y de pronto oigo como si de lejos, muy lejos, sonara 
un fino y apenado “ ¡Ah-a-a-a-a!..” Bien es el silbar apenas 
audible de una locomotora en el apeadero lejano, bien, de 
hecho, una voz: no se distingue... Pero, no sé por qué, se me 
figura que mi amigo pasa por un trance apurado. Y nadie, 
nadie, sabe dónde se halla. Sólo yo lo sé. Y nadie hallará 
el camino. Tan sólo yo. Y nadie lo socorrerá: tan sólo yo...

No, imposible dormir tranquilo cuando al amigo le ocurre 
algo malo. Imposible.

-  Mamá -d igo-: me voy a dormir al patio. Al heno. 
Aquí se ahoga uno.

-  Anda -dice mi madre adormilada-. Pero llévate la man
ta, tápate bien.

Tomo la manta y salgo de la jata. Y de repente me veo 
envuelto en una oscuridad densa, incluso como pegajosa. Voy 
casi a tientas, como un ciego. Para que sin querer no rechine 
la cancela, me meto en el huerto y ya allí, salto por la 
cerca. Ando por el pueblo como por un bosque: oscuridad 
y silencio. Sólo en un lugar brilla una lucecita. Es la fa
rola en el poste junto al Soviet rural. El viento la bambolea 
y la mancha circular de luz resbala por el suelo como un 
columpio. Más allá, de nuevo la oscuridad. Por dos veces 
tropiezo y casi me caigo. Llego al río. Aquí está algo más
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claro. El agua reverbera con opacidad. Me monto en la bar
ca con cuidado de no mojarme, pongo en la proa la manta 
(ni sé por qué la tomaría) y zarpo. Mis manos parecen no 
ser mías. Reman mecánicamente: no las siento. Y todo mi cuer
po parece ajeno: como si se me hubiera acorchado. Cual si 
todo ocurriese en sueños y no en la realidad.

¡Con tal de no desviarme del camino, de no perderme!... 
Salgo al primer remanso. Otro callejón. De nuevo un remanso. 
Ahora, a la derecha... Ahí está el islote podrido donde estu
ve a punto de quedarme para siempre... Correcto. Voy en la 
dirección debida. La media luna asoma de entre las nubes, y no 
sólo en la albufera, sino también en mi alma se hace más 
claro y gozoso. Un poco más, un poco más... Ya está cer
ca. Otro callejón, luego la revuelta y parece que salgo de 
una callejuela a una ancha plaza. El espacioso remanso re
fleja a la cornuda luna y los rizos plateados de las nubes 
inundados por el fulgor y, de pronto, la mole verde de la 
isla aparece ante mí como una montaña gigantesca y fan
tástica en medio de un mar ilimitado, y la montaña se halla 
lejos, muy lejos, en el horizonte mismo y yo soy chiquito, chi
quito, como un escarabajillo. Hasta me parecía ver asom
brosas ciudades en las laderas de la montaña, con iglesias 
y palacios, con enhiestas torres (eran las ramas de los sauces 
caprichosamente entrelazadas) y jinetes, que corren veloces por 
los caminos retorcidos de la montaña, y hasta oigo el 
golpear de los cascos (es el silencio que suena en mis 
oídos).

A veces aparecen esas visiones maravillosas.
Y tanto más inverosímil y fantástico me pareció lo que, 

de pronto, vi de verdad. Y lo «que vi fue una figura gris 
y enorme en una barca junto mismo a la orilla: como un 
Gulliver llegado al país de Liliput. De la sorpresa me dio 
un temblor. ¿Quién sería? ¿Kukuruzoe? ¡Pero él carecía de 
barca! ¿Algún pescador? Pero los pescadores no se adentran 
nunca tanto en la albufera y menos de noche. Los peces pican 
excelentemente junto al pueblo...

¿Un malvado? ¿Un pirata?.. Mi corazón se me fue bajando...
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Entre tanto la barca desapareció tras los cañaverales de la 
orilla. Me dieron deseos de virar en redondo y cuanto antes 
volver para atrás. Pero me contuve. Pues allí, en la isla, estaba 
Kukuruzoe, mi amigo, completamente solo. Yo iba en su 
ayuda. Y tal vez en aquellos momentos mi ayuda le fuera de 
lo más necesaria. Yo tenía una barca. Y si el desconocido 
que acababa de ver era realmente un malvado y quería perjudi
car a mi amigo, yo lo salvaría, huiríamos los dos en la barca. 
¡Pronto, pronto! Yo me eché sobre el remo y dirigí la barca 
hacia la orilla. Atraqué, salté y con cuidado me fui inter
nando en la isla. Kukuruzoe lo más probable era que estu
viera en la choza, seguramente dormiría sin sospechar nada, 
sin oir ni un ruido. Llamarlo era arriesgado, atraería la 
atención del desconocido.

¡Y qué oscuridad, qué matorrales! No se veía ni gota... 
De pronto, allí entre las cañas, donde se hallara el desco
nocido, algo chapoteó en el agua. El corazón se me paró. 
¿Qué sería?.. ¿Qué? ...¡Ay! ¡Y si había ahogado ya a mi ami
go! Me invadió un sudor frío. Transcurrió un minuto, otro. 
Yo me hallaba en la oscuridad más absoluta, adelantando 
las manos, y no podía moverme. Y de pronto... de pronto, 
alguien dio con mis manos. Enorme como un oso. Mis manos 
se cerraron ellas solas y se aferraron a su pecho. Un instante 
después, sentí un terrible golpe en mis piernas y caí derri
bado. Pero, sin saber por qué, no hacia atrás, sino sobre él.
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Era evidente que me había derribado sobre sí mismo (exis
te ese procedimiento en la lucha sambo, Kukuruzoe y yo lo 
conocíamos). Yo di un grito y agitando furiosamente los bra
zos y las piernas, me liberé. Arañé en algo blando, me pa
reció ser en la cara, di un tirón con toda mi fuerza, me 
puse en pie y eché a correr. Corría a través de la espesu
ra, rompiendo las ramas, tropezando y dándome contra los 
árboles. Pero yo no sentía dolor ni del arañazo ni de los 
golpes. Sin dejar de correr, salté a la barca y, empuñando 
el remo, empecé a alejarme de la orilla.

Nunca había remado con tal desespero: la barca volaba 
como un cohete. Constantemente me volvía presa de pánico 
por ver si me seguía. Pero no. No se advertía persecución... 
Me repuse tan sólo cuando atraqué junto al pueblo. Iba 
temblando a causa de la tensión, del esfuerzo, del cansancio 
y el miedo. Pero, pese a la fatiga, por el pueblo no anduve 
sino que casi todo el camino seguí corriendo: sólo en mi 
patio podía sentirme completamente a salvo. El extremo mo
jado de la manta (pese a todo, se había mojado) me gol
peaba en la espalda como si me persiguiera... Caí como un 
leño sobre el heno, junto al pajar y me estuve mucho tiempo 
tumbado sin moverme, como sin sentido tratando de recu
perarme. En mi cabeza iban desfilando uno tras otro los 
cuadros de lo que acababa de sucederme. ¿Qué había ocurri
do?.. ¿Quién era aquel? ¿Sería posible que Kukuruzoe hubiese 
muerto? ¿Qué hacer?.. ¿Tal vez despertase a mi padre, se lo 
contase todo, juntásemos gente y fuésemos allá... ¿Y si Ku
kuruzoe seguía vivo? ¿Si mi pelea con el desconocido (ahora 
ya me sentía casi orgulloso de ella) lo había despertado 
y había evitado con fortuna el encuentro con el malvado? 
Pero yo no estaba seguro de ello. Y entonces, si llevaba allí 
a la gente, el secreto de Kukuruzoe se descubriría y yo que
daría como un traidor... ¡Imposible! ¡Por nada del mundo 
traicionaría al amigo! Nunca haría yo eso. Todo lo que se 
quiera, menos eso. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, pues?.. Me 
atormenté mucho tiempo sin que se me ocurriera nada. Por 
fin, el cansancio y el sueño me rindieron y yo me dormí...
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La aventura de aquella noche era tan inverosímil que, 
cuando me desperté a la mañana siguiente, pensé que tal vez 
lo hubiese soñado...

Pero he aquí que se me acercó mi madre, se inclinó:
-  ¿Qué tal has dormido en el patio, hijito?.. ¿Cómo 

tienes la manta mojada? ¿Acaso ha llovido esta noche? O qui
zás que... -m i madre se sonrió.

-  No, nada de eso... nada de... eso... Me entró sed, 
traje la jarra y vertí el agua sin querer.

Menos mal que mi madre llevaba prisa por ordeñar la 
vaca y no siguió interrogando.

Las aventuras de aquella noche las recordaba yo con 
todo detalle. Pero, al parecer ya no eran tan terribles. Tal 
vez porque la mañana apareció soleada y alegre y, como 
ustedes saben, todos los horrores nocturnos desaparecen a la 
mañana siguiente. Por la noche todo aparece horrendo a causa 
de la oscuridad y de que la gente duerme. Y por la ma
ñana luce el sol, echan a cantar los pájaros, hacen sonar los 
cubos las mujeres y por todas partes hay gentes. Por 
la mañana, seguramente hasta ya no da tanto miedo morir. 
Me sentía animoso y rebosante de energía. ¡Había que ir a la 
isla sin pérdida de tiempo! Cerciorarme de qué había allí, si 
vivía...

Me lavé de prisa y corrí al establo. Mi madre seguía 
ordeñando la vaca.

-  ¡Mamá! -grité-. Dame leche, haz el favor, pues llevo 
prisa.

-  ¿Adonde vas? Ahora vamos a desayunar.
-  Luego desayunaré. Ahora, no quiero. Sólo tomaré leche. 

Voy con los muchachos de pesca.
-  Toma pan siquiera.
Me tomé de un trago un vaso de leche, corté un buen 

cacho de pan, me lo metí en el seno y me lancé a la 
calle. En cuanto salí, tal como iba corriendo, tropecé con 
el abuelo Varava y casi lo derribé. Hasta se tambaleó.

-  ¡Maldito chico! -farfulló enfadado-. Se lanzó como liebre 
de campo ajeno.
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-  ¡Perdone!... ¡Buenos días, abuelo!
-  Muy buenos. ¿Adonde vas tan ligero? Andas derriban

do a la gente.
-  Voy al río, de pesca. Me esperan los chicos.
-  ¿Te dormiste? -ya  más afable y al propio tiempo, en 

son de reproche, inquirió el abuelo.
-  ¡Cierto!.. ¡Llevo prisa! ¡Dispense! -y  para mis adentros, 

pienso: “ ¡Ah, no sabe nada de adonde me apresuro. Si lo 
supiera, hablaría de otro modo” .

C a p i t u l o  X  

UN VERDADERO PIRATA

Conmocionado me iba acercando en la barca a la isla. 
A medida que me acercaba, más fuerte era el latir de mi 
corazón: vivirá, o no vivirá; vivirá, o no vivirá...

Y, de pronto, ¡ja-ja-ja-ja-ja! Vi a Kukuruzoe. Vivito y co
leando se hallaba en la orilla, sacó la cabeza entre los ma- 
tojos y me sonrió gozoso. Sólo la nariz la tenía despellejada 
y en la mejilla derecha mostraba un arañazo reciente. ¿Pero 
qué importancia tenía un arañazo en la mejilla para un 
chico tan heroico como Kukuruzoe? ¡Ninguna! Cuando atraqué 
a la orilla, me dieron deseos de abrazarlo de alegría, pero me 
contuve. Me limité a empujarle por un hombro y le pre
gunté :

-  ¿Qué tal? ¿Cómo te va por aquí?
-  ¿Qué quieres que te diga? -m e dio una palmada en el 

vientre y al punto añadió, agarrándose la mejilla con la mano 
y moviendo la cabeza-: Si supieras lo que hubo-o-o...

-  ¿Qué? -inquirí como si me desayunara, como si no 
sospechara lo más mínimo.

-  Aunque te lo diga, no lo creerás, pensarás que te miento...
-  ¿Tú crees?
-  Esta noche me atacaron unos piratas. ¡Lo creas o no! 

Me peleé. ¡Me batí como nunca me batiera! Creí que la di-
6-370
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ñaba. Mira, ¿ves?.. -Se llevó un dedo al rasguño de la meji
lla, luego se alzó la camisa y me mostró un cardenal en el 
costado.

-  ¿Será posible? -m e interesé con impaciencia-. ¿Cómo 
fue eso?

-  No te apresures. Te lo contaré como es debido... -Y  
Kukuruzoe empezó a referirme lo que ustedes ya saben.

Cuando, por fin, llegó al punto de la pelea con el des
conocido, cómo se lanzó sobre él y cómo cayó sobre su 
cuerpo y se puso a arañarlo, en mi tripa algo echó a reír, 
sentí un cosquilleo en la garganta y me salió una breve 
risita.

Kukuruzoe me increpó ofendido:
-  ¿Por qué te pones así? Claro que te da risa. Pero 

si te hubieras visto como yo...
-  Oye: repite de nuevo cómo fue todo, eso de la pelea 

-le  pedí.
Kukuruzoe lo repitió. Yo moví la cabeza, suspiré y dije:
-  Fui yo.
Kukuruzoe fijó en mí sus ojos como borrego en camino 

nuevo, luego hizo con su puño una higa y la acercó a mi 
nariz:

-  ¡Toma eso!
En respuesta, hice yo lo mismo.
-  De verdad que fui yo... M ira-. Me levanté una perne

ra y le mostré la tremenda desolladura que llevaba debajo 
de la rodilla-. Obra tuya.

A mi vez le referí lo que me había acontecido aquella 
noche. Kukuruzoe no hacía más que parpadear.

-  ¿Resulta pues que eso... que eso... fue una pelea entre 
tú y yo?... Y a mí que me pareció que era un tiazo 
enorme...

-  ¿Y crees que a mí no me lo pareció? ¡Un gigante!
Nos miramos uno a otro y nos echamos a reír.
-  ¡Valiente chasco!
-  ¡Así fue!...
-  ¿Y cómo no te reconocí?
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-  ¿Y yo?
-  Ya podías haber dicho algo.
-  ¿Y tú? Como si tuvieses la boca llena de agua.
-  Fue del susto.
-  ¡“Del susto” !
-  ¿A.sí que el desconocido no salió de la barca?
-  No debió salir.
-  ¿Y qué se hizo luego?
-  Desapareció. Se largó. De miedo me subí a un árbol: 

toda la noche, hasta el amanecer me la pasé sobre una ra
ma como un mico. Y sin cerrar un ojo. Sólo cuando cla
reó, me bajé y dormí un poco.

-  ¿Y a qué vendría por aquí? ¿Qué piensas tú?
-  ¿Y qué se yo? En todo caso, no vino a visitarme 

a mí.
-  ¿Y oíste tú cómo restalló algo en el agua?
-  Pues claro que lo oí. Hasta se me encogió el ombligo.
-  Puede que fuera un asesino que ahogara a su víctima. 

O algún ladrón que ocultara su tesoro... ¿Eh?
-  Quién va a saberlo. Vamos a dar una vuelta a ver qué 

hay.
-  ¿No miraste todavía?
-  No me dio tiempo. Me disponía a hacerlo cuando 

llegaste tú. Además, de la orilla se ve mal: el cañaveral es 
allí muy espeso. Hay que ir con la barca.

Nos montamos en la barca y contorneamos la isla, nos 
acercamos al lugar donde aquella noche estuviera el desco
nocido. Y aunque era por la mañana y alumbraba el sol, 
nuestros corazones latían con zozobra: ignorábamos lo que 
nos esperaba allí, al otro lado del cañaveral. ¿Y si de he
cho había ocurrido allí algo terrible?.. Yo remaba y Kukuruzoe 
iba sentado en la proa haciendo de vigía. La barca daba 
lentamente la vuelta a los cañaverales de la orilla. A causa 
de las cañas yo todavía no veía nada cuando Kukuruzoe, de 
pronto, exclamó:

-  ¡Ah!... ¡Todo está claro!
Yo remé con toda mi fuerza y, un instante después, lo

6 * 83



vi: sobre el agua oscura, formando una gigantesca línea 
punteada, blanqueaban los flotadores de una gran red de pesca.

-  ¡Mira lo que fue! ¡Lo que chasqueó en el agua! Lle
vas razón, Kukuruzoe. Era un pirata. Un verdadero pirata. 
Un pescador furtivo.

¡Ah! Bien que sabíamos nosotros lo que era eso de fur
tivo! El furtivo no es cazador ni es pescador, es un malvado, 
un asesino. Recuerdo que un día de invierno, el abuelo Va- 
rava trajo a casa en el trineo a un alcecito herido de muerte. 
Un cazador furtivo le había disparado, pero vio que se acerca
ban unos cazadores de verdad y huyó. El animalito yacía 
inmóvil y tan sólo le temblaban los labios como si quisiera 
decir algo, y sus ojos miraban con una angustia mortal, 
parecía que se iban a poner a llorar. Incluso ahora veo 
aquellos ojos. Por más que el abuelo Varava se esforzara, no 
era ya posible salvar al alcecito...

Nosotros odiábamos a los furtivos. Pescar con una red gran
de estaba prohibido. No era pesca deportiva. Aquello era un 
acto rapaz, el exterminio bandidesco del pescado. Bien que 
lo sabíamos.

-  Bueno, ¿y qué? ¿Qué me dices de eso? -preguntó Ku
kuruzoe-. ¿Quién pudo ser?

-  Lo ignoro. ¿Será posible que sea alguien de nuestro 
pueblo?

-  En todo caso se trata de un pescador furtivo. Eso es 
un hecho. ¿Qué hacer?

-  Lo ignoro. ¿Ir al pueblo a dar parte? No nos dará 
tiempo. De un momento a otro vendrá a recoger la pesca. 
Si puso la red anoche y al amanecer no vino, quiere decirse 
que aparecerá de un momento a otro. Eso es cierto. Tal vez 
ande ya con la barca por ahí, del otro lado de las cañas.

-  ¿Y consentiremos que lo haga ante nuestros ojos?
-  ¿Y qué le vas a hacer? ¿Se lo impedirás? Nos ahogará ahí 

como gatitos. Y nadie se enterará. Ni lo oirán ni lo verán...
-  ¡Eres cobarde como una liebre!
-  ¡Y tú eres muy valiente! Te pasaste toda la noche en 

la rama, como una gallina en su percha.
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-  Claro que si sigues ha
blando a tontas y a locas, 
llegará y no nos dará tiempo 
de hacer nada.

-  ¿Y qué piensas tú ha
cer?

-  ¡“Algo” !... Siquiera sol
tar a los peces para que no 
se los lleve...

-  ¿Y si nos sorprende?
-  ¡Eres peor que Karafol- 

ka! “ ¡Si sí, si no!” Si nos li
mitamos a mover la lengua, 
claro que nos sorprenderá y...
¡Vete a paseo! -Kukuruzoe 
sacó el cuerpo por la borda, 
agarró el extremo de la red y tiró de él. Al momento se 
agitó, brillando al sol, un carasio grande y redondo como un 
plato-. ¡Echame una mano, hombre!

Me apresté en su ayuda... En mi vida había visto tanto 
pescado y tan grande. Lo íbamos sacando y lo soltábamos al 
agua lo más lejos de la barca, para que no volviera a caer 
en la red. Nos dábamos prisa, mirando sin cesar, temerosos 
de que apareciera el dueño. Las manos se nos llenaron de sangre 
a causa de las agudas aletas de las pencas, nos cortamos los 
dedos con las branquias de los lucios. Pero no era el mo
mento de prestar atención a esto. Y uno de los lucios... 
¡Y qué pieza! Con trabajo lo levantamos sobre la barca. ¡Era 
puramente un ternero! Más de un metro de largo. Durante 
un minuto no pudimos apartar la vista del pez. Pese a todo, 
también nosotros éramos pescadores. Jamás habíamos tenido 
en nuestras manos un lucio como aquel. Y tal vez no lo tenga
mos nunca. Suspiramos los dos a un tiempo y, gimiendo 
a causa del esfuerzo, lo echamos al agua. Como despedida, 
dio tal coletazo que estuvo a punto de volcar la barca.

Por momentos se hacía más difícil sacar el pescado de la red: 
nos sentíamos fatigados. Y sólo habíamos soltado a la mitad.
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-  ¿Sabes qué? -dije yo sorbiendo resueltamente los mocos: 
¡Corta la red con la navaja! ¡Que se vaya al diablo esa red 
furtiva! A qué andar con miramientos.

-  Cierto -dijo Kukuruzoe. Sacó del bolsillo el cortaplumas 
agudo como navaja de afeitar que fuera mío, y la cosa 
marchó mejor...

Por fin, el último pececillo quedó libre. Arrojamos la 
red de nuevo al agua y Kukuruzoe dijo:

-  ¡Se acabó! Ahora ¡a largarse se ha dicho!..
Tuvimos suerte, una suerte loca. En cuanto varamos la 

barca en la orilla y la escondimos entre las matas, allí, 
donde acabábamos de estar, tras el cañaveral, se oyeron voces. 
Al principio no distinguimos de qué hablaban. Sólo adverti
mos que una de las voces era de hombre y la otra, de 
mujer... Luego avanzamos con cautela hasta el mismo ca
ñaveral, incluso nos metimos en el agua: prestamos oído.

-  ¡Qué diablo es esto!... No hay nada -graznó la voz de 
hombre.

-  ¡Seguramente, porque la pusiste así, desmanotado! -chi
rrió irritada la voz de mujer.

-  ¡La puse como la pongo siempre! Y en el mismo lugar.
Con la pesca que hay aquí, y ahora...

-  ¡Ay, mira: la red está rota!
-  ¡Ay, ay, ay! ¡Pues es verdad! 

Aquí... y ahí... ¿Cómo es eso?
-  ¿Cómo ha de ser? ¡Pues que 

tú la rompiste, maldito! ¡Cuántas 
veces te dije que fueses con cuida
do! ¡Con lo que nos costó la red! 
¡Y ahora! ...Lástima de dinero. ¡Es 
una pena, una pena con semejante 
hombre! ¡Pero mira, mira cómo 
pusiste la red! ¡Dios mío!

-  Que no fui yo. Como hay dios 
que no fui yo. No rompí yo la red. 
Ayer estaba enterita. ¡Que no vea 
yo a dios!



Nosotros calladitos, sin movernos entre las cañas.
-  ¡Los Knysh! -m e susurra bajito Kukuruzoe.
Sin decir palabra, asiento con la cabeza. Ya hacía mucho 

que había conocido sus voces. Y aquello de “ ¡Que no vea yo 
a dios!” era algo que disipaba toda posible duda.

C a p í t u l o  XI
VISITANTES INESPERADOS. IGOR, VALIA Y LOS DEMAS

No conozco con exactitud la sensación que experimentan 
los guardafronteras cuando hallándose de acecho oyen la con
versación de los espías, pero creo que nosotros sentíamos algo 
muy parecido. Nos olvidamos de todo lo demás. Tan sólo 
pensábamos en no perder ni una palabra y de que no nos 
descubrieran.

La Knyshija decía irritada y furiosa:
-  ¡Bueno! ¿Y qué digo ahora a la gente? Llegarán ma-
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ñaña por la tarde. No es una broma venir desde Kíev en 
una moto. Y perderemos el dinero... Esta noche no te acosta
rás hasta que no repares la red. ¡Para que mañana por la 
tarde me la pongas de nuevo! Yo me encargaré de conven
cerles de que pernocten en casa. Habrá que traerles medio 
litro de vodka... ¡Y qué pena! Pero espera: ¡ese medio litro 
no te lo perdonaré! ¡Será medio litro de lágrimas mías! ¡Ha 
de costarte caro ese medio litro, monstruo!

Knysh se limitó a suspirar.
-  Venga, ya estamos de más aquí. ¡Andas como si estu

vieses muerto!
Estas fueron las últimas palabras que oímos. A causa 

de las cañas no veíamos a los Knysh, y por ello nos estuvi
mos aún unos momentos prestando atención, hasta que nos 
persuadimos de que habían partido.

-  ¡Bien! Ahora ya está claro todo -dijo por fin Kuku- 
ruzoe.

-  Y tú creías que era espía.
-  ¿Y por qué no? Puede que lo sea. Lo que es él es 

un bicho en lugar de un hombre. Un bicho de nariz larga.
-  Sí, ahora comprendo el por qué del regateo en el parque 

y lo de los dos tiarrones de la moto y todo lo demás. ¡Y qué 
víbora! Así acabará con todos los peces.

-  ¿Y qué hacemos? Mañana pondrá de nuevo la red y si...
Kukuruzoe no acabó de hablar. De pronto, del remanso nos

llegó una sonora canción:
Que siempre exista el cielo,
Que siempre exista el sol.
Que siempre exista mamá,
Que siempre exista yo.

Las voces eran de muchachos y muchachas, voces animo
sas. Parecía como si por el agua y la ciénaga marchara entre 
las cañas un alegre destacamento de pioneros. Nos miramos 
asombrados. ¿Qué es eso? Luego nos decidimos y corrimos 
a la orilla: hacia el lugar de donde se veía el remanso. Pero 
no vimos nada: las cañas lo impedían.
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-  ¡Venga, a subirnos al árbol! -gritó Kukuruzoe.
De prisa nos encaramamos al viejo sauce, al pie del cual 

se hallaba la choza: era el árbol más alto de la isla. Y de 
allí vimos que de uno de los callejones salían al remanso, como 
cisnes blancos, unas canoas de un color clarísimo. En las ca
noas iban pioneros con camisetas blancas y sombreros de palma 
también blancos. En la canoa que iba a la cabeza se alzaba 
cuan alto era un muchacho esbelto con pantalones blancos 
y sin camiseta. Seguramente, era el guía. A través de su piel 
bronceada se le marcaban sus fuertes músculos.

Pero he aquí que la canción se acabó, y el guía dijo en 
alta voz:

-  Amigos: os propongo que hagamos un alto en esa isla. 
¿Qué le parece, camarada piloto? -se inclinó hacia un mucha
cho pequeño de pómulos salientes y con las cejas fruncidas, 
que iba sentado en popa.

-  ¡Sólo así! -respondió el muchacho muy serio.
Todos se echaron a reír.
-  ¡Entonces, diríjase a la isla, piloto! -dijo a tono el guía.
-  ¡Sólo así! -repitió el muchachito.
De nuevo se rieron todos. Pero ello no hizo la menor 

mella en el piloto. Ni siquiera movió una de sus fruncidas 
cejas.

Las canoas fueron atracando en la orilla una tras otra. 
Y en un momento, la isla se convirtió en un campamento de 
pioneros: risas, gritos, carreras. Los unos jugaban con un 
balón, otros se chapuzaban en el agua o andaban con el caza- 
mariposas.

Nosotros seguíamos en el árbol. No sabíamos si aparecer 
o no. Aunque no tuvimos que pensarlo mucho. Una chica 
alta y zancuda topó con la choza y exclamó:

-  ¡Oh! ¡Mirad! ¡Aquí vive alguien!
Todos acudieron. También se acercó el guía... Un muchacho 

moreno y vivaracho, que llevaba una cámara fotográfica col
gada del hombro, se coló en la choza y salió al momento con 
la linterna eléctrica en la mano, que yo le trajera a Kukuruzoe 
de Kíev.
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y
-  Una linternita -explicó- mecánica. Con dinamo. Sólo 

alumbra cuando se acciona la palanca.
Y se puso a mostrar cómo funcionaba. Kukuruzoe se eri

zó inquieto en su rama.
La chica zancuda también se metió en la choza y salió 

de ella con la escopeta:
-  Mirad, una escopeta de verdad, de caza...
-  ¡Eh, cuidado! Puede que esté cargada y se te escape el 

tiro -chilló una de las muchachas.
Kukuruzoe no pudo más:
-  ¡Eh, no toquéis la escopeta!
Todos alzaron las cabezas a un tiempo. Carecía de sentido 

seguir ocultándonos. Bajamos del árbol. Y al punto, nos ro
dearon los pioneros.

-  ¿Quiénes son ustedes?
-  ¿Qué hacen aquí?
-  ¿Es suya la choza?
-  ¿También la escopeta?
-  ¿Son cazadores?
Yo miré confuso a Kukuruzoe.
El frunció el ceño y guardó silencio.
-  Seguramente, simplemente pescan aquí...
-  O huyeron de sus casas.
-  O juegan a pieles rojas. Como en Los pequeños salvajes 

de Seton Thompson. ¿Os acordáis?
-  O a robinsones... ¿No es cierto?
Yo miré desolado por completo a Kukuruzoe. Mi amigo 

se puso colorado como una amapola.
Y de pronto, dijo:
-  No jugamos a nada... Tenemos una misión de responsa

bilidad. Capturar a un pescador furtivo.
-  ¡Será posible!
-  ¡Eso sí que es formidable!
-  ¿Y quién les encomendó la misión?
-  ¿Por qué nos la han de encomendar? -Sonrió con iro

nía y desdén Kukuruzoe-. Nosotros mismos lo vigilamos y lo 
atraparemos.
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Al advertir la seriedad con que le observaban los pio
neros, Kukuruzoe acabó de animarse:

-  ¡Oye: deja la escopeta! Y dame la linterna.
Al momento, la escopeta y la linterna fueron dejados en 

sus sitios.
-  ¿Y cómo descubrieron al pescador furtivo? ¿Y cómo 

piensan atraparlo? -preguntó el chico moreno de la cá
mara.

-  ¿Y la escopeta es también para eso? ¿Para atraparlo? 
-inquirió la chica zancuda.

Yo decidí que había que cambiar de conversación.
-  Y ustedes, ¿hacen alguna marcha? -m e apresuré a pre

guntar-. ¿O simplemente van de paseo? ¿Y de dónde pro
vienen?

-  Somos de Kíev. Jóvenes exploradores. Hacemos una mar
cha por los lugares de los combates guerrilleros -explicó 
gustoso el muchacho de la cámara.

-  ¡Sólo así! -confirmó el piloto.
-  Ya vamos camino de casa. Llevamos tres semanas de 

marcha -añadió la zancuda.
-  ¡No exageres, Valia! Diecinueve días, y no tres se

manas. Hoy hace veinte días -terció en la conversación una 
chica de nariz fina con lentes.

-  ¿Y no les da miedo de perderse en nuestra albufera? 
¡Saben lo que es esto!

-  Llevamos plano y brújula. ¡A qué temer!
-  Oye, Igor -se dirigió el monitor al chico de la cá

mara-: Habría que enterarse. Si los muchachos de verdad 
tratan de capturar al pescador furtivo, ¿puede que les moles
temos? Somos muchos y ruidosos y podemos espantarlo. ¡No 
les dé reparo: si molestamos, podemos irnos a otra parte. 
A nosotros nos da lo mismo.

Kukuruzoe y yo nos miramos.
-  ¿Por qué? Quédense aquí -dijo Kukuruzoe-, El vendrá 

sólo a la noche, y no esta noche, sino mañana. Así que 
hasta mañana por la tarde no nos molestan.

-  Ustedes verán -dijo el monitor y se dirigió a los pio-
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ñeros-: Si es así, traed las provisiones, encended lumbre 
y prepararemos el almuerzo.

-  ¡Sólo así ¡-confirmó con aplomo el pequeño piloto de los 
pómulos salientes.

Los pioneros de nuevo se pusieron a meter ruido y co
rrieron hacia las chalupas.

-  Tú, Igor, ocúpate de encender el fuego -dijo el mo
nitor-, Tú eres maestro en eso.

-  Vamos, yo te mostraré dónde hay leña -se ofreció Ku- 
kuruzoe con sentido de amo.

Los tres nos adentramos en la isla. Caminábamos y, como 
siempre ocurre al principio de hacer amistad, callábamos 
confusos: no sabíamos de qué hablar.

Y de pronto, Igor, sin abrir su boca (nos dimos cuenta 
perfectamente) bien dio un alarido, bien ladró. Y de repente, 
desde la parte media de su cuerpo empezó a sonar música. 
Música de verdad. De jazz. Así: bs-bs, dudl-budl, bumbem, 
bu-ga-ga... Nosotros nos paramos y miramos a Igor con ojos 
desorbitados: ¡qué diablos era aquello!

El chico se rió y se trasladó de la espalda a la parte de
lantera aquello que nosotros tomáramos por cámara fotográfica.

-  Una radio portátil. De transistores... semiconductores. 
Sólo la funda es de una cámara de fotografiar. No tenía 
otro cuerpo donde meterlo. Además, es cómodo. Se puede 
colgar del hombro.

¡Y qué cosas! Así que era un pequeño receptor de radio 
portátil. ¡Cómo no nos dimos cuenta! Ya sabíamos que exis
tían tales aparatos. En Kíev los había visto yo y también 
en la tienda del pueblo habían vendido en otro tiempo uno 
que se llamaba Turist.

-  Buen aparato -dijo Kukuruzoe con aire indulgente cuan
do se repuso-. ¿Cuánto diste por él?

-  ¿Qué di?
-  ¿Cuánto pagaste?
-  Nada. Lo construí yo.
-  ¿Qué, qué? -Kukuruzoe hizo una mueca y se puso la 

mano al oído en forma de bocina, como si no oyese.
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Yo reí con malicia.
-  Ah, sí -sonrió Kukuruzoe haciendo una mueca-. Vaya 

hombre. Yo te preguntaba cuánto diste. En nuestra tienda 
vendían unos llamados Turist. Treinta y cinco rublos. Boni
tos, como de nácar. Y ése, ¿cuánto?

-  Tiene gracia, no me cree... Como quieras...
De entre las matas apareció el guía:
-  ¿De qué discuten, muchachos?
-  De nada, simplemente... -dio un manotazo en el aire 

Kukuruzoe, pero luego, mirando de abajo al guía, de pronto, 
preguntó malicioso-: Diga: ¿todos sus pioneros son así... 
o sólo es éste?

-  ¿Qué ocurre?
-  Nada... Simplemente que dice que construyó él mismo 

esa radio... ¿Puede que aquella chica construyera también 
un automóvil de verdad, y ese piloto “ ¡sólo así!” volara al 
cosmos?

-  En cuanto al cosmos o al automóvil no puedo decirlo, 
pero el receptor es cierto que lo construyó él. Es exacto. Es 
todo un chaval. Lleva ya tres años asistiendo al círculo de 
radio. Llegará a académico.

El guía hablaba en serio sin sombra de broma. No era 
posible no creerle. Kukuruzoe se puso de golpe de mal ta
lante y arrugó el ceño como un balón de fútbol deshinchado. 
El brillo burlón de sus ojos había desaparecido, las comi
suras de los labios se le bajaron. También yo me sentía 
asombrado. No sé por qué siempre me parecía que todos 
esos escolares tan listos, ejemplares, que construyen modelos 
de barcos y de aviones que funcionan, que hacen estantitos 
de marquetería y otros objetos para ser expuestos y que 
suscitan exclamaciones de asombro de los maestros y los 
padres, todos esos “genios” , debían ser sin falta enclenques, 
con narices largas y gafas. Y sin falta, chiflados. Eso creía 
siempre. Y ahora, se hallaba ante nosotros un muchacho nor
mal, chato, con musculatura, bronceado y, por todos los in
dicios, deportista. Antes bien podía imaginársele en la cancha 
de deportes, entre la ruidosa pandilla de jugadores que en un
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tranquilo laboratorio, embebi
do en los intrincados esque
mas internos de un receptor de 
radio.

Turbados y despistados, 
guardamos silencio.

El guía nos miraba con 
atención y aparentando enfado, 
dijo:

-  Pero bien, hermanos, se 
están aquí charlando y la leña 
sin traer. La gente tiene ham
bre. ¡Venga, vivo!

Aquello nos sacó al punto 
de nuestro ensimismamiento.
Nos lanzamos de prisa (inclu
so con exceso) a recoger las 
ramas secas.

Momentos después ya íba
mos cargados de grandes brazadas de leña camino de la 
pradera. Kukuruzoe se esmeraba en particular. Llevaba tal des
comunal carga de leña que yo temí que se despachurrara.

La muchacha zancuda a quien llamaban Valia, al verlo, 
exclamó entusiasmada:

-  ¡Oh, oh!
Y no sé yo de qué se había puesto tan colorado Kuku

ruzoe: si del esfuerzo o de aquel “ ¡oh, oh!” Algo le pasa
ba que no dejaba de mirar a Valia. ¡Pues sí que valía la 
pena!

¡Feúcha como ella sola! Flaca, con los ojos saltones y con 
unas piernas larguísimas. ¡Cien veces peor aún que la Gre- 
beniuk!

Todos nos hallábamos en la pradera y contemplábamos 
con qué agilidad Igor encendía la lumbre. Había que ver: 
un chico de la ciudad, y cómo lo hacía...

Pronto, en medio de la pradera se prendió una hoguera 
enorme que lamía el cielo con sus lenguas de fuego.
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-  Bueno ¿y a quién le toca hoy de cocinero? -inquirió 
el guía.

-  ¡A Sashkó! -gritó Valia.
-  ¡A Sashkó, a Sashkó! ¡Cierto¡-clamaron de todos lados, 

y todos miramos al piloto.
-  ¿A ti te toca? -preguntó el guía.
-  ¡Sólo así! -respondió el chico.
-  ¡Entonces tuvimos hoy suerte! ¡“Ujá” !* Sashkó: ¡haz 

sin falta “ujá” !
-  ¡“Ujita” ! -corearon decenas de voces.
-  ¡Sólo así! -respondió Sashkó y sonriendo por primera 

vez asintió con la cabeza.
Ahora, cuando todos nos hallábamos juntos alrededor de 

la hoguera, se notaba más que nunca que Sashkó era muy 
bajito, más que todos. Tal vez por eso se mantuviera tan 
serio y enfurruñado para parecer más grave. También se ad
vertía que todos le estimaban y si se burlaban a veces de él 
con el remoquete de “sólo así”, no era por ofenderle, sino 
antes bien sonaba a caricia.

Sashkó se puso a preparar el almuerzo. Las chicas, Valia 
entre ellas, le ayudaban, mondaban las patatas y limpiaban 
el pescado que habían sacado de una red, que llevaban atada 
a la popa de una de las chalupas y hundida en el agua. 
El resto de los pioneros se diseminaron por la isla. Como 
sin darnos cuenta, nos hallamos junto a Igor, quien se había 
sentado en un tocón y desbastaba un palito con la na
vaja, seguramente con algún fin. Kukuruzoe y yo nos ha
bíamos puesto junto al tocón de cuclillas, con la barba me
tida entre las rodillas y hurgábamos en la tierra ensimisma
dos. Luego, Kukuruzoe carraspeó y, resoplando con la nariz 
(para disimular su turbación), dijo con voz ronca:

-  Déjame que vea... la radio... ¿Se puede?
Igor dejó al instante la navaja y el palo:
-  ¿Por qué no?... Pues claro. Tómala.
Abrió la funda:

* Ujá: sopa de pescado.
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-  Eso es el sintonizador, eso el cambio de onda y eso 
el potenciómetro -dijo mostrando cómo manejarlo.

Kukuruzoe se inclinó sobre el receptor. También yo alar
gué el cuello. Kukuruzoe me dio con el codo:

-  No respires sobre el aparato. El vaho puede estropearlo.
Igor sonrió:
-  No le hace. De eso no se estropea.
Kukuruzoe estuvo mucho rato dando vueltas al receptor 

en sus manos y oíamos en silencio las voces de países lejanos.
-  Sí... Precioso cacharro -dijo por fin Kukuruzoe y aña

dió: Claro que en física, serás sobresaliente.
-  Sobresaliente -respondió con sencillez y sin sombra de 

jactancia Igor.
-  ¿Y tuviste alguna vez malas notas? -inquirió con espe

ranza Kukuruzoe-. Siquiera en conducta, en canto, en dibujo, 
por ejemplo. ¿O eres sobresaliente en todo?

-  Sobresaliente -dijo Igor como si se excusara-. Todos 
cuantos participan en nuestra marcha son sobresalientes. Esa 
fue la condición.

Kukuruzoe exhaló un leve suspiro.
En aquel momento, salió del matorral Valia. Las chicas 

habrían terminado su tarea. Yo vi a Valia, pero Igor, que 
estaba sentado de espaldas, no la vio. Valia se le acercó 
con sigilo y antes de que yo abriese la boca, lo había derri
bado del tocón. Igor no esperaba aquello y, claro, cayó 
a la hierba patas arriba.

-  Siempre hay que ceder el asiento a las damas -dijo 
Valia a tiempo que se asentaba en el tocón.

Igor se levantó y limitóse a sonreír.
Kukuruzoe y yo nos miramos atónitos.
¡Vaya bromas! A un muchacho tan listo, deportista, que 

había construido él mismo un aparato de radio, lo derri
baba un esperpento zancudo, como si en lugar de un muchacho 
fuera un saco de patatas. Y él se contenta con sonreír...

Ya podía probar a hacerme a mí otro tanto aunque fue
se la Grebeniuk. ¡Le hubiese soltado tal sopapo que hubie
ra dado diez vueltas!
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¿Pero qué pasa con Kukuruzoe?
-  ¡Dame eso! -dijo Valia con descaro y alargó una mano 

hacia la radio.
Y el cabrito de Kukuruzoe se la entrega tranquilamente. 

Valiente bobo. ¿Acaso es de ella, o qué? ¡A qué viene dis
poniendo !

Aunque, claro, todos estos animosos gritos suenan tan 
sólo en mi alma. Por lo demás, callo. No es mío el apa
rato y no me lo quitan a mí.

Valia empezó a sintonizar, torciendo el cuello a la manera 
de los . pájaros y mirando al cielo. Captó una melodía abu
rrida y, de pronto, exclamó gozosa:

-  ¡Oh, oh!
La miramos asombrados: ¿de qué se admirará?
Contemplando con ensueño al remanso a tiempo que oía 

la música, dijo con voz queda:
-  El Lago de los Cisnes... El adagio...
Yo hice una mueca. ¡Y de qué presume! Dice cosas que 

no hay quien las entienda.
Pero Kukuruzoe puso cara seria y, frunciendo las cejas, 

dijo:
-  No, antes bien es lago de patos que de cisnes. Aquí 

no se crían cisnes. ¡En cambio, patos, hay una enormidad 
de ellos!

Valia soltó el trapo de tal manera...
-  ¡Ay, que me caigo! ¡No puedo más! ¡Y qué gracia 

tiene! No es a este lago al que me refiero, sino a la mú
sica del ballet del compositor Chaikovski El Lago de los Cis
nes. Eso que se oye.

Kukuruzoe puso una cara que ni que se la hubiesen es
caldado. Toda la sangre que tenía en su cuerpo se le agolpó 
al rostro.

-  Cualquiera diría que no lo sé -farfulló enfadado-. Co
nozco perfectamente ese célebre ballet. Y lo de nuestro lago 
lo dije simplemente... Por ser interesante... Para hacer reír.

Yo me volví. No puedo mirar a los ojos a un tipo... 
que miente con tanta frescura. Kukuruzoe no sabía ni palabra
7-370
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sobre ningún Lago de los Cisnes. Pues su oído era de lo 
más tirado. Sólo era capaz de cantar conmigo. Coreando. 
Si cantaba solo, todas las canciones le salían con el mismo 
soniquete. Pero le tomé tirria a Valia que había obligado 
a mi amigo a mentir tan descaradamente. Y, a fin de cuen
tas, ¿por qué se nos había pegado?..

Y de pronto, como si hubiese oído mis pensamientos, 
Valia desconectó el aparato con un movimiento brusco y dijo:

-  ¿Os enfadáis conmigo, muchachos? ¿Por haber venido 
aquí a molestaros, sí? Pues me iré... No lo toméis a mal. 
Simplemente quise conoceros...

Y lo dijo con tal sencillez que yo me quedé corrido. 
Y ni Kukuruzoe ni yo hallamos qué responder.

Valia se levantó, puso el receptor en manos de Kukuruzoe 
y echó a correr hacia la hoguera.

-  ¿Qué chiflada... verdad? -dijo Kukuruzoe turbado y 
encogiéndose de hombros.

-  Es un buen chaval -dijo Igor ruborizándose de pronto-. 
Todos nos llevamos bien con ella... ¿Por qué no conectas el
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receptor? Conéctalo, no te dé reparo. Hace poco que le 
puse pila nueva.

Le miré con atención y me di cuenta de que cambiaba de 
conversación adrede, que no deseaba seguir hablando de Va
lia. Yo le comprendía bien. Tampoco a mí me gustaría si al
guien hablase de la Grebeniuk..

No sé cuánto nos estaríamos todavía junto al tocón, 
en la orilla, pero se oyó la voz del monitor:

-  ¡Igor, muchachos: venid pronto! ¡La “ujá” ya está!
-  ¡Vamos! -dijo Igor.
Después que me tomara aquel vaso de leche, en toda la 

mañana no había vuelto a probar bocado. Y la invitación de 
Igor, a mí, naturalmente, me agradó mucho. Creo que Kuku- 
ruzoe no llevaría menos hambre que yo.

Pero, inesperadamente, dijo a Igor:
-  Tú, anda; nosotros nos estaremos aquí. Precisamente 

cuando llegasteis, acabábamos de tomar un buen almuerzo.
Yo me quedé con la boca abierta, parpadeando, pero, cla

ro, no dije ni palabra.
-  ¡Eh, muchachos, dejaos de bobadas! ¡Vamos! ¡Seme

jante “ujá” no la probasteis en toda vuestra vida! ¡Lo ga
rantizo! -trataba de persuadirnos Igor.

Pero Kukuruzoe se obstinó en lo suyo. Yo lo apoyé tra
gando saliva.

Por último, Igor movió una mano en signo de dupli- 
cencia.

-  ¡Pues estáis buenos! ¡Ahora os envío al guía! -dijo y 
corrió hacia la hoguera.

Y al cabo de un minuto, en lugar del guía, llegó la zan
cuda de Valia. Y sin más ni más, se puso a increparnos:

-  ¿Pero qué pasa aquí? ¡Venga, vivo a comer la “ujá” ! 
Si vosotros me invitarais a mí, ¿acaso yo me negaría? ¿Me 
negaría, acaso, si vosotros me invitarais? ¡Venga, de prisa!

Y con enorme alegría por mi parte, Kukuruzoe, que ha
bía sido tan rotundo ante Igor, ahora cedió al momento 
y siguió dócilmente a la muchacha. Y de nuevo, sin saber 
por qué, recordé a la Grebeniuk...
7 *
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No sé: bien fuera el hambre que sentía, bien que la “ujá” 
estaba superior, lo cierto es que, en efecto, me pareció no 
haber probado nunca nada semejante. Y eso que yo enten
día bastante de “ujás” . En nuestro pueblo “pesquero” sabían 
prepararlas y yo mismo la había condimentado más de una vez.

Pero ésta era particularmente sabrosa. Todos nos rela
míamos de gusto y elogiábamos a Sashkó el piloto. Entre 
tanto, él seguía al pie de la caldera con el cazo en la 
mano, enfurruñado como siempre, atendiendo a quienes desea
ban repetir.

Ahora estaba claro para mí por qué se habían alegrado 
tanto todos de que este día le tocase a Sashkó preparar el 
almuerzo. Sus cualidades de cocinero eran reconocidas por 
todos.

Pronto quedamos con el apetito satisfecho y nos tumba
mos en la hierba en derredor de la lumbre a descansar. 
Alguien entonó una canción, los demás la fueron coreando 
y el canto fue creciendo, tomó cuerpo y voló sobre el re
manso: hasta las cañas se inclinaron...

Ruge y  gime el anchuroso Dniéper.
El viento enfurecido azota...

Qué agradable era aquello de estarse tumbado en la hier
ba, mirar al azul sin fondo del cielo y cantar a coro. Pa
recía que toda la tierra, todo el mundo oía la canción.

El guía se alzó sigiloso, se acercó a las barcas y volvió con 
un acordeón. La canción sonó aún más fuerte, más armo
niosa...

Cuando acabamos con Ruge y gime... el guía dijo:
-  Ahora, nuestra canción pionera: Danzad con los fuegos. 

Que empiece Sashkó.
-  ¡Sólo así! -respondió el muchacho, carraspeó un poco, 

esperó a que el acordeón le diese el pie.
Nunca hubiese creído que pudiera tener una voz tan pura 

y alta. ¡“Mira el chiflado piloto Sashkó “sólo así” ! Ade
más de excelente cocinero, ¡cómo canta!”
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Noches azules:
Danzad con los fuegos.
Pioneros somos,
Hijos de obreros...
De años luminosos 
Se acerca la era.
‘ ‘ ¡ Siempre prestos! ’'
Es la orden pionera.

se alzó hacia el cielo la canción.
Estuvimos cantando como hora y media. Y qué canciones 

no entonaríamos: populares ucranianas, y revolucionarias, y 
komsomolas viejas y nuevas y canciones de las pelícu
las.

Luego, Igor dijo:
-  Bueno, ahora que dance Valia...
“Ahora empezará con las muecas y a hacerse de rogar, y 

tratarán de persuadirla” -m e dije. Pero ella, sin más ni más 
soltó:

-  ¿Por qué no? Puedo danzar.
En aquel momento advertí que Kukuruzoe, por razones 

que yo desconocía, se puso colorado, se erizó intranquilo 
allí mismo donde estaba. Por lo demás, ya con anterioridad, 
cuando cantáramos, había observado que mi amigo no quitaba 
los ojos a Valia y cuando casualmente se cruzaban sus mira
das, él, al momento, desviaba la vista.

-  ¡Danza ucraniana Kazachok\ -anunció el guía y rompió 
con su acordeón.

Valia inició la danza. Sobre mi oído, con la mayor fre
cuencia, como jadeando, respiraba Kukuruzoe cual si fuese 
él quien danzara.

Y cuando Valia acabó de danzar y todos aplaudieron, 
él no lo hizo y, extrañamente, frunció el ceño y se volvió.

Luego, la chica de los lentes recitó a Mayakovski. No 
lo hacía mal, pero gritaba mucho: a buen seguro que le 
oían hasta en el pueblo.

En total que aquello resultó ser un inesperado concierto 
de aficionados. Luego nos fuimos a bañarnos. Igor nadaba 
en estilo crawl; Sashkó el piloto, en el de braza. Tampoco
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Valia nadaba mal (cierto que al modo 
de las muchachas: echando la cabeza 
hacia atrás y resoplando). Pero nadie 
era capaz de saltar al agua de lo alto 
de un sauce. Y aquí, mi amigo Ku- 
kuruzoe mostró quiénes somos los chi
cos de Vasiukovka. Trepó a la cima 
del árbol, se columpió en ella como 
un mono agarrado de una rama y dio 
tal salto que estuvo volando cerca de 
un minuto para ir a parar casi al cen
tro del remanso. Todos quedaron ad
mirados.

Y el guía dijo:
-  ¡Bravo! Puedes llegar a ser un 

buen deportista. Debes frecuentar la 
sección de clavado. ¡Muy bien!

Me sentí picado en mi amor pro
pio y quise demostrar que también yo 

era un muchacho heroico. Me escupí a las manos y trepé al 
sauce. Pero me salió mal. Rematadamente mal. Me enganché 
de una rama y me rompí los calzones: ¡y cómo me los puse! 
Rasgados de arriba abajo (hasta la goma se rompió). Casi 
llorando de vergüenza y de pena, bajé cubierto de oprobio. Pe
ro nadie se rió de mí. Por el contrario, trataban de calmarme: 

-  Son cosas que ocurren. ¡A todos nos puede pasar! 
Las chicas se ofrecieron a porfía a coserme los calzones. 

Yo me negué rotundamente. ¿Se imaginan? ¡Yo sentadito sin 
calzones en tanto que las chicas me los cosían! ¡Mejor ahogarse 
en el río! Tomé aguja e hilo y me metí en la choza. 
Allí, en aquella semioscuridad, me estuve manejando largo y 
torpemente la aguja, pinchándome en los dedos y tragando 
lágrimas. De pronto, mi mirada cayó sobre un libro que estaba 
en un rincón de la choza cubierto por unas hojas. Me interesó 
y tiré de él. Era la gramática. Al principio, me admiré, pero 
luego recordé que Kukuruzoe la había tomado para despistar a 
su abuelo.
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Dentro de la gramática había metido el cuaderno. Lo abrí. 
(¡Que mi amiguito me perdone mi curiosidad!) En la primera 
página empezaba el Diario de Robinsón Kukuruzoe. Lo que 
había en él ya lo conocen ustedes: “aventuras” y “contratiem
pos” del primer día. “ ¿Y qué sigue? -m e interesé. Volví la 
hoja y... quedé estupefacto. Seguían ejercicios. Casi medio 
cuaderno lo llenaban los ejercicios gramaticales: sobre el 
verbo, y sobre el sustantivo, y sobre el adjetivo y hasta 
sobre los sufijos (aquellos diabólicos “niños tras el hollín” , 
que nos hicieran una jugarreta en otro tiempo).

Los ejercicios estaban escritos con lápiz lo mismo que el 
diario. No cabía la menor duda: todo ello había sido hecho ya 
aquí, en la isla.

¡Así que esas tenemos!
Robinsón Kukuruzoe, que se disponía a vivir en una isla 

deshabitada veintiocho años, dos meses y diecinueve días, 
se preparaba para el examen de septiembre.

¡Y qué vivo! ¡Qué reptil! Tu orgullo, tu orgullo diabólico 
de cabecilla y mandamás no te permitía reconocer que te 
preparas celosamente para repetir el examen, huiste a la isla y 
aquí empollas la gramática. Ahora se comprende por qué 
llamaste así a la isla... ¡Espera, pues! ¡Vas a ver! ¡Yo te!...

Aunque ¿a qué viene eso de “espera” y de “vas a ver” ? 
¿Acaso yo soy capaz de decirle nada? ¿Soy su enemigo? 
¿Deseo por un azar que fracase, que se quede a repetir el 
curso?

¡Claro que no! ¡Ni mucho menos! ¡Y no le diré nada, 
pi una palabra, ni siquiera media! ¡Que siga creyendo que yo 
no me presumo nada! ¡Que siga! Me apresuré en dejar el 
cuaderno y la gramática donde estaban y los cubrí con las 
hojas como si no los hubiese tocado.

Aquel descubrimiento me puso de repente gozoso y alegre, 
como si hubiese salido el sol después de la lluvia. Dejé 
de pensar en mi bochorno y mi vergüenza. Animoso, terminé 
de coser los calzones y salí de la choza convertido en otra 
persona. Todos advirtieron el cambio que había experimentado 
y empezaron a sonreír francamente.
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Y Kukuruzoe dijo:
-  ¡Los calzones tienen su importancia! Sin calzones no 

hay hombre, con ellos lo hay y hasta sonríe -y  se rió con 
sorna mirando a Valia. Este día trataba ae mostrarse 
agudo.

Y aunque su agudeza no dejaba de ser necia, yo no lo 
tomé a mal. Se lo perdoné con nobleza.

-  Bien, ahora Prepárate para el camino, Prepárate para el 
camino -canturreó el guía.

Los pioneros empezaron a moverse.
Aquello fue tan inesperado para Kukuruzoe y para mí que 

quedamos desconcertados.
-  ¿Pero ya se van? -se me escapó.
-  Nos vamos -dijo el guía-. Ya nos entretuvimos de más. 

La parada en vuestra isla no estaba prevista. Pasamos la noche 
en la orilla, en un prado junto a unos almiares. Y por 
la mañana empezaron a echar al ganado hacia allí. Nuestras 
chicas son valientes, pero con el ganado de cuerna no se llevan 
muy bien. Tuvimos que apresurarnos a cambiar de lugar. 
Ni siquiera nos dio tiempo a desayunar allí... Y hoy todavía 
tenemos que llegar a Andrushovka. ¿Llegaremos antes de 
que anochezca? ¿Qué os parece?

-  ¿Por qué no?... Con semejantes barcas, claro que llegarán 
-dije yo persuadido de que podían llegar.

Kukuruzoe se hallaba callado y sombrío.
Se nos acercaron Igor, Valia, Sashkó el piloto y otros 

pioneros:
-  ¡Que os vaya bien!
-  ¡Hasta la vista!
-  ¡Que tengáis salud!
Estrechamos la mano a todos uno tras otro. Y enton

ces, Valia, a tiempo que tendía su mano a Kukuruzoe, dijo:
-  Y qué lástima que partamos tan pronto... Sin saber 

siquiera cómo atraparon a su pescador furtivo. ¡Con lo interesante 
que sería!

Dijo esto con sincero sentimiento y yo advertí cómo 
Kukuruzoe enrojecía de nuevo.
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-  ¿Sabéis qué? ¡Escribidnos! Os dejo la dirección. Y nos 
escribís, ¿de acuerdo? -dijo Valia.

-  ¡Escribidnos!
-  ¡Claro que sí!
-  Que escriban sin falta.
-  ¡Escribid! ¡Escribid! -nos gritaban de todas partes.
-  ¡Sólo así! -cortó Sashkó el piloto.
Valia escribía ya la dirección en la hoja de un bloc.
-  Toma -dijo, tendiendo el papel a Kukuruzoe- ¡Pero 

cuidado con perderla!
Kukuruzoe no respondió nada: en silencio se metió la 

dirección en el bolsillo.
Los pioneros se montaron en las chalupas.
-  ¡Les cantaremos una canción de despedida! -gritó Valia-. 

¡Venga, Sashkó!
Y los muchachos echaron a cantar.
Nosotros estuvimos mucho tiempo en la orilla. Ya 

hacía mucho que se habían perdido de vista, y la canción se
guía volando sobre la albufera.

Entonemos la canción 
de la amistad, amistad, 
amistad,
su sonido indestructible 
e inmortal, inmortal, 
inmortal.

... Luego, Kukuruzoe se estuvo tumbado sobre la hierba 
en la pradera mirando en silencio al cielo.

También yo miraba tumbado al cielo. El cielo es algo 
que se puede estar mirando horas y más horas. Se mira y se 
piensa. No sé en qué pensaría Kukuruzoe, pero no me asombré 
en absoluto cuando, de pronto, suspiró y dijo:

-  Ahora, claro está, la técnica, en general... ¡que no nos 
pase nada!.. Dicen que en un botón meten una radio; 
en una pitillera, un televisor. Y hay cámaras de fotogra
fiar que pueden meterse hasta en la uña.

-  Pues claro, con los transistores, con los semiconductores 
-dije yo sonrojándome.
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Que me maten ahora mismo si tengo la menor idea de lo 
que son los transistores y los semiconductores. Y Kukuruzoe, 
claro que tampoco lo sabe. No sabíamos nada. Absoluta
mente nada... Pero Igor sí sabía.

Claro que sabía, ya que él mismo había construido un 
receptor con esos dichosos transistores...

Kukuruzoe volvió a suspirar y, de pronto, echó a hablar:
-  ¡Ah! Y qué estupendo sería hacer algo así... con los 

transistores. Algo que se saliese de lo corriente. Interesante 
y extraordinario... Por ejemplo... Por ejemplo, la dirección de 
una vaca a distancia. Por radio. Se le tiende una antena entre 
los cuernos. En la oreja se le monta un pequeño receptor 
(de transistores, claro)... Guardar así a la vaca sería un placer. Te 
sientas en el melonar del abuelo Salivón... (¡Y qué sandías tiene 
allí!) Te sientas y te pones a comer sandía, claro. Luego miras 
al televisor de bolsillo y ves que tu Manka se mete en el 
mijo del koljós. ¡La mala pieza! Pero tú no promueves el 
menor pánico, no saltas ni echas a correr como si te llevase 
el diablo. Tranquilamente, oprimes el botón y dices al micrófono: 
“ ¡Manka-a! ¡Atrás, condenada! ¡Ga-lia-lia-lia!” Y Manka, como 
si le soltaras un trallazo a lo largo del lomo, retrocede. 
Y tú sigues sentadito comiendo sandía. ¡Magnífico! ¿No te 
parece?

-  ¡Pues claro! Si se pudiera hacer eso, entonces... -digo 
yo sin hallar palabras para expresar mi entusiasmo.

Kukuruzoe suspira afligido:
-  ¿Pero acaso se puede hacer algo a base de transistores... 

en esta isla?...
Yo le apoyo:
-  ¡Pues claro! ¡Llevas razón! ¿Qué falta le hace a nadie 

esta tonta isla? Vámonos a casa. ¿Eh? ¡Nos vamos!
Kukuruzoe se enfurruñó de pronto y me miró ceñudo:
-  ¿Tan flojo crees que soy? ¿Sí? ¿Me quieres camelar? 

¡No me camelarás!
-  Tú mismo lo acabas de decir -contesto yo ofendido.
-  Yo no he dicho nada... Si decidí vivir en la isla, no 

hay nada que hacer. Y no me andes con murgas...
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Se hizo un silencio tenso, como suele ocurrir cuando dos 
amigos perciben que entre ellos de pronto cojea la sinceridad...

Por último, Kukuruzoe dijo:
-  Más vale que pienses cómo vamos a atrapar a Knysh.
Yo le miré asombrado.
Cuando había hablado a los jóvenes exploradores de la 

captura del pescador furtivo, todo era correcto: no se les 
podía decir la verdad acerca de la isla de los Exámenes.

Pero ahora... ¿Sería posible que hablase en serio?
-  ¿Pero de verdad te propones atraparlo?
-  ¿Y qué es lo que quieres tú, que ese narigudo se 

salga con la suya?
-  ¿Estás loco, o qué? Nos ahogará como gatitos. Y no 

diremos ni pío.
-  ¿Que nos ahogará? ¿Y para qué tenemos la escopeta? 

¿Crees que para eso se precisa sin falta de un pelotón de 
soldados? La escopeta, hermano, no es ninguna broma. Es un 
arma. Un arma de fuego. ¡Pum! Y que te vaya bien, ya 
no toserás. ¿Te das cuenta?

-  ¿Te propones dispararle? -pregunté yo con temor.
-  ¡Qué hombre! Enseguida, disparar. No es necesario, pero 

si se tercia... un arma asusta a quien quieras. Y se le 
bajarán los humos...

-  Claro, claro -m e apresuré a mostrarme de acuerdo agre
gando-: Pero yo debo ir a casa ahora mismo. Ya ves 
que se está poniendo el sol. Temo que mi madre me regañe.

-  ¿Acaso yo te retengo? Anda -dijo Kukuruzoe no muy 
contento-. Pero mañana vendrá Knysh. Y... yo no sé... haz 
lo que quieras... claro que puedo yo solo... si es que tú temes... 
Como quieras.

-  No, no se trata de eso -d i marcha atrás-: mañana 
vendré. ¡Sin falta!

-  Sería bueno que vengas al atardecer y que puedas pernoc
tar aquí- dijo Kukuruzoe ya en tono conciliador-. Mañana 
por la noche echará la red y de madrugada vendrá por la 
pesca.

-  Claro que será difícil lo de pernoctar aquí. Pero algo
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se me ocurrirá. En último caso, me escaparé. Con tal de que 
no me duerma sin querer.

-  Ponte un palo en lugar de almohada, o bardanas bajo 
la camisa.

-  No te apures, todo irá bien.
Con estas animosas palabras, me monté en la barca.
La cara de Kukuruzoe era sombría y triste. Al parecer 

no tenía muchas ganas de quedarse de nuevo solo en la 
isla.

Anduvo mucho tiempo con el agua a la rodilla en derredor 
de la barca y, tentando la borda, decía:

-  Mira, aquí habría que calafatear, y ahí, poner brea, 
y esa tabla, habría que cambiarla...

Todavía quiso decir algo más; se rascó tras la oreja, 
arrugó la nariz y, por último, soltó:

-  Mira... Podrías traerme “crujidores”, siquiera fuera uno... 
Me entró el deseo, como antes de la muerte... Estoy harto 
de tanto pescado...

Llamaban “crujidores” en nuestro pueblo a unos mostacho
nes que vendían en la tienda. Estaban resecos y duros como 
leña, y crujían cuando se les hincaba el diente.

Un “crujidor” podía durar todo el día. Tal vez por eso 
los estimáramos tanto.

-  Bien, te los traeré, claro -dije yo y empujé la barca 
de la orilla.

C a p í t u l o  XII  

EN SUEÑOS Y DESPIERTO

-  ¿Por dónde anduviste todo el día sin comer? -fueron 
las palabras de reproche con que me recibió mi madre-. Mi
ra, hasta se te hundieron los ojos.

-  ¡No diga eso, mamá! Me puse de comer “ujá” ... ¡Y 
qué sabrosa estaba! Sashkó resultó ser un verdadero maestro: 
mejor que cualquier cocinero... -Esto se me escapó tan sin
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querer que apenas si acerté a taparme la boca con la mano 
para no meter la pata del todo.

Mi madre lo advirtió y, mirándome no muy convencida, 
me preguntó:

-  ¿A qué Sashkó te refieres?
-  A ese... a Yurchishin -empecé tratando de salir de apuros-. 

Ese que vive allí, cerca del molino, el hijo del tío Mijaíl.
Y para mis adentros, pensé: “ ¿Y si mi madre lo vio 

hoy durante el día en el pueblo? Entonces estoy perdido” ... 
Pero no pasó nada. Mi madre no dijo ni una palabra. Se 
ve que no lo vio.

-  ¿Así que picaban bien?... -m e preguntó sonriendo cari
ñosa.

-  ¡Y cómo! ¡Algo bárbaro! Así de grandes -mentí sin 
sonrojarme-. Pensaba traer algunos, pero los empleamos todos. 
Lástima. Aún traeré... Mañana pensamos ir para pasar allí 
la noche. En la albufera. ¿Me dejará?

-  Ya veremos, ya veremos. Anda a partir leña, pues ya 
no queda.

Contento de que todo saliera tan bien, salí corriendo a 
partir leña.

Hasta la tarde me estuve dando vueltas alrededor de 
mi madre: ora traía agua, ora barría la jata... Tan buenecito, 
que se me podía aplicar a un mal. ¿Y qué hacer? Había que 
lograr que me dejase ir a pasar la noche. Kukuruzoe me 
esperaba...

Anduve tan atareado que por la noche, cuando me acosté, 
me dormí de repente como si me cayera en un pozo.

Y tuve un sueño, algo increíble. En vez de sueño más 
parecía cine. Lo recordaré toda mi vida.

Me hallaba yo en la orilla de la isla de los Exámenes. 
De pronto veo que sale al remanso un barco, un transatlán
tico enorme y blanco (sólo los había visto así en el cine), 
de tres cubiertas, con piscinas, restaurantes y cancha para 
jugar al balonvolea. Y la chimenea como nuestra jata. Miro 
y no salgo de mi asombro: ¿cómo pudo pasar por las an
gostas calles, entre los cañaverales? Pero antes de que saliese
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de mi asombro, echan la escalerilla, y por ella desciende a 
la orilla... la Grebeniuk.

Se me acerca y dice:
“Muy buenas. Llegó a la isla una delegación alemana 

de pioneros. Usted hará de intérprete” .
La miro atónito y siento deseo de decirle: “Oye, tú, 

cabeza loca, ¿a santo de qué me tratas de usted” ? Pero en 
lugar de ello, le respondo con amabilidad:

“Con muchísimo gusto. No obstante, quiero recordarle que 
en la escuela, como Ud. sabe, estudio el inglés y el alemán 
no lo hablo con mucha soltura. En alemán sólo sé tres palabras: 
der Tisch (la mesa), der Stuhl (la silla) y der Bleistift (lapi
cero)”.

“No importa -dice la Grebeniuk-. Es lo suficiente. Reciba 
a los visitantes. Aquí están”.

Miro y veo que por la escalera bajan Igor, Sashkó el 
piloto y Valia.

“ ¡Mira, pues! Ahora resulta que son pioneros alemanes 
y no nuestros”.

Caminamos por la isla y nos acercamos a la choza. Junto 
a ella está Kukuruzoe.

“Les presento al gobernador de la isla de los Exámenes, 
Robinsón Vasílievich Kukuruzoe -digo yo, a mi parecer 
en el alemán más correcto en tanto que pienso: “ ¿Cómo lo 
convertí en gobernador? ¿Es acaso capitalista, o qué? Es 
un Robinsón nuestro, soviético. Seguramente debí decir: “El 
presidente del Soviet rural” . ¡Pero de qué Soviet rural se puede 
hablar si se trata de una isla deshabitada en la que Kukuruzoe 
se halla solo!”

En esto, Kukuruzoe dice:
“ ¡Pasen!”
Y nosotros entramos en la choza.
Entramos y nos vemos en una sala espaciosa y clara 

donde todo es blanco como en un hospital. En el centro, 
sobre una mesa blanca, hay una cacerola niquelada, brillante.

“Una cacerola -explica Kukuruzoe-, Funciona con transis
tores. Ella misma cuece. Sin fuego” .
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¡Hay que ver! Mira el diablo de Kukuruzoe. Logró salirse 
con la suya... Con transistores. Y decía que en la isla 
no se podía inventar.

“Der Stuhl?” -pregunta de pronto Valia.
“Der Bleistift” -respondo, y yo mismo me admiro de lo 

bien que me sale. Pues ella me había preguntado: “Oiga, 
¿prendieron al pescador furtivo? -y  yo había respondido: “Cla
ro que lo prendimos. Todo fue bien. No se preocupe” .

¡Qué formidable es el idioma alemán! Con una palabra 
que se pronuncie, todo queda claro. Para el año que viene 
tendré que pedir que me pasen al grupo de alemán en la es
cuela. Sin falta. El sobresaliente se lo gana uno en un 
abrir y cerrar de ojos. Ahora comprendo por qué todos 
ellos -Valia, Igor y Sashkó- son sobresalientes.

En aquel momento se me acerca la Grebeniuk y me dice:
“ ¡Hay que ceder siempre el asiento a una dama!” Y con 

toda su fuerza me empuja en el pecho.
“ ¡Sólo así!” -se oye la voz de Sashkó el piloto.
Y yo vuelo, vuelo, vuelo en dirección a un abismo. 

¡Cataplum! y me despierto. Estoy en el suelo. Me duele un 
hombro. En mi sueño me había caído de la cama.

Hay que ver qué bobada soñé yo.
Era ya tarde. Mis padres se habían ido al trabajo. En 

la mesa, cubierto con una servilleta, estaba el desayuno 
y una nota en la que mi madre me encomendaba hacer 
esto y lo otro. Al parecer, mi comportamiento de la víspera 
le había inducido a pensar que aquello era para mí un placer. 
Puse mala cara. No es tan fácil ser bueno.

Anduve trajinando hasta el mediodía. Luego me subí al 
puesto de observación de la gran muralla china: miré a ver 
qué hacía el pescador furtivo.

En el patio de los Knysh había tranquilidad. La Kny- 
shija, de seguro, se hallaba en el mercado, y Knysh... Knysh 
estaba tumbado al pie del peral durmiendo. Toda la noche 
debió pasársela reparando la red y ahora se resarcía durmiendo.

Yacía boca arriba, protegiéndose del sol el rostro con 
una mano. Y cuando me fijé en su mano velluda con
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los dedos abiertos, hasta me pareció que era garra. Así 
que nosotros tendríamos que capturar a semejante tío tan 
largo, peludo y horroroso. Aquello no me cabía en la cabeza. 
Bajé de allí y me fui a pasear por la calle. Al paso miré al patio de 
los Ren. El abuelo Varava se hallaba sentado en el repié 
de la casa afilando la guadaña.

“Ay, abuelo: no sabe Ud. nada, no sabe dónde está a 
estas horas su querido nietecito -m e dije-. Si lo supiera, no 
se estaría ahí tan tranquilo. Y esta noche no se sabe lo 
que le espera. Una operación militar de verdad. ¡Puede 
que hasta haya tiros!”

Pero el abuelo Varava ni siquiera alzó la cabeza. Escabu- 
lléndome para que no me advirtiera (sólo faltaba que empezara 
a hacerme preguntas), pasé por delante de la cancela abierta 
y seguí adelante. Me sentía preocupado. Atrapar a un pescador 
furtivo no era ninguna broma. No era ningún juego de chicos, 
sino un asunto verdaderamente serio. Tal vez fuese mejor de
cirlo a los mayores y junto con ellos... Pero eso sería 
descubrir el secreto de la isla, traicionar a Kukuruzoe. Una 
verdadera traición. Y eso no lo haría yo. ¡Por nada del 
mundo! ¡No! Cualquier cosa, el peligro que fuera, pero trai
cionar, no.

-  ¿Qué andas así con la cabeza gacha? ¿De nuevo hiciste 
algo malo y te dio tu madre con la correa? -o í de pronto. 
Alcé la cabeza. Junto al pozo, con los cubos y el balancín, 
se hallaba la Grebeniuk y me miraba sonriente-. ¿Y cómo 
andas solo? ¿Dónde tienes a tu amigo, al que dejaron para 
septiembre? ¿Os peleasteis, o qué?

Quizás debiera haberle soltado algo brusco y desdeñoso: 
“Eso no es cosa de tu cara puerca” , pero no quise expresarme 
así y me limité a decir:

-  Está en Peskí, con su tía.
-  Y tú, pobrecillo, andas llorando.
De nuevo me contuve de responderle con lo propio en 

tales casos: “La que anda llorando serás tú. Limpíate debajo 
de la nariz” -pero confesé honradamente:

-  No lloro, pero siento su falta.
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Mis respuestas apacibles, poco habituales, debieron asom
brar y enternecer a la Grebeniuk. Me miró compasiva y dijo:

-  ¿Por qué no vienes, pues, a la escuela, a la cancha? 
Todos los días jugamos allí al balonvolea.

-  Es que-e... -dije yo alargando la palabra de un modo indefi
nido.

Y de pronto sentí vivos deseos de hablarle de la isla, 
y del pescador furtivo Knysh, y de los jóvenes exploradores, 
y hasta del sueño que había tenido aquella misma noche. 
Con dificultad me contuve. De haber sido un secreto sólo 
mío, seguramente, se lo hubiera contado. ¡Pero estaba por me
dio Kukuruzoe!... Jamás me lo hubiese perdonado. ¡Así de 
difícil es a veces ser fiel amigo!

También pensé: “ ¿Sabrá la Grebeniuk bailar el “kazachok” ?
Y no sé por qué, decidí que, sin duda, sabría...

En tanto que departíamos, ella bajó el cubo al pozo 
y empezó a sacarlo dándole con las dos manos a la manivela 
del torno. Primero me estuve mirando, pero luego hice un 
gesto desdeñoso con la mano: - “Kukuruzoe no me ve” -y  
dije:

-  ¡Deja que te ayude!
No me respondió. Yo me agarré a la manivela y empeza

mos a darle vueltas los dos juntos. Lo hacíamos con tanta 
alma que el cubo golpeaba contra la pared del pozo y se 
oía como chapoteaba el agua. Cuando lo sacábamos, había 
medio cubo de agua. Nos miramos y nos reímos los dos.

-  Venga otra vez.
Era muy gozoso para mí darle a la manivela los dos 

juntos, así. Nos empujábamos y una vez hasta nos dimos con 
las frentes. Y sin cesar nos reíamos. Cuando los cubos quedaron 
llenos nos dio pena.

Ella los enganchó con el balancín, se lo cargó al hombro 
y se fue contoneándose. En mi interior se agitó la idea de 
ayudarle siquiera fuera hasta el portón... Pero no me bastó 
ya ánimo para ello. Me contenté con seguirla con la mirada.
Y pensé que por nada del mundo viviría yo en una isla 
deshabitada. Aunque me regalasen una bicicleta Orlionok...
8-370
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“ ¡Ay! -recordé de pronto-. Kukuruzoe me pidió que le 
trajese “crujidores” . Y pronto cerrarán la tienda” .

Y en aquel instante, como si me dieran con un palo en 
la cabeza, me vino la idea: “ ¡Mamita mía!” ¡Pero si no llevo 
ni un kopeks! Y los “crujientes” cuestan nueve kopeks los 
cien gramos. ¿Qué hacer? En tanto que llegue mi madre o mi 
padre, ya habrán cerrado la tienda”.

La Grebeniuk se metía ya por su cancela.
-  ¡Gr... Gania! -grité y, tal vez por primera vez en 

mi vida, la llamé por su nombre.
Ella se tambaleó y de la sorpresa hasta vertió un poco 

de agua.
-  Gania -corrí hacia ella-: ¡Espera!... ¿Sabes? Préstame 

nueve kopeks. En cuanto venga mi madre de la granja te 
los daré.

-  ¿Para qué? -m e miró con malicia-. ¿Para cigarrillos?
-  ¡Nada de cigarrillos! Me ocurre que... Voy de pesca 

esta noche: debo comprar anzuelos, y van a cerrar la tienda. 
Palabra que te los devuelvo. Déjamelos.

-  Pero no tengo nueve kopeks: sólo cincuenta. En una 
moneda. Me la dio mi madre para un librito. Y qué librito 
tan bueno venden: El viaje en el Kon-Tiki. Cruzan el océano 
en una balsa...

-  Te daré la vuelta. Ahora mismo.
-  Espera que lleve los cubos.
En suma que compré los “crujidores” , le di la vuelta a 

la Grebeniuk y cuando volvió mi madre, el resto. Todo salió 
bien. Ni siquiera tuve que pedir mucho a mi madre los 
nueve kopeks. Me los dio enseguida. Y me dejó pasar la noche 
fuera de casa. Lo que es ser buen chico y cumplir con to
dos los encargos que hace la madre. Plasta me llenó el morral 
de vituallas: como si me fuera de viaje por todo un mes.

Y cuando se puso el sol, me dirigí a la albufera. De 
paso tomé en el zaguán una soga gruesa y larga que mi 
madre usaba para atar al ternero. “Quien sabe, puede que ten
gamos que amarrarlo...” -m e dije, y sentí un frío desagradable 
en el vientre.

114



C a p í t u l o  X I I I  

“ ¡MANOS ARRIBA!”

Kukuruzoe se hallaba metido en el agua hasta la cintura 
con la caña de pescar en la mano. Debía llevar ya mucho 
tiempo allí, pues se había puesto morado y castañeteaba con 
los dientes.

-  Creí que ya no vendrías -gruñó enfadado Kukuruzoe, 
pero advertí que disimulaba una sonrisa gozosa. Se ve que temía 
que no viniese.

Salió del agua y se puso a hacer flexiones y, cruzándose 
los brazos, se daba palmadas en los costados, como un 
cochero que siente frío: se calentaba. Luego preguntó:

-  ¿Qué tal allá?... ¿Qué hay de nuevo?... ¿Qué hace mi 
abuelo? ¿Todavía no dio parte a la milicia?

-  ¡Nada de eso! Allí estaba sentado afilando la guadaña. 
Ni se acuerda ya de ti.

Kukuruzoe frunció el ceño y comprendí que no le agradaba 
oír aquello. Seguramente pensaba que se hallaba ya mucho 
tiempo en la isla, y resultaba que ni siquiera advertían su 
ausencia.

-  Y hace bien. Eso es bueno. Pronto se olvidarán por 
completo de que existí yo... Y todo irá bien -decía él 
animoso, pero en su voz se advertía tristeza y pesadumbre. 
¡A quién le agrada que se olviden de él!

Yo saqué del bolsillo un paquetito con los “crujidores” 
y se lo ofrecí.

-  ¡Oh, los trajiste! ¡Muy agradecido! ¡Y cómo los eché 
de menos! -Y  al momento, hincó el diente a un mostachón.

-  ¿Y qué hiciste tú? Ayer y todo el día de hoy -inquirí.
-  ¿Qué hice? Estuve pescando y simplemente así...
-  ¿Y escribes siquiera tu diario?
-  ¡Qué va... no escribo! -dijo con ligereza, sin dejar de 

morder el “crujidor” -. Lo dejé. Eso es como preparar las 
lecciones. ¿Acaso me vine para eso a la isla deshabitada?

Yo no dije nada: sabía bien qué había allí en el diario.
8*
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-  Oye: vamos a jugar a la escampilla. ¡Hace tanto que no 
juego! -propuso Kukuruzoe.

-  Claro que podemos jugar -acepté.
A buen seguro que los viejos patos, los sapos de ojos 

saltones, las locustelas y los otros habitantes de la albufera 
oían por primera vez en su vida el desesperado y largo:

-  Escampilla, escampilla: quien la pica y quien la 
pilla-a-a-a...

Estuvimos jugando hasta que oscureció. Cesamos en 
el juego cuando ya no sólo la escampilla sino hasta el 
palo dejaron de verse.

Ya en tanto que jugábamos, a medida que oscurecía, me 
embargaba más y más la zozobra. Claro que procuraba disi
mularlo a los ojos de Kukuruzoe, pero por momentos au
mentaba aquella angustia que me corroía por dentro. Y cuando 
oscureció del todo, yo me hallaba ya lo que se dice prisio
nero de ella: tenía que contenerme para no dar diente con 
diente...

-  Bueno, ahora, a callar, ni el más ligero ruido. Pronto 
vendrá, echará la red y entonces...-farfulló Kukuruzoe. Precisa
mente aquel “entonces” era lo que más me horrorizaba...

Como adrede, la noche era de nuevo nublada, sin estrellas.
-  Así que el plan es el siguiente -susurraba Kukuruzoe-. 

La operación la haremos con la barca. Yo me montaré en la 
popa con la escopeta, tú, en la proa con la linterna. Cuan
do yo diga “ ¡M-manos arriba!”, tú enciendes la linterna y 
gritas: “Camarada Yaligura: éntrele por la derecha; Nikolái 
Pávlovich, usted, por la izquierda” . Para que crea que somos 
muchos. Eso hacen incluso los guardafronteras cuando detie
nen a un espía...

-  Y... ¿y qué haremos luego de que lo prendamos? 
-pregunté yo.

-  ¿Cómo que qué?... Lo entregamos a la milicia, al camara
da Valigura.

-  ¿Así que tú dejarás tu isla y ya no serás más Robin- 
són? Lo descubrirás todo...

¡Para qué diría yo semejante cosa!
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-  ¡No, en absoluto! -  susurró Kukuruzoe en tono categórico-. 
Yo me quedaré en la isla. Y tú lo conducirás a la milicia.

Esto acabó de hundirme.
-  ¿Por qué?... ¿Cómo?... ¿Para qué?... -balbuceé yo.
-  ¡Valiente cosa! Lo entregas al miliciano, al camarada 

Valigura, y nada más.
-  Pero Valigura estará durmiendo aún -aduje yo casi 

llorando- ¿Y qué haré yo solo de noche con ese bandolero? 
Me ahogará.

-  No temas. Te daré la escopeta. Luego la traes.
-  ¡N-no hace falta! ¡N-no me la des! -susurré ya en tono 

resuelto-: Me da m-miedo. A la escopeta la temo aún 
más que a Knysh. Puedo disparar sin querer, lo mataré, y a 
mí me fusilarán...

Ya me había dado perfecta cuenta de que Kukuruzoe 
carecía de todo plan. Lo había pensado todo sólo hasta el 
momento de decir: “ ¡Manos arriba!” y Knysh se alzaría 
tambaleándose en su barca y levantaría las manos. Y luego, 
todo lo demás, correría de mi cuenta. ¡Ni hablar!

-  ¡No! ¡Eso no vale! Como quieras, pero yo no me hago 
cargo de Knysh...

-  ¡Bueno, hombre! ¡A qué andas echando babas! Hasta 
el pueblo lo conduciremos los dos juntos, luego, yo me volveré. 
¡No creí que fueras tan cobarde!

Sentí vergüenza. Kukuruzoe era mucho más valiente que 
yo. ¡Y qué seguro se sentía! Decidí serenarme.

Nos estuvimos un rato callados. Y de pronto oímos un 
leve susurro. Luego: ¡plof! Y a continuación: ¡plia-plia!.. 
Quedamos inmóviles. No cabía duda de que Knysh había 
echado la red. Permanecimos en suspenso, esperando. Por fin 
todo quedó en el silencio más absoluto. Knysh se había 
ido. Esperamos todavía un poco. Silencio. Ni un susurro. 
Knysh ya no estaba.

-  Ahora, a la barca, a montar la guardia -dijo Kukuruzoe 
en un susurro.

Cargó la escopeta, me dio la linterna, nos acomodamos 
en la barca y, en silencio, avanzamos junto a la orilla.
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-  ¡Eh! ¡Ahí está! -susurré yo. Iba sentado en la proa 
y fui el primero en ver los flotadores de la red de pesca, 
que blanqueaban en el agua.

Conducimos la barca hasta el cañaveral, enfrente mismo 
de los flotadores. Nos camuflamos. Ahora sólo nos quedaba 
esperar, esperar mucho tiempo, posiblemente toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que llegara Knysh a recoger la pesca.

-  No hay que dormirse. Ni un momento. Empezaremos a dar 
cabezadas y nos entrará sueño. Quedaremos atontados y no 
veremos nada -dijo Kukuruzoe.

-  Llevas razón -suspiré yo. Ya en aquel momento sentía 
sueño.

Yo trataba de abrir los ojos cuanto podía, miraba a la 
oscuridad en la que apenas si se podían distinguir, sobre 
el fondo del cielo, los contornos de las cañas; pero los 
ojos se pegaban ellos solos y, de vez en cuando, había que 
meter la mano en el agua y restregarlos.

Es seguro que no haya nada más difícil que no dormir 
cuando se tiene sueño. Y quizás no existan momentos más 
largos que aquellos atormentadores de espera somnolienta en 
la oscuridad...

-  No te duermas, que se nos escapará -susurra desde la 
popa el invisible Kukuruzoe.

¡Ah, si él supiera hasta qué punto quisiera precisamente 
que se nos escape! ¡Pero acaso eso puede pasar con semejante 
entusiasta! ¿Será posible que de verdad no le dé miedo?

La fantasía me traza cuadros pavorosos: Knysh, mostrando 
rapazmente los dientes, me da con el remo en la cabeza, 
yo me caigo de la barca, trago agua, me ahogo, me enredo 
en las algas y... De hecho se me va haciendo difícil respi
rar. ¡Y para qué nos meteríamos en este lío! ¡Lo cierto 
es que nadie sabe cómo podrá acabar! ¿Y si ocurre lo que 
acabo de pensar?.. Y menos mal si encuentran nuestros cuerpos. 
Entonces habrá entierro con todos los honores, con música, 
con discursos e intervenciones. Al entierro vendrá toda la escuela, 
el pueblo entero. Y todos llorarán. Y la Grebeniuk, restregán
dose las lágrimas de las mejillas, dirá: “Y yo que lo vi la

118



víspera. Se mostró tan bueno, tan amable: me ayudó a sacar 
el cubo del pozo. Y me llamó Gañía. Le presté nueve kopeks. 
De haberlo sabido, le hubiera dado los cincuenta kopeks regala
dos. ¡Qué chico fue!”

Me da tanta lástima de mí mismo, tanta lástima, y me 
veo tan desdichado, que me entran ahogos.

Pero Kukuruzoe no lo comprende en absoluto. De nuevo 
susurra desde la popa:

-  ¡No te duermas!
Y yo le respondo en tono trágico:
-  ¡No me duermo, no te preocupes!
El tiempo pasa.
Bien que los ojos se habituasen a la oscuridad, bien que 

ésta no fuera tan densa, lo cierto es que se veían mejor las 
cañas, y el agua brillaba y se hacinaban en el cielo las 
nubes. ¿Puede que ya amanezca?.. Me daba la impresión 
de que llevábamos allí ya toda una eternidad.

Y, de pronto, siento como si me dieran en el pecho con 
algo punzante. De la oscuridad emergió una barca. Venía 
derecho hacia nosotros. Se acercaba más y más. Sobre la 
barca, una figura siniestra acciona el remo. ¡Knysh!



Mi corazón quedó pendiendo de un hilo fino que parecía 
que iba a romperse. Yo me abracé al morro de la barca 
y quedé inmóvil.

En aquel instante, en la popa sonó un chasquido. Kukuruzoe 
montó la escopeta y con una voz desgarrada de bajo gritó 
con toda su fuerza:

-  ¡Manos arriba!
Yo me olvidé de la linterna, me olvidé de lo que tenía 

que gritar, y lleno de pánico, exclamé:
-  ¡Tío miliciano: por allí!.. ¡Tío miliciano: por allá!
Quedéme pasmado, asustado de mi propia voz.
-  ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! -repitió Kukuruzoe atro

pelladamente y con una voz ya no tan baja, y también se 
calló turbado.

Por un instante reinó el silencio, luego...
-  ¡Eh! -dijo la “figura siniestra” como si no hubiese 

oído bien.
Y... dando un chasquido sordo cayó algo en el fondo 

de nuestra barca: a Kukuruzoe se le había ido la escopeta 
de las manos. Y yo me quedé con la boca abierta ante todo 
el cielo, a causa de la sorpresa. Y sólo entonces me acordé 
de la linterna, le di a la palanca y se encendió la luz.

Ante nosotros apareció... el abuelo Vara va.
-  Abuelo: ¿es usted? -inquirió al fin con voz llorosa 

y turbada Kukuruzoe.
-  Yo soy, yo -dijo el abuelo, acercándose hacia nosotros-. 

¿No me conocisteis?.. ¿Cómo entender esto? ¿Os metisteis 
a bandoleros, o qué, nietecito? ¿Apuntas a la gente con 
la escopeta? Fracasaste en los estudios y te metes a bandolero...

-  Nada de eso, abuelo -chilló Kukuruzoe-. ¡Es capaz de 
decir cualquier cosa! ¡Qué bandoleros! ¡Fíjese bien! ¡Alum
bra, Pavlusha!

Yo encendí la linterna. Me sentía dispuesto a darle a la 
palanca toda la noche, tal era mi alegría de que fuera el 
abuelo Varava. Era capaz hasta de besarlo. Mi miedo había 
desaparecido como si me lo lamiera la vaca con su lengua. 
Si aquel hombre era el abuelo Varava, ya no temía yo a
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nada en el mundo. Dirigí la luz de la linterna a los flotado
res.

-  ¡Ah-a! -dijo el abuelo- Lo veo. Redes. Así que no 
sois bandoleros, sino pescadores furtivos... Me dais un con
suelo. Los mismos pantalones, con los botones atrás.

-  ¡Pero qué dice, abuelo! No fuimos nosotros, no fuimos 
nosotros. Fue Knysh. Lo acechamos y queremos atraparlo.

-  ¡Será posible! ¿Knysh? ¿Estáis seguros?
-  ¡Con nuestros ojos lo vimos! -ya no pude contenerme-. 

Cómo las echó y cómo vino ya una vez por la pesca... 
Con su Knyshija.

-  Si es así, eso es otra cosa. Entonces sois unos hachas. 
Pero es todavía pronto para que venga. Vendrá poco antes 
del amanecer, a las tres o las cuatro. Y aún no son las 
doce.

-  ¡De verdad! -m e asombré yo.
-  ¿Os parecía que había pasado ya la noche? ¿Lleváis 

mucho esperando?
-  Desde que atardeció.
-  Pobrecitos. Y no os dormisteis. Acostaos, pues, yo vigi

laré. Y luego os despertaré.
-  No es necesario, no tengo el menor deseo de dormir 

-se hizo el valiente Kukuruzoe.
-  Tampoco yo -tuve que decir a mi vez.
-  Vosotros veréis -dijo el abuelo con aire indiferente y, 

con cuidado, empezó a conducir su canoa junto a la 
nuestra en el cañaveral.

Guardamos silencio. Kukuruzoe, al parecer, esperaba y 
temía las preguntas de su abuelo. Pero éste camuflaba en 
silencio su canoa entre las cañas. En tales casos es mejor 
preguntar uno mismo. Y Kukuruzoe, por fin, no muy animoso, 
preguntó:

-  ¿Y cómo vino Ud. aquí?
-  Venía a ahogarme a causa del disgusto de tener un 

nieto tan perdido.
-  Déjese de bromas, abuelo.
-  ¡Es muy interesante para mí bromear contigo!
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-  Diga la verdad, abuelo -imploraba Kukuruzoe.
-  Tú me mentiste. ¿Por qué tengo que decirte la verdad 

yo?
-  Pues yo... -Kukuruzoe se quedó cortado. ¿Qué se puede 

decir en semejante caso?
-  ¡Ay, ay, ay! -suspiró con pena el abuelo- ¡Adonde 

podía ir yo!... A buscarte a ti, tontuelo... Hoy me puse a 
limpiar mi escopeta. El domingo se levantará la veda. Quise 
limpiar también la tuya. Pensé que aunque seas un mal 
estudiante, hay que hacer que seas buen cazador, me compa
decí. Miro, y no está tu escopeta. Rebusqué toda la jata y 
no pude hallarla. ¿Será posible que alguien la robara? 
-pensé. Luego me fijé en que faltaban casi la mitad de los 
cartuchos (los tengo contados, tontuelo). Me puse a hacer 
cábalas. Además, vi que tampoco estaba la cazadora con la que 
sueles venir conmigo... No obstante, decidí comprobar. Y 
me largué a Peskí, a ver a la tía Ganna... ¡Ya ves cómo te 
compadeces de mis piernas! Siete kilómetros de ida y otros 
siete de vuelta. Claro, no te encontré allí... No quise decirle 
nada a Ganna para no alarmarla. A buen seguro, pensé, 
que el muchacho se fue a la albufera, alma de diablo. 
Yo mismo, siendo chico, me fui allí en una ocasión... Cuando 
llegué de Peskí ya atardecía. Debía aplazar la busca para 
mañana, pero no podía sosegarme. La albufera no es ninguna 
broma. Más de un fascista halló aquí su tumba. En vez 
de estarme en casa, pensé, mejor que vaya a ver. Y me 
vine. Así fue...

Podíamos esperar lo que fuera: que el abuelo nos rega
ñara bien y hasta nos tirase de las orejas como otras veces 
sucediera. Pero que hablara de manera tan sencilla y franca, 
claro que no lo creíamos.

Nos calmamos y guardamos silencio.
-  ¡Ah, será posible que me muera sin ver que te hiciste 

un hombre! -se lamentó el abuelo.
-  No diga eso, abuelo, no se morirá -chilló Kukuruzoe 

asustado.
-  ¿Te crees tú que tu abuelo es eterno?.. ¡Ya doblé ha
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cia los noventa! Un poco más y daré el vuelco: al hoyo 
de cabeza. Ya no habrá que esperar tanto...

-  Puede que me muera yo antes que usted. ¿Se acuerda 
de cuando me salió el furúnculo en la pierna y la fiebre 
me subió a cuarenta grados?.. Así que no hable.

-  ¡Ay, hijito, la ley dice que los jóvenes pueden mo
rirse, pero los viejos deben morirse... Así es la cosa. Y no 
hay que andar compitiendo.. Más vale competir en otras 
cosas.

Se hizo el silencio. Era evidente que las palabras del 
abuelo habían afectado y conmocionado a mi amigo. También 
a mí. Nunca había visto así al abuelo. Siempre andaba rezongan
do, gruñía, hasta nos daba algún que otro pescozón, y aho
ra... ¡Ay, más valiera que nos tirase de las orejas!..

-  Abuelo -dijo quejumbroso K ukuruzoe-: no se lo diga a 
la madre. Se lo pido por favor, abuelo.

-  ¿A qué decirlo? No le iba a dar mucho gusto.
-  Aquí estudio la gramática, palabra de honor. Y repetiré 

bien los exámenes.
-  Ya lo veremos... Acostaos y dormid un poco. Si no, en 

el momento necesario estaréis como gusanos desmayados. Aún 
hay que esperar mucho.

-  ¿Y usted? ¿Puede que duerma y nosotros vigilemos?
-  ¡Venga, venga! -rezongó el abuelo... Era el habitual 

“ ¡venga, venga!” del abuelo, y ello nos alivió.
Kukuruzoe no discutió más y se dispuso dócilmente a tum

barse. Y, naturalmente, también yo.
El sueño me rindió al momento, en cuanto recosté la ca

beza.
Y me pareció que aún no había dormido ni un minuto 

cuando alguien me tocó en un hombro. Abrí los ojos y, en 
aquel momento, sentí en mis labios el contacto del dedo 
encallecido del abuelo. En seguida me di cuenta de que había 
que guardar silencio.

Ya clareaba, y en la bruma gris del amanecer, vi a 
Kukuruzoe sentado en su popa parpadeando con sus ojos 
soñolientos. Yo me levanté con cautela y miré al remanso.
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Knysh se hallaba sentado en su barca y se dedicaba a sacar el 
pescado. No se veía a Knyshija. Lucios enormes, sargos y 
carasios golpeaban con un sonido mojado en el fondo de la 
barca. ¡La pesca había sido de lo más abundante!

-  ¡Ea, vamos muchachos! -susurró el abuelo y tosió 
con fuerza-: “ ¡Kja-kja!”

Knysh tembló, se erizó y hundió la cabeza entre los hom
bros.

El abuelo, con cautela, sin apresurarse, iba sacando su canoa 
del cañaveral. Nosotros le seguimos.

-  ¡Que dios le ayude, buen hombre! -dijo con voz tran
quila el abuelo, acercándose a Knysh.

-  ¡Gui-gui!... ¡Muy buenas! -saludó Knysh sonriendo necia
mente-. Y qué susto me dio usted, abuelo. Dios sabe lo 
que pensé. Gui-gui.

-  ¿Qué, de pesca? -preguntó el abuelo en el mismo tono 
tranquilo.

-  Cierto, cierto... -se agitó en su barca Knysh-. ¡Mire 
cuánto! ¡Buena redada! Ni yo mismo lo esperaba... Aquí 
también habrá... Precisamente pensaba en usted. Sin falta, 
me dije, le llevaré al abuelo los mejores. Qué bien que nos 
encontramos. Tome los que más le gusten. Este lucio, por ejemplo, 
y carasios hay, y gobios... ¿Dónde se los pongo?

Knysh había tomado el mayor de los lucios y se inclinaba 
ya para echárselo al abuelo a la canoa, pero el abuelo, 
con un ademán brusco de su mano hizo que el lucio cayese 
al agua: sólo saltaron burbujas.

-  Avía pronto. Partimos -dijo el abuelo en tono riguroso.
-  ¿Adonde? ¿Qué? Déjese de bromas... Gui-gui -volvió 

a mostrar los dientes Knysh.
-  ¡Que te digo que avíes! -repitió el abuelo.
-  ¿Pero qué dice? ¿Para qué? ¿Habla Ud. en serio? Espe

re, hombre... Si quiere Ud. le daré la mitad. Y le convidaré 
a un trago. Y mercaré confites a los chicos.

-  ¡Ni sé para qué vives tú en el mundo! No hace más 
que emponzoñar el aire y estropear lo que te comes... 
¡Venga!
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Nosotros seguíamos en nuestra barca calladitos y observán
dolo todo. ¿Y cómo al abuelo no le daría miedo? ¡Sin 
escopeta ni nada! ¡Con lo tiarro que era aquel Knysh! Si 
le daba un empujón, desaparecería el abuelo como una burbuja 
en el agua. Pero Knysh se comportaba como perro apaleado. 
Hasta parecía llevar la cola metida entre las piernas. Y mi
raba también con ojos totalmente de perro. Se apresuró a recoger 
las redes y miraba en silencio al abuelo como cachorro 
asustado.

Pero el abuelo era inexorable. Y cuando Knysh acabó 
con la faena, le ordenó con rudeza:

-  ¡Anda delante!
Y Knysh tomó con docilidad el camino, tras él, el abuelo, 

y tras el abuelo, nosotros.
En cuanto nos apartamos de la isla, Knysh empezó a 

gemir:
-  ¡Déjeme ir, abuelo! ¡Déjeme ir, por lo que más quiera!
La voz se le había puesto llorona. Se hacía incluso difícil

creer que quien hablaba era un robusto tiarrón que de un trago 
podía beberse medio litro de alcohol de quemar. Lo miraba 
asombrado. ¡Ahí estaba el bandido, el rapaz! Y con lo que yo 
le temiera: casi me había muerto de miedo.

Todo el camino anduvo Knysh gimiendo:
-  Abuelo: ¿va a ser Ud. más exigente que todos? Déjeme 

ir... ¿Acaso le quité algo a usted? ¿Por qué, pues?.. Suélteme... 
Se lo pido por favor... Déjeme ir.

El abuelo no le hacía el menor caso: como si no lo oyera.
Así fuimos hasta llegar al pueblo.
-  Ahora mete el pescado en las redes, te las echas al 

hombro y ¡en marcha! -ordenó el abuelo.
Y Knysh obedeció. Yo me admiraba de que todo hubiese 

salido tan fácil, sin tiros ni pelea. No hubo ni que amarrar
lo. Había en el abuelo una fuerza extraña a la que Knysh no 
podía sustraerse.

Luego todo fue aún más sencillo. Llegamos a casa del 
miliciano, camarada Valigura, y lo despertamos. Salió adormi
lado con los pies descalzos metidos en unas chancletas,
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pero con la guerrera, los calzones bombachos y hasta con 
la gorra.

En cuanto nos vio, dijo:
-  ¡Ah, comprendido! Pasen.
Entramos. El camarada Valigura se sentó a la mesa y se 

puso a levantar el acta. Escribió mucho rato, con frecuencia 
se paraba y, ladeando la cabeza y mirando de reojo a lo 
que había escrito, lo releía. Por último, dijo:

-  Los testigos que hagan el favor de firmar. Aquí -y  
señaló con un dedo a tiempo que nos miraba.

Kukuruzoe y yo nos ruborizamos. Nunca habíamos firmado 
nada.

-  Venga, venga -dijo el abuelo, estampó su firma y me dio la 
pluma.

Yo garabateé con letras torcidas mi apellido y entregué 
la pluma a Kukuruzoe. El firmó airoso y hasta puso un rabito 
al final, como hacen los mayores. Yo lamenté al punto no ha
ber hecho lo mismo: me sentí avergonzado de lo infantil de 
mi firma.

El camarada Valigura se sonrió y dio una palmada a Kuku
ruzoe en el hombro:

-  ¡Bravo! Has firmado bien...
Luego añadió:
-  Muchas gracias, camaradas.
Y nos estrechó la mano uno por uno: al abuelo y a nosotros.

Nos fuimos.
Y Knysh se quedó...
Yo iba pensando:
“Bien, se acabó. ¡Pese a to

do, somos unos verdaderos hé
roes! Atrapamos a un pescador 
furtivo. Puede que no del to
do solos, pero sin nuestra in
tervención no hubiese habido 
nada. Eso es así. Se había cum
plido aquello con que tanto so
ñáramos. Podíamos hacernos fa



mosos en todo el pueblo, inclu
so en el distrito y hasta en toda 
la región. Hablarían de nosotros 
en los periódicos y por radio. Y 
por la televisión, ¿que no? Y la 
Grebeniuk me miraría con ojos 
brillantes y felices de conocerme.
Y Karafolka lloraría de envidia 
en un rincón ahogándose con sus 
buenas notas... Y la gente se diría 
susurrando: “Ahí van los mucha
chos... Esos son... ¡Héroes!”

Pero... por desgracia, no sucederá nada de esto. Pues 
Kukuruzoe no quiere que nadie se entere de lo de la isla, 
de que fue Robinsón y de todo lo demás. Pidió al abuelo 
y al camarada Valigura que la cosa quedase en secreto.

Así que de nuevo seguiremos vegetando sin que nadie 
nos conozca.

¡Qué lástima!
Aquel mismo día, por la tarde, Robinsón Kukuruzoe se 

trasladó definitivamente de la isla deshabitada llamada 
de los Exámenes al “continente”.

No hubo música, ni reporteros gráficos, ni se agolparon 
miles de personas con ramos de flores en la orilla del río 
a recibir al héroe.

El silencio más completo.
Tan sólo de vez en cuando ladraba algún perro y croaban 

en los cañaverales las ranas.

C a p í t u l o

ULTIMO Y DEFINITIVO

Se acabó el verano, pasaron en un vuelo las despreocu
padas vacaciones, y de nuevo los pupitres, el timbre que suena 
cada cuarenta y cinco minutos, y otra vez: “ ¡Quienes no prepa-

127



raron las lecciones, que levanten las manos!”, “ ¡A la pizarra!” , 
“ ¡Sal de la clase!...” La vida cotidiana escolar del que fuera 
grado V y ahora es VI “B”.

Yo me siento en mi habitual lugar, junto a la ventana 
y miro cómo corretea por el patio el perro de la escuela, 
“Sobakévich”, y recuerdo los acontecimientos del pasado verano: 
la isla, Knysh, los jóvenes exploradores...

Y no es la primera vez que pienso: “ ¿Sería acaso casual 
que Kukuruzoe fuese a parar precisamente a la isla junto a la 
cual pescaba Knysh? Hay algo de extraño en toda la sarta 
de felices coincidencias” .

Ya le había preguntado sobre ello. Pero él no confesaba y 
se reía. No sé por qué, pero yo estaba seguro de que todo 
esto no fue casual. Lo más probable sería que en tanto que 
yo estuve en Kíev, él siguiera los pasos a Knysh, y ya 
entonces se le ocurriera lo de “huir” a la isla. ¡Vaya con 
el Kukuruzoe! ¡Y qué lince!

De pronto, mi pensamiento lo cortó la voz de Galina 
Sídorovna:

-  ¡Ren: a la pizarra!
Siento cómo mi codo derecho salta hacia arriba: mi vecino 

al levantarse, alza la tapa del pupitre. Mi vecino y amigo 
Kukuruzoe. Como lo oyen: salió airoso de los exámenes 
(¿qué se creían?) y pasó también a la sexta clase.

¡Oh! Aquellos días que siguieron al retorno de la isla, 
fueron días de tensión.

Al principio, yo me limitaba a pasear al pie de las ventanas 
de los Ren y reclamar el silencio de todos. A Polkán le 
decía: “ ¡Chitón, no ladres!”. A la vaca Kontributsia: “ ¡Chitón, 
no mujas!”. A la cerda Maniunia: “ ¡Chitón, no gruñas!”. 
Cuidaba de que nadie molestase a mi amigo en sus estudios.

Luego lo persuadí de que era mejor que nos preparásemos 
juntos, también yo lo necesitaba, pues estaba pez de todo.

A lo primero, puso sus reparos: “ ¡No preciso de tus 
sacrificios!” Pero yo le dije: “Así resulta que quieres aventajar
me. Quieres saberlo todo y que yo siga siendo un asno ignorante. 
Eso no es justo, no es de camaradas” Y él tuvo que aceptar.

128



Todo el mes de agosto nos preparamos juntos. No diré 
que fuera aquello muy interesante, más que jugar al fútbol, 
a la escampilla o ir de pesca... ¡Pero quién ha dicho que 
por un amigo se hace sólo aquello que es interesante!

También al examen fui con Kukuruzoe. Y escribimos el 
dictado juntos. Galina Sídorovna comprendió al punto la ra
zón de que yo apareciera también y dijo: “Siéntate y es
cribe también. Te será útil” . Y miren, yo escribí peor que 
Kukuruzoe. El tuvo dos faltas, yo, tres. No en vano se había 
llevado la gramática a la isla deshabitada. Además, en tanto 
que yo estuve en Kíev él tampoco se limitó a mondar patatas 
y remolachas.

Y ahora, escribe seguro en la pizarra palabras difíciles. 
Y no comete ni una sola falta.

Por lo demás, yo sé que en el libro Robinsón Crusoe 
guarda él una dirección.

Difícilmente nadie guardara así una dirección si no pensara 
en utilizarla.

Así que puede decirse que mi amigo siente una necesidad 
personal de la gramática. No se le va a escribir una carta 
con faltas a una chica sobresaliente. Antes se tira uno de cabeza 
a un pozo...

-  ¡Muy bien, Ren, siéntate! -dice Galina Sídorovna.
Y mi amiguito, sin apresurarse, con la cabeza en alto, 

se dirige a su sitio.
Sentado en su pupitre, Kukuruzoe permanece en silencio 

unos momentos en tanto que se calma su ánimo excitado 
por el elogio de la maestra.

Luego, se inclina hacia mí y susurra:
-  ¿Qué, lo probamos?
-  ¡Venga! -respondo.
Nos inclinamos y metemos la cabeza bajo el pupitre. 

Kukuruzoe se saca del pecho una caja de lata plana, de las 
de bombones, llena de multitud de tornillos y alambres. Es un 
dispositivo mecánico, inventado por nosotros, para desabrochar 
botones.

Todavía carece de denominación oficial y, por el momento,
9-370

129



la llamamos “shtukakentsia” (no “shtuka” -cosa, ni “shtukent- 
sia” -artificio, sino precisamente “shtukakentsia” , pues cada 
nuevo invento debe tener sin falta su denominación propia). 
La “shtukakentsia” actúa la mar de sencillo: se aplica al botón, 
se aprieta y ¡ya está! Sólo que antes hay que tensar el 
resorte. Y he aquí Kukuruzoe se pone a tensarlo.

Claro que todavía no es que funcione con transistores ni 
semiconductores, pero...

¡Crrraacccc! -suena de pronto el resorte por toda la clase, 
y salta de la caja, le da desde abajo a Karafolka, que está 
sentado delante de nosotros.

Karafolka exhala un grito feroz.
-  ¡Desmanotado! -susurro yo a mi amigo.
Pero es ya tarde. Cual un trueno desde el cielo retumba 

sobre nosotros la voz enojada de Galina Sídorovna:
-  Zavgorodni y Ren: ¡salid de la clase!
Colorados como cangrejos salimos de debajo de los pupitres 

y dócilmente nos dirigimos a la puerta.
El año escolar ha comenzado...





C a p i t u l o  I

“ ¡EH!” -EXCLAMAMOS JAVA Y YO A UN TIEMPO

Yo me ajusto las patillas, me pongo de puntillas y miro 
por el agujero del telón. Y mi corazón late y, de pronto, 
se detiene.

No soy yo el primero en mirar por el agujero. Antes 
de mí, a buen seguro que miraron por él Schepkin y Stanis- 
lavski, y Tarapunka, y Shtépsel, miles de artistas de todos los 
tiempos y pueblos. Y con la misma calma y alegría los especta
dores irían ocupando sus asientos en la sala. Y así mismo se les 
bajaría el alma a los talones a quienes se hallaban en la escena. 
Sobre todo, en día de estreno.

Y hoy, tenemos nosotros estreno.
-  ¡Venga, apártate un poco! ¡Déjame a mí!
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Una mejilla que echa fuego aparta resueltamente mi cabeza 
del orificio. Es Stiopa Karafolka. En otra ocasión tal vez no 
hubiese aguantado yo tamaña frescura, puede que le hubiera 
dado un pesco tazo... Pero, ahora, carezco de energía para ello. 
Toda mi energía se la lleva la emoción.

En estado normal, uno primero aspira y luego espira. Pero 
cuando se emociona, a mi parecer, sólo espira. Y de dónde 
saca el aire su pecho es cosa que ignoro.

Camino por la escena y espiro.
¿Quizás crean que sólo yo ando por la escena y espiro? 

¡Nada de eso! ¡Lo oyen? “J-ju... J-ja... J-ji...” Todos los artis
tas andan y espiran. Y parece que a causa de eso, el viento 
sopla por la escena, bambolea los decorados, mueve el telón 
y levanta el polvo del suelo. Si nuestro club rural no fuese de 
ladrillos sino de goma, se hubiese hinchado como un globo 
festivo y mucho ha que hubiera reventado. Y todos nosotros 
hubiésemos volado al Cosmos, con los decorados y con el 
acordeonista Mirón Shtepa, que toca ahora, antes del comienzo, 
la última polca-coqueta, con la vendedora de helados, Dora 
Semiónovna, y con todos los espectadores.

¡Los espectadores!... ¡Y vaya con esos espectadores! ¡Mal 
rayo los parta a todos! Hace muy poco, eran todos personas 
simpáticas y buenas, capaces de ayudar, de prestar apoyo y 
condolerse en cualquier momento. Nikolái Pávlovich, el abuelo 
Varava, el abuelo Salivón, el encargado del club, Andréi Keka- 
lo, la tía Ganna, la abuela Marusia, papá, mamá. ¡Por uno 
eran capaces de meterse en el fuego y en el agua, adonde
quiera que fuese!

¿Pero, ahora? Ahora, hasta la mamá de uno dejó de ser 
mamá para convertirse en espectadora.

Y no hay una alma viva por este lado del telón que 
no se sienta emocionada. Desde la profesora de literatura, Ga- 
lina Sídorovna, nuestra directora artística, hasta el gangoso 
Petia Pashkó, de la tercera clase, encargado de correr y des
correr el telón. Todos estamos emocionados. Pero, más que 
nadie, naturalmente, Java y yo. Nuestros motivos tenemos. 
Pues nuestra fue la idea de armar este teatro.
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Java y yo, como Stanislavski y Nemiróvich-Dánchenko, esta
mos en nuestro TAAM (en el presente caso: TAAV)*.

-  ¿Y qué? ¿Y por qué no? -braceaba, llevado por su 
ardor, el pasado otoño Java-. ¡Sabes qué teatro puede re
sultar! ¡Para todo el distrito!... ¡Un verdadero TAAM! Sólo 
que aquél está en Moscú, y el nuestro estará en Vasiukovka. 
El Teatro Académico de Arte de Vasiukovka: TAAV. ¿No 
lo crees? Saldremos de gira... Ya ves, el TAAM hace poco que 
volvió de América. ¡Acaso está mal eso?

No había necesidad de persuadirme. Yo era Nemiróvich- 
Dánchenko... A quien había que convencer era a Galina Sído- 
rovna y a otras autoridades de la escuela. Pero, a decir ver
dad, no hubo necesidad de persuadir a Galina Sídorovna. 
Nos apoyó sin más ni más:

-  ¡Magnífico, muchachos! ¡Correcto! Hace mucho que que
ría organizar un círculo de arte dramático, pero siempre lo 
aplazaba. Vosotros, como iniciadores, haced la lista de los que 
deseen participar. Sois unos chicos enérgicos, encabezaréis el 
círculo.

¡Y qué importantes nos pusimos aquel día! No dimos ni 
un alarido ni soltamos ningún puntapié a nadie. Serios y gra
ves, andábamos por las clases haciendo una lista de lo más 
larga, de dos metros y medio. A lo primero apuntamos a casi 
toda la escuela. (Menos mal que, luego, como ocurre con frecuen
cia, el noventa por ciento se borraron). Sudamos la gota gor
da de tal modo con aquella lista que, al final, ya ni siquiera 
queríamos apuntar a todos. Java dijo a Kolia Kagarlitski:

-  ¡Muy calladito... eres tú! No se te oye nunca. Tampoco 
se te oirá desde la escena.

Y sólo al ver cómo Kagarlitski se ponía colorado, Java 
se apiadó de él:

-  Bueno, de comparsa... para las escenas de masas... -y  lo 
anotó.

* TAAM: Teatro Académico de Arte de Moscú, fundado por Stanislavski 
y Nemiróvich-Dánchenko, destacadas personalidades de la 
escena.

TAAV: Teatro Académico de Arte de Vasiukovka.
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En la primera sesión del círculo elegimos lo que íbamos 
a poner. Fue tarea ardua. Decenas de obras andaban en 
litigio. De la tragedia de Shakespeare, Otelo, al drama de Kor- 
neichuk Platón Kréchet. Todas ellas versaban sobre el amor, y 
esto, al decir de Galina Sídorovna, era prematuro para nosotros. 
Ya empezábamos a desesperarnos por creer que todas las obras 
de teatro trataban del amor. ¿Y qué hacer, pues? ¡No íbamos 
a besarnos delante de todos con cualquiera Gania Grebeniuk!... 
¡Antes me besaría yo con la cabra!...

Por fin, Galina Sídorovna dijo:
-  Pondremos El Inspector. En primer lugar, no trata de amor. 

Y, en segundo, pronto tendremos que estudiar a Gógol por 
el programa, así que nos será muy provechoso. En tercer lugar, 
El Inspector es una obra simplemente muy alegre y buena. 
Y hay en ella muchos papeles, bastarán para todos.

Sin demora, leimos El Inspector. ¡Esto sí que era comedia 
de verdad! Si se representaba bien, la gente reventaría de 
risa.

Empezamos a distribuir los papeles. Y, aquí surgieron las 
dificultades. Java y yo, en calidad de fundadores del TAAV, 
a justo título, queríamos hacer los papeles principales. Además, 
de la misma importancia. Y papeles principales sólo había uno: 
el de Jlestakov. Yo aduje que era a propósito para mí. El 
mismo Gógol escribe: Jlestakov “es delgadito, finito... sin gran 
caletre... no es capaz de fijar su atención en una idea...” 
No cabía discusión...

Pero Java dijo:
-  ¡Ni hablar!... Mírate bien al espejo y verás que te pareces 

a Jlestakov como un cerdo a un caballo. Sólo te pareces en 
que tienes dos brazos, dos piernas y cabeza. ¡Y Jlestakov es 
puro fuego! ¡Mira, así!...

Y adoptó una pose de gallito con los labios abiertos y la 
nariz para arriba.

-  ¡Ja! -dije yo-. ¡Hay que verlo! ¡No puedo más! ¡Jlesta
kov! ¡Un espantapájaros y no Jlestakov! ¡Un cocodrilo y nada 
más!... ¡Suéltame, venga! ¡Que te digo que sueltes mi camisa! 
¡Te voy a dar una que!...
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El papel de Jlestakov lo dio Galina Sídorovna a Kolia 
Kagarlitski.

También fue difícil con los demás papeles. El alcalde Skvoz- 
nik-Dmujanovski era uno solo, y lo mismo ocurría con el juez 
Liapkin-Tiapkin, y el curador Zemlianika, y... Y, no obstante, 
El Inspector es una obra genial. Y Gógol, un genial escritor. 
Como si supiera que Java y yo teníamos que actuar en El 
Inspector, escribió dos papeles: los de Dóbchinski y Bóbchin- 
ski. Absolutamente iguales. Especialmente para nosotros. Para 
que no nos peleásemos. Claro que los papeles no eran del 
todo principales. Pero no crean: sin Bóbchinski y Dóbchinski, 
la obra se vendría abajo. Ni siquiera existiría. Ni Kagarlitski 
haría el papel de Jlestakov. Porque Bóbchinski y Dóbchinski 
fueron quienes idearon que Jlestakov era inspector. ¡Eso es lo 
importante!

En cuanto Java y yo comprendimos esto, hicimos las paces.
Empezaron los ensayos...
¡Ja-ja-ja!...
Sin saber por qué, Java y yo no dudamos ni un instante 

de nuestro talento artístico. Otra cosa no, pero fiorituras y toda 
suerte de trucos sabíamos hacerlos. ¡Y cómo!... Eramos famo
sos en todo el pueblo.

-  ¡Vaya artistas! -dijo sin rodeos el abuelo Salivón refi
riéndose a nosotros.

Y el abuelo es entendido en eso. Hace mucho tiempo, cuando 
sirvió en el ejército, el abuelo Salivón tocaba en la banda. 
La trompa mayor de todas, esa que llaman bajo helicón. En 
el desván de su casa la guarda aún, se parece a un caracol 
enorme. Por fiestas, si el abuelo Salivón la “agarra bien” , a 
veces da “el concierto” soplando en su trompa. “Como la voz 
de trompeta del arcángel” -dicen las ancianitas y se persignan. 
Pero a quien más gusta la música del abuelo es a nuestros 
perros. Después de cada “concierto” , del entusiasmo, se pasan 
ladrando hasta la madrugada. Así que si el abuelo Salivón 
dijo que éramos unos artistas, no cabe dudar de ello.

Pero algo nos pasaba en los ensayos. Ni nosotros mismos 
nos conocíamos. Eramos una especie de babosas, dos cochini-
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lias, dos sacos de serrín podrido. Y entonces comprendimos que 
una cosa es decir lo que le viene a uno a la cabeza, bro
mear y hacer el ganso (como diría mi padre), y otra muy 
diferente pronunciar palabras no de uno, escritas por otro, es 
decir, interpretar el papel.

Y nosotros, en vez de hablar, parecía que mascábamos 
goma. Y aquello nos daba asco. Sentíamos amargura en la boca 
y frío en la tripa.

-  No le hace -se animaba Java-. En el estreno mostrare
mos lo que somos. ¡La que vamos a armar! ¡Ya verán!

-  Sí, la armaremos tal que no habrá por donde cogernos 
-farfullé yo sin la menor esperanza.

-  ¡Déjate de pánicos! En los ensayos hasta los grandes artis
tas lo hacían mal... Tú lo sabes... ¿Qué decía Maxim Valeriá- 
novich? ¡Prepárate!

Yo me esforzaba a más no poder. Aún había que dar las 
gracias a Gógol por no haber puesto en boca de nosotros 
-de Bóbchinski y de Dóbchinski- más palabras. Con las que 
había ya nos las veíamos negras.

Aquello era peor que todas las lecciones. Pues, para no
sotros, el aprendernos los versos correspondientes a las clases 
de literatura, era ya un martirio. Y eso que en la poesía, se 
agarra uno siquiera a la rima para recordar... Pero aquí no 
había más que prosa. No había a qué agarrarse. En tanto que 
mira uno al papel donde está escrito el texto, las palabras 
andan juntas. Pero en cuanto esconde el papelito, de repente 
se desparraman todas como las cucarachas en la estufa. Pero 
a escena se sale sin papeles. Si los artistas andan con pape- 
litos como los oradores en la tribuna, en lugar de una fun
ción resulta una conferencia. Y no es eso lo que nosotros pre
tendíamos hacer...

-  Java -dije yo suspirando-, no obstante, vamos a estudiar 
los papeles. ¡Ya ves cómo empolla Karafolka! Y la Grebeniuk 
hasta dejó pasar dos películas.

-  ¡Empollar yo! ¡Nunca, jamás! Eso de empollar queda para 
los tontos. Tú y yo somos chicos avispados. Mejor que pen
semos en el emblema. El TAAM tiene una gaviota en el telón,
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nosotros podemos poner un ganso, o un pato, o un gallo con 
plumas así, vistosas... ¿Qué te parece?

-  No sé.
-  Bueno, tenemos tiempo aún de pensar en ello... Ahora, 

vámonos al río, encontré allí la madriguera de una zorra. 
¡Quizás hagamos salir a la rojilla rabuda!

En silencio y sin gran deseo seguí tras Java.
Pasó un día y otro día...
-  Java -dije yo al cabo de una semana-, vamos a apren

dernos las palabras, hermano. De mi papel no me acuerdo ni 
jota.

-  ¡Bah! -exclamó Java con ademán displicente-. En último 
caso, para eso está el apuntador. ¡Menudo es él!

Eso era cierto. Nuestro apuntador era de verdad famoso. 
Kuzmá Barilo. Campeón de la escuela en eso de apuntar. 
Desde el último pupitre sopla que parece como si susurrase 
al oído.

Nuestro estreno lo esperaba todo el pueblo como si fué
semos el mejor teatro de la capital. En particular, después de 
que el abuelo Salivón estuvo en los ensayos. Cayó allí por 
casualidad (estaba reparando las sillas en el teatro cuando lle
gamos nosotros). Al principio, el abuelo Salivón no nos prestó 
la menor atención, se estuvo dando con su martillo. Pero de 
pronto, oímos que los golpes cesaron: el abuelo prestaba oído. 
Precisamente machacábamos el primer acto. El alcalde- Karafol- 
ka se hallaba en escena; sacaba una barriga hecha con almo
hadas, y, con voz ronca de bajo (¿de dónde pudo sacarla?) 
decía al policía (Vasia Derkach):

-  “ ... El guardia Púgovitsin... es de buena talla, que se ponga 
en el puente para dar realce. Que se barra a toda prisa la 
vieja tapia, junto al zapatero y que se ponga un jalón de 
paja, para que dé aire de planeamiento. Cuanta más demolición 
más aparenta actividad de un regidor. ¡Pero, Dios mío! Me 
había olvidado de que junto a aquella tapia hay como cua
renta carros de basura. ¡Maldita ciudad! En cuanto se coloca 
un monumento en alguna parte, aunque sea una simple tapia, 
¡el diablo sabe de dónde se llena de toda suerte de porquería!...”
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En la obra pone que aquí “suspira” . Karafolka, siguiendo 
todas las reglas, suspiró e hizo una pausa. Esta pausa la 
aprovechó al momento el abuelo Salivón, quien, al parecer, 
hacía mucho que deseaba meter baza.

-  ¡Vaya con el hijo de perra! -graznó el abuelo por toda 
la sala-. ¡Y qué especialista! (Extrañamente, especialista era 
para él la palabra más ofensiva). ¡Farsante del diablo! ¡Se 
parece a nuestro ex presidente, Pripijati, que ni pintado! Tam
bién éste salía de la misma manera en cuanto esperaba a 
algún dirigente de la ciudad... ¡Acertada obra! ¡Bravo por el 
autor! Conoce lo que es la vida...

Aquel mismo día todo el pueblo empezó a hablar de la 
futura función. “Bu-bu-bu... el Inspector!... ¡Gu-gu-gu... Jlesta- 
kov!... ¡Ru ru-ru... y qué obra!” -era lo que se oía por todas 
las esquinas. Hasta las viejas más viejas, que en su vida ha
bían pronunciado tal palabra, andaban con ella: “Inspector”, 
“Inspector” ... ¡La cosa era de risa! Y la vieja Garbuzija, 
medio sorda, difundió entre sus añosas amiguitas el rumor de 
que el autor de la obra no era ningún Gógol, sino el cama- 
rada Kúrochka, reportero del periódico del distrito, que había 
estado en cierta ocasión en nuestro pueblo; y todo aquello 
hacía referencia a nuestro ex presidente Pripijati. Y comoquiera 
que Pripijati ocupaba ahora el responsable puesto de inspector 
de la dirección provincial de cultura, Kúrochka había escrito 
aquello veladamente y no lo había Firmado con su nombre 
sino con el seudónimo de “Gógol” . El actual presidente del 
koljós, Iván Ivánovich Shapka, se reía que era un gusto de 
aquellos rumores y, en aquel buen estado de ánimo, nos conce
dió una importante suma de dinero para las decoraciones y el 
vestuario. Aquello fue un verdadero éxito. A preparar los decora
dos nos ayudaba el profesor de dibujo, Anatoli Dmítrievich, 
y el vestuario lo confeccionaba todo un equipo de muchachas. 
Durante todo el invierno, hasta la misma primavera, estuvimos 
preparando la función. Y hete aquí que...

Si aquella noche, cualquier ladrón hubiese penetrado en 
nuestro pueblo, hubiera podido llevarse tranquilamente, sin ocul
tarse, de las casas todo cuanto hubiese querido y, sin apre
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surarse, cargarlo en una carreta. En las casas no quedó ni un 
alma. Hasta los perros se habían ido al club a sus juntas 
nocturnas.

¡A qué hablar! Hasta Trindichka, de ciento siete años, 
la tatarabuela de nuestro zootécnico, Iván Svirídovich, acerca de 
la que el abuelo Salivón dijera que “había iniciado ya el 
segundo viraje” , que pronto le saldrían los dientes de nuevo y 
que nunca se moriría y por quien, incluso, de Kíev habían veni
do a indagar por qué vivía tanto tiempo *, aquella misma Trin
dichka, que llevaba ya treinta años sin salir de su patio, que 
no había ido nunca al cine, y tanto menos al club, ni siquiera 
a la iglesia iba, hasta ella se fue renqueando a ver nuestra 
función.

-  ¿Qué, lo veis? ¡Ya lo dije yo! -graznó alegre por toda 
la sala el abuelo Salivón-. Ya está aprendiendo a andar. Pronto 
echará a bailar.

A esto, la abuela Trindichka, con el regocijo de todos, en 
silencio, le dio un bastonazo en el cuello.

Pero, un momento, un momento...
¡Trin! ¡Trin! ¡Trin-tin-tin!... -se clavó en el corazón el tercer 

aviso del timbre.
Se apagó la luz en la sala.
¡Fuera, fuera!...-nos espantó (a quienes no debíamos hallar

nos en escena en los primeros momentos) Galina Sídorovna.
El telón se descorre rechinando (el de nuestro teatro 

se desliza prendido de unas anillas por un alambre oxidado, 
como suelen hacerlo los perros).

¡Fue todo!
¡Empezó!
Ahora ya nadie podía escapar.
-  “Los he invitado, señores, con motivo de que...” -suena 

ya la voz del alcalde: de Stiopa Karafolka.
La cosa había comenzado...

* Java y yo lo sabíamos de fijo: porque comía ajenjo -planta sagrada-, 
nosotros mismos lo vimos. También nosotros probamos a comerlo, pero al 
día siguiente lo dejamos por amargo; quizás que cuando lleguemos a viejos, 
entonces... O puede que no nos haga falta una longevidad tan amarga y 
poco sabrosa (Nota del Autor).
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Yo me hallo entre bastidores, con los ojos cerrados y, 
apretando los puños contra el pecho, susurro: “ ¡Todo irá 
bien! ¡Todo irá bien! ¡Todo irá bien!” como un conjuro.

¡Y qué desgracia la mía: no sé ni un solo rezo! ¡Y 
eso que me los enseñó mi abuela! Aunque sea pionero... y 
no crea, claro, pero ¡qué bien me vendrían en estos momen
tos! Ya me ocurrió eso cuando por primera vez me decidí 
a saltar al río desde lo más alto del sauce. Me hallaba yo 
sobre la rama mirando abajo, y me parecía que el corazón 
había salido ya de mi pecho y volaba derecho al agua, en tanto 
que yo seguía allí plantado, agarrado al sauce, sin poder sol
tarme... Me daban mareos y me temblaba la tripa... Y no 
obstante, aquello era juego de niños en comparación con lo que 
me esperaba. En aquellos momentos hubiese saltado gustoso no 
sólo de un sauce, sino de la torre de la televisión, con tal de 
que todo saliera bien...

-  ¡Ja-ja-ja-ja! -rió  con estrépito la sala. ¡Y qué éxito el de 
Karafolka! Ya en los ensayos le salía gracioso...

“No le hace, ¡calma, calma! ¡Todo irá bien! ¡Todo irá 
bien! Ahora los espectadores se reirán de nuevo...”

-  ¡Ja-ja-ja-ja!
“ ¡Ya lo ves, y a ti, cacho de tonto, te da miedo!”
Se acercaba más y más el momento de salir nosotros... 

Ahora mismo, ahora... En cuanto Karafolka diga... ¡Ya!
-  “Espera uno a que se abra la puerta y ¡zas!...”
En mi interior sentí algo así como hipo, me lancé con todo 

mi cuerpo y salté con Java a la escena.
-  “ ¡Un suceso extraordinario!” -grazna con desesperación 

Java.
-  “ ¡Una noticia inesperada!” -grazno yo de la misma ma

nera.
-  “ ¿Qué? ¿Qué sucede?” -inquieren inquietos cuantos se 

hallan en escena.
Resultó la mar de bien. La sala quedó en suspenso.
-  “Algo imprevisto -grito yo de nuevo-, llegamos al hotel...”
-  “Llegamos Piotr Ivánovich y yo al hotel...” -m e interrum

pe Java.
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La sala guarda silencio.
“ ¡Y qué formidables! ¡Qué formidables que hemos estado!” 

-m e ronda en la cabeza. Paseo una mirada triunfal por la 
sala y veo decenas de ojos que me miran y...

-  ¡Eh! -digo yo interrumpiendo a Java. Sabía bien lo que 
debía decir en aquel momento: “Eh” . Pero, luego... Como si 
alguien de pronto me hubiese soplado al oído: ¡Ff-fu! Y cru
zándome de parte a parte la cabeza, saliera por el otro oído: 
¡Ff-fu! y quedó todo vacío. Como por un agujero. Y ni una 
sola palabra. No sólo del papel de Dóbchinski, sino ninguna 
palabra en absoluto: como si me hubiese vuelto un ternero 
desconocedor del habla humana. Sólo me quedó en la cabeza 
aquel “Eh” y diese vueltas en ella chocando contra el cráneo.

-  ¡Eh! -repito y me quedo mirando a Java.
Y él también me mira. Y me doy cuenta de que también 

a él... todas las palabras - ¡F u !-  se le fueron de la cabeza.
Por tercera vez suelto aquel ¡eh!
-  ¡Eh! -responde Java con tal de decir algo.
Y nos miramos los dos.
-  ¡Eh! -grito yo.
-  ¡Eh! -responde él.
Y nos miramos con ojos desencajados... En la sala se des

ternillan de risa. Seguramente les parece que así debe ser.
He aquí que la abuela Trindichka abre su boca desdentada 

en una sonrisa. Su barbilla le tiembla, y la cara se le pone 
achatada de tanto reír (¡cuántos años que no reía ya!)

-  ¡Ji-ji-ji! ¡Ja-ja-ja! ¡Jo-jo-jo! -zumba la sala.
Kuzmá se asoma de la concha y, abriendo anchurosamente 

la boca, nos apunta por sílabas lo que debemos decir. Hasta 
un sordo parece que debería comprenderle. Ya hasta el alcalde-  
Karafolka, y el jefe de correos, Sashka Guz, nos apuntan. Y 
hasta en las primeras filas, incluso alguien del público, al oír 
a Kuzmá, empieza a apuntar.

Yo capto algunas palabras, pero escapan como ovejas dís
colas. Y yo, como un torpe pastor, no puedo juntarlas. Si en 
aquel momento me hubiesen preguntado por mi apellido, a buen 
seguro que no hubiese sabido responder.

143



Y en las filas de atrás siguen riendo a carcajadas, por creer 
que así es en la obra. Y entre las risas se oyen los gritos de 
alguien: “ ¡Bravo! ¡Bravo por ellos!”

¡Aquello era ya el colmo!
No pude resistir más.
Arranqué del lugar donde me hallaba, derribé sobre la marcha 

algo de los decorados y salí volando de la escena...
Eché a correr por el pueblo desierto sin mirar a dónde, 

sin reparar en el camino, y el viento silbaba en mis patillas.
Y sólo cuando me hallé fuera del pueblo, en la mimbrera 

que hay sobre el río, caí sobre la hierba, y rodé, y gemí, y 
mordí la tierra a causa del bochorno, la vergüenza y el dolor. 
Y cuando al cabo de unos momentos se me pasó el primer 
ataque de desespero, vi que, a mi lado, rodaba, gemía y mor
día la tierra mi amigo: Java-Bóbchinski.

No nos dijimos nada. Tan sólo nos miramos a los ojos. 
¡La que hicimos! No sólo habíamos fracasado nosotros, nos 
llenamos de oprobio ante todo el pueblo, sino que se la juga
mos a todos los demás. ¡Y qué obra hundimos!... Pues, como 
ya saben ustedes, aunque no sean principales los personajes 
de Bóbchinski y Dóbchinski, la genial obra fue escrita de tal 
manera que, sin ellos, carece de sentido. Nosotros huimos y,

allí, todo se vino abajo. Escánda
lo... Pánico... Pues el alcalde -  
Karafolka y todos los demás fun
cionarios no pueden saber que 
en el hotel se hospeda Jlestakov- 
Kagarlitski, a quien deben tomar 
por inspector. Y eso debimos de
cirlo nosotros: Bóbchinski y Dób
chinski. Fuera de nosotros no ha
bía quien pudiera hacerlo. ¡Nadie!
Y el talentoso Karafolka queda 
confuso en la escena sin saber qué 
hacer. Y todos los demás actores 
permanecen allí como aplastados.
Y entre bastidores, sin atreverse a



asomar la nariz a la escena, sufre el más inspirado de todos 
nosotros: Kolia Kagarlitski. ¡Y cómo le salía Jlestakov en los 
ensayos! ¡Y de dónde podía sacar aquello!... Y decir que 
antes fuera tan calladito y tan modesto... Nosotros ni si
quiera muchacho lo considerábamos. No era capaz de tirarse 
al agua desde el sauce, ni de romper un cristal con el tirador 
de goma... Metía la nariz en el libro y se estaba así al pie 
del peral sin decir ni pío. Pero en la escena ¡había que 
verlo!... Y ahora, ya no lo vería nadie. Y la célebre ante
pasada del zootécnico, la abuela Trindichka, que, en cien 
años, tal vez por primera vez se dispusiera a distraerse 
cultamente, se fue renqueando a casa, a oír a los grillos de 
la estufa. Descontento y cabizbajo se dispersa el público 
hacia sus casas. Maldice con las palabras más gruesas aquel 
teatro caprichoso e inseguro, que tanto depende de los malos 
actores.

Y estos mismos actores yacen en tanto sobre la hierba, 
mirando al cielo donde les guiñan el ojo burlonas las estrellas, 
y sufren. Sufren ante todo el Cosmos, ante el Universo en
tero.

¿Cómo aparecer ahora ante la gente? ¿Cómo mirar a los 
ojos? ¿Cómo, en fin, seguir viviendo luego de esto? ¡Ay, la que 
hicimos!...

¡Qué desgracia!..
¡Y para qué se nos ocurriría aquel TAAV para nuestro 

mal!
Vivíamos sin pena ni gloria, alegres.
¿Y qué necesidad teníamos de eso?
¿Queríamos ir a América? ¿De gira artística? ¿Cosechar 

laureles? ¿Aplausos? ¡Infaustos casquivanos! ¡De bofetadas me
recíamos que nos dieran en lugar de aplausos!...

Todo empezó en Kíev. De Kíev fue la culpa. Y de la 
milicia de Kíev. Y la nefasta tina. Y Valka. Y Maxim Vale- 
riánovich. Y el reloj Saliut. Y... el ahogado. El ahogado, el 
más culpable de todos. Pero, un momento, todo con el orden 
debido.
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C a p í t u l o  II

LO QUE OCURRIO EN EL METRO. “ EL COSMONAUTA”.
CONFLICTO CON LA MILICIA DE KIEV

El pasado verano llegamos a Kíev. Para todo un mes. 
A casa de mis parientes: mi tío y mi tía. ¡Magnífico! Todo 
el año soñábamos con ello. No es que no hubiésemos estado 
nunca en Kíev: habíamos estado. Java, una vez, y yo, incluso 
dos. Pero la primera vez, habíamos ido juntos toda la clase de 
excursión. Y sólo por dos días. Y la segunda vez, estuve yo 
solo, sin Java. Pero así es del todo diferente. Ustedes saben 
bien que la alegría que no se comparte con el mejor amigo, 
no es alegría completa. Ni siquiera a medias. Algo así como 
un cuarto de alegría.

Si ustedes llegasen a Kíev, ¿por dónde empezarían? Correcto: 
por el Kreschátik. Es la tradición... Directamente del tren, llevan 
las maletas a la casa, y las propias piernas les llevan al Kres
chátik. A la tía apenas si le da tiempo de gritar: “Cuidado 
con perderse, y no llegéis tarde a la comi...” -lo  que sigue ya 
no lo oyen.

Al cabo de veinte minutos de haber llegado, ya andábamos 
por el Kreschátik...

¿He dicho que andábamos? Planeábamos, flotábamos, mar
cábamos el paso orgullosos y solemnes como en un desfile. Por 
el Kreschátik no se puede caminar simplemente. Así es de sin
gular la calle. Quien llega al Kreschátik se convierte en otra 
persona. En el Kreschátik todos parecen gozosos y festivos.
Y sorprendentemente corteses y amables. Y todos se sonríen.
Y aunque la gente va por el Kreschátik en masa densa, no vi 
nunca que alguien pisara a otro, le diera con el codo o le 
gritase. Si alguien empuja sin querer: “ ¡Usted perdone!” -dice 
sonriente y sigue su camino. ¡Es excelente la gente en el Kres
chátik! Sería de desear que fuesen así en todas las calles.

Nosotros flotamos, planeamos, andamos con paso caden
cioso...

El Kreschátik es anchuroso como el Dniéper (durante las
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fiestas siempre lo dicen así por la radio). Por las riberas -las 
aceras- va la gente; por el cauce - la  calzada-, los automó
viles. Y lo mismo que no se ve ningún coche que ande por 
las aceras, tampoco hay nadie que camine por la calzada. Cada 
uno, a lo suyo. Y para no molestarse están los pasos sub
terráneos. Ese es el orden que reina en el Kreschátik, ¡gusto 
da verlo! “Antes lo atropella a uno un carro en nuestro pueblo 
que aquí un automóvil” -pensé. Mas apenas si había acertado 
yo a pensar eso cuando, de súbito, un hombre, que iba por 
la acera, se lanzó entre los coches, como si se soltara de un 
ronzal. Calvo, con gafas negras, con una cámara de fotogra
fiar al hombro y como si no llevase pantalones, en puros 
calzones. Tan sólo por los botones dedujimos que eran tam
bién pantalones, pero cortitos, como calzones. De aquellos pan
talones salían unas piernas feas y gruesas, cubiertas de una 
pelambrera espesa. Por todas las apariencias era evidente que no 
se trataba de nadie de los nuestros, sino de algún turista 
extranjero.

Java y yo quedamos de una pieza: ¿será posible que pase 
corriendo al otro lado?

Pero, en aquel momento: ¡zas! Como salido de la tierra, 
apareció un miliciano jovencito, esbelto, con bigote arrogante 
y retorcido. Y el turista extranjero de las piernas al aire no 
llegó ni a la mitad de la calzada, y quedó en cuclillas, 
abriendo los brazos de un modo gracioso. Luego se dio media 
vuelta y, al trotecito, volvió hacia atrás. El miliciano se limitó 
a sonreír y a amenazarle con un dedo, como el maestro al 
alumno díscolo (aunque el turista foráneo era el doble más 
viejo que el miliciano).

-  ¡Vaya! ¿Lo viste? -dijo en tono orgulloso Java-. Seguro 
que piensa que por haber llegado de cualquier Londres o 
Río de Janeiro puede andar por donde se le antoja. ¡Qué te 
crees tú eso! Métete, querido, por debajo de la tierra, como hace 
la gente. ¡No parece gran cosa!... -Java miró admirado al 
miliciano gallardo y simpático, y dijo-: ¿Sabes, Pavlusha? No 
hay mejor cosa que ser miliciano. En primer lugar: ¡nobleza! 
Luchando contra toda suerte de ladrones, bandidos y golfos.
10*
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En segundo, todos te respetan y, si es necesario, te temen. 
Yo, seguramente, seré miliciano. ¿Y tú?

-  Yo, aviador. Ya lo sabes.
-  Como quieras -dijo Java y dio un suspiro.
Cambiaba Java de profesión como un gitano de caballo.

Hoy le daba por ser capitán de un transatlántico. Mañana, 
geólogo. Al día siguiente, director de una fábrica de dulces. 
(“ ¡Puede comerse tres kilos de bombones Túzik en un solo 
día!” Luego, futbolista del Dinamo de Kíev. Después, pintor. 
Más tarde, cazador de fieras, de los que atrapan tigres, pan
teras y jaguares para domarlos. Y, ahora, ya lo ven: ¡milicia
no!

Yo no soy así. Desde que decidí, siendo alumno del primer 
grado, ser piloto, me mantengo firme en ello.

Incluso el abuelo Salivón dijo no hace mucho: “ ¡Mira 
y qué terco!... A buen seguro que, por encima de todo, se
rá piloto ese baboso, ¡que una mosca lo cocee!

Aunque a veces no resisto y me uno a Java en sus pro
pósitos. Pero eso lo hago sin dejar de ser piloto. Así ya fui 
piloto marino, piloto futbolista, piloto pintor, piloto cazador de 
fieras, piloto geólogo y hasta piloto de una fábrica de dulces, 
encargado de repartir los bombones Túzik.

Pero esta vez me abstuve, pues no concebía a un piloto 
miliciano. ¿A quién arrestaría en el aire? ¿Acaso a las ci
güeñas?

No, por esta vez me quedaría simplemente en piloto.
Y flotamos, planeamos, andamos con paso cadencioso por 

el Kreschátik...
A la derecha, se alzan edificios ricamente revestidos, pare

cidos a gigantescas estufas de azulejos, alzándose uno sobre otro 
hacia el alto de Pechersk.

A la izquierda, la gran tienda universal hace que destellen 
sus cristaleras bajo el sol. Más allá, el enorme edificio del 
Soviet o Consejo urbano de diez plantas. “ ¡Y cuánta gente se 
aconseja en semejante mole!”

Del otro lado del Soviet, la torre de la televisión atraviesa 
el cielo hasta el mismo Cosmos. ¡Eso es altura! No vi nada
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más alto. ¡Mira dónde se podría ocultar uno de la madre tras 
de obtener una mala nota! Y nosotros nos subimos al peral. 
¡No sólo no lo bajan a uno de allí, ni siquiera le llegan los 
gritos!

Después del Soviet urbano, pasada la calle de Sverdlov, 
el Kreschátik tuerce a la derecha y, en la Plaza de Kalinin, 
aparta los edificios lo más lejos posible, como si se dispusiera 
a gritar: “ ¡Déjenme, quiero saltar al Dniéper!” Pero en la Plaza 
del Komsomol Leninista choca con la Filarmónica. Y por culpa 
de esa Filarmónica, no puede saltar al Dniéper...

Después de la calle de Sverdlov, no seguimos por el Kres
chátik: a la derecha vimos la estación del Metro. ¡Bien quisiera 
ver a alguien que, llegado de Vasiukovka a Kíev, pasara indi
ferente por delante del Metro!

Sin ponernos de acuerdo, como siguiendo una orden, giramos 
hacia la estación.

De repente sentimos la lozanía y un olor particular, tan 
sólo propio del Metro.

Aunque no había quien controlase la entrada, y los pasos 
entre las mesillas especiales se hallaban acogedoramente abiertos, 
ni se nos ocurrió “colarnos” . Que lo hagan si quieren los que 
sean más necios, pues nosotros ya probamos una vez... Por 
más de prisa que trate de pasar uno, más rápido aún, de la 
mesilla donde lucen las acogedoras palabras “Eche usted cinco 
kopeks”, saltan unos.hierros especiales de contención, y se da 
con la barriga en ellos. ¡Así es!

Como la gente decente, cambiamos en la caja, obtuvimos 
monedas de cinco kopeks, las echamos y pasamos...

“Y qué cultos y nobles somos, pese a todo” -  pensé yo con 
orgullo. Si hubiese sabido yo lo que en aquel momento iba 
a suceder...

-  ¡Mira! ¡Mira! ¡El brigada Palianichko! -gritó de pronto 
Java- ¡Vamos a alcanzarlo!

Y antes de que yo abriese la boca - “ ¿Eh? ¿Dónde?” -  
ya corría él por la escalera rodante abajo.

Delante, en la escalera, se hallaba un gordinflón cargado 
de cestas y paquetes y con una artesa nueva de cinc en las
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manos. Al parecer, habría vendido en el mercado huevos u 
otra cosa, hizo sus compras y regresaba a su casa.

Unos metros más abajo del gordo había una muchacha 
esbelta con un peinado altísimo, parecido a un haz de heno: 
ni que fuera una estrella de cine. Y más abajo aún, iba el 
miliciano, quien por atrás se parecía de hecho enormemente al 
brigada Palianichko, a quien conociéramos el pasado año en 
circunstancias bastante curiosas. Claro que era interesante en
contrarse y charlar con él de nuevo. Sobre todo para Java, 
que a partir de este día se disponía a ser miliciano.

Sin más pensar, me lancé haciendo retumbar los escalones, 
tras de Java. Java pudo sortear al gordinflón, que intercep
taba con sus compras casi toda la escalera. Yo traté de pasar, 
pero me enganché sin querer en la artesa de cinc, que el gordo 
había colocado junto a sí sosteniéndola tan sólo con dos dedos. 
La artesa cayó escalera abajo con gran estrépito.

¡Bum-bum-bum!...¡Zas! y le dio en las piernas a la “estrella 
de cine” . Esta perdió el equilibrio y cayó a la artesa, que ya 
con su viajera siguió metiendo ruido.

Quedamos como de piedra.
Deslumbradoramente bella, como muñeca pintada, la “es

trella” quedó sentada en la artesa y, agarrándose con ambas 
manos a ella, bajaba a todo correr por la escalera mecánica.

En silencio, sin gritos, sin decir una palabra. Bien que fuera 
así de valerosa, bien que, por el contrario, estuviera pasmada 
de miedo y de sorpresa, pues no le había dado tiempo ni de 
pensar en qué ocurría.

Un instante después, el miliciano, que no tuvo tiempo de 
mirar para atrás y advertir el peligro, derribado del golpe, 
cayó también en la escalera. Y la “estrella” , sin cambiar de pose, 
pasó por delante de él.

El gordinflón, al momento, se lanzó en busca de su artesa, 
sin reparar siquiera en nosotros. Zanqueaba personalmente por 
la escalera rodando con toda su carga, gritando de vez en 
cuando preocupado: “ ¡Cuidado! ¡Cuidado!” como cochero en 
mercado, al que no ceden el paso, sólo que no hacía restre- 
llar el látigo.
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La “estrella” , tras de derribar a varias personas más, saltó 
de la escalera y siguió deslizándose a lo largo de la sala 
hasta que se detuvo.

Un viejecito con aire intelectual, junto a cuyas piernas se 
paró la moza, la miró asombrado y dijo en son de reproche:

-  ¿Qué hace usted, madame, divirtiéndose como un chico?
El gordinflón seguía bajando con pesadez por la escalera

mecánica, y con voz ronca y no muy preocupada farfullaba:
-  ¡Mi artesa!... ¡Mi artesa!...
El miliciano derribado (ahora ya veíamos que no tenía nada 

que ver con Palianichko) se apresuraba tras el gordo, sacu
diéndose la guerrera sobre la marcha y, sin que se supiera a 
quién se dirigía, gritaba:

-  ¡Un momento! ¡Alto! ¡Un momento!...
Nosotros seguimos corriendo tras el miliciano. No quedaba 

otro remedio. Pues las escaleras rodantes del Metro están hechas 
de tal forma que por ellas sólo se puede ir en un sentido: 
no es como por una escalera corriente.

Para suerte nuestra, el miliciano aún no había calado en 
quién era el verdadero culpable del escandaloso suceso. Iba 
tras el gordinflón y a nosotros no nos hacía el menor caso. 
Pero no tardaría en saberlo. Al cabo de unos instantes... Al
canzará al gordinflón y aquel le... sentí flaquear mis piernas... 
Y llegamos abajo.

La “estrella de cine” , que tan sólo ahora parecía compren
der lo sucedido, se sonrió y, sentada como estaba en la artesa, 
dijo con voz animosa:

-  El vuelo transcurrió normalmente. Me siento bien. La in
gravidez y las sobrecargas las soporté satisfactoriamente.

En derredor reía la gente.
Cómo reaccionaron ante la “estrella de cine” el miliciano 

y el resto de los viajeros del Metro, que se apiñaron en alegre 
tropel en derredor de ella, es cosa que ya no vimos nosotros. 
Nos apresuramos a saltar al vagón del Metro. Las puertas se 
cerraron tras nosotros y el convoy partió.

En la siguiente estación - Arsenálskaia- saltamos del vagón 
y nos lanzamos arriba por la escalera mecánica. Nos apresurá
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bamos tanto que el corazón casi se nos salía del pecho. Y allí 
hay dos de esas escaleras y las dos bastante largas...

Cuando salimos del Metro, nos metimos en el patio de un 
gran edificio gris y nos tumbamos entre unas matas, pues, 
como suele decirse, habíamos echado el bofe... Perdida la luz 
de los ojos y sin poder mover un brazo ni una pierna. Ya no 
hablar, ni siquiera respirar podíamos. No hacíamos más que 
aspirar el aire con la boca como peces fuera del agua. Una 
niña de tres años hubiese podido con nosotros: agarrar
nos por los pies, meternos en la alforja y llevarnos al mercado 
a vender a dos kopeks la pieza. Ese era el valor nuestro en 
aquellos momentos.

Y sólo al cabo de unos diez minutos...
-  ¡Uf! -apenas suspiró Java.
-  ¡Aja! -le  apoyé yo.
-  ¡Vaya!-dijo Java.
-  ¡Fu¡-respondí yo.
Y eso fue cuanto pudimos decir.
Y tan sólo pasados unos veinte minutos, nos rehicimos por 

fin y pudimos enjuiciar lo ocurrido.
-  Sí... -suspiró Java-. Puede decirse que me estropeaste 

del todo mi asunto. ¿Y bien? ¿Quién me admitirá ahora de 
miliciano?..

-  ¡Vete a paseo! ¿Y qué tengo que ver yo? -probé a 
justificarme-. Nadie se dio cuenta. Y, sobre todo, salimos del 
apuro... ¿A qué vienes?..

-  ¡Que nadie se dio cuenta! Aquel tío se dio cuenta y el 
miliciano. Cuando corrimos, miró de reojo hacia nosotros... 
¡Y con la memoria que tienen los milicianos! Profesional.

-  ¡Bah-a! -agité yo una mano.
-  ¡Nada de “bah-a” ! Puede que con el retrato verbal que 

él hizo de nosotros, ya nos anden buscando. El retrato ver
bal, hermano, no es ninguna broma... -Java alzó el puño por 
encima de su cabeza, lo que podía significar la fuerza del 
retrato verbal. Lo del retrato verbal lo oyó Java cuando quiso 
ser guardafronteras.

-  ¿Pero qué es lo que hicimos? ¡Nada del otro mundo!
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-dije yo no tanto para calmar a Java como para tranquili
zarme a mí mismo-. Que me enganché sin querer en la arte
sa... No fue adrede...

-  Ve y demuestra que no fue adrede. El tío aquel será el 
primero en decir que fue premeditado. Para justificarse. Seme
jante cosa puede que no ocurriera en toda la historia del 
Metro. Y tú dices...

-  Tenemos mala suerte con el Metro -suspiré yo-. También 
la otra vez hubo escándalo, ¿te acuerdas? Y ahora...

-  La ley de la paridad -suspiró Java.
Es posible que, de hecho, exista esa ley de que una des

gracia nunca llega sola, a la que, bien en serio, bien en broma 
se refería mi padre y en virtud de la cual los contratiempos 
siempre llegan emparejados: en cuanto aparece uno, espera el 
segundo. No en vano la gente dice: “Una pena nunca anda 
sola” .

-  Existe esa maldita ley... Cuida de que no nos ocurra 
aún hoy algo malo -dijo Java y, de pronto, sonrió-. No 
obstante, bien que se lanzó la moza en la artesa...

-  ¡Claro! Como en un cohete: ¡zas! ¡Y que te vaya bien! 
A mí mismo me hubiese dado gusto. ¿No? -solté yo, satis
fecho de que Java no me asustara con la milicia.

Java se levantó del suelo:
-  Bueno, ¿y adonde vamos ahora?
Yo me encogí de hombros:
-  ¡Adonde quieras! Al tubo de la risa, al estéreo, al 

zoo...
-  No estaría mal eso, pero... -Java se calló.
-  ¿Qué?
-  Si pudiéramos...-De nuevo guardó silencio.
-  Bueno, habla.
-  Solos parece que... Si encontrásemos a esos... a aquellos 

de Kíev... Igor, Sashkó el piloto... Son chicos de calidad... -y  
miró al cielo para ocultar de mí sus ojos.

Lo miro y me sonrío para mis adentros. ¡Vaya con Java! 
Y qué zorro está hecho... ¡Siente necesidad de los muchachos! 
¡Cómo no! Te veo venir. ¡Te calo como si fueras de cristal!
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No soy ningún cazador de Kíev para que me la des. ¡Eso 
ocurrió! Los cazadores de Kíev, que solían venir a Vasiukovka 
de caza y de pesca, a menudo, nos pedían grillos para cebo. 
Una caja de cerillas llena de grillos, cinco kopeks. Yo sudaba 
la gota gorda cazando grillos: el trato es trato. Pero Java llenaba 
las cajas de heno, ponía encima unos grillos y corría a cam
biarlos por la perra chica. Y si le descubrían la trampa, 
ponía ojos de inocente y decía: “Había que ponerles co
mida ...”

¡Pero no me tomes a mí por cazador de Kíev!
-  No estaría mal eso -digo yo-, pero ¿dónde los hallamos? 

No conocemos direcciones... Aunque, Valia te dio la suya. 
Pero, sin duda, no la guardas. Sería cosa de risa guardar la 
dirección de una tal Valia.

¡Qué dijera yo! A Java se le pusieron las mejillas coloradas 
como si le hubiesen dado un bofetón.

¿Por qué ocurrirá a veces eso a la gente? Cuando menos 
te lo piensas, un muchacho de lo más heroico se pone cual
quiera sabe cómo, como hoja de remolacha... ¿Y por quién? 
Por cualquier garza con faldas... ¡Fu!

Aquella vez, cuando corrimos las aventuras con Knysh y 
Burmil, y cuando Java se metió a Robinsón Kukuruzoe y huyo 
a los cañaverales del río, a la isla deshabitada llamada de los 
Exámenes, por casualidad, conocimos a unos pioneros, jóvenes 
naturalistas, de Kíev. Y había entre ellos una tal Valia, del
gada y pernilarga y, a mi parecer, nada bonita (Gania Grebeniuk, 
la de nuestra clase, era mil veces más linda). Pero esa era 
una opinión mía. Y Java... Java, en presencia de Valia 
a los dos minutos, en vez de ser Java era una hoja de remo
lacha. Cuando los jóvenes naturalistas partieron para Kíev, 
Valia dejó su dirección a Java, para que le escribiésemos cómo 
había terminado nuestra historia con Knysh: al parecer le 
interesaba aquello sobremanera.

La historia con Knysh terminó con la victoria nuestra. 
Andábamos nosotros en plan de héroes, y Java, más 
de una vez, sondeó el terreno con vistas a que escribiéramos 
una carta a Valia. “ ¡Fu! -dije yo-. ¿Te has vuelto loco, o
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qué? Incluso cuando voy al campamento, raramente escribo a 
casa, y tú quieres que...” El solo, Java no se atrevió a escribir. 
Temía hacer faltas. Precisamente el examen debía repetirlo en 
la clase de idioma. Así que con lo de la carta no resultó 
nada. Pero Java guardó la dirección. La ocultó en el desván y 
un día vi que él la leía como si fuese una carta. Pero no le 
dije nada...

Y cuando partimos para Kíev, yo estaba seguro de que tarde 
o temprano Java hablaría de Valia. Pero no creí que fuese tan 
pronto. Y de no ser por mi culpa en la aventura de la artesa, 
a buen seguro que no me hubiese rendido tan de prisa. Pero 
ahora me alegraba de que Java se olvidase del retrato verbal 
y de la milicia y decidí ceder.

-  ¿De qué te entristeces? -dije-. ¡Alégrate, hombre! Claro 
que sería interesante ver a Igor y a Sashkó el piloto y a Valia. 
¡Como nos mostrarían Kíev, te das cuenta! ¿Cuál era la di
rección de Valia? Antes me acordaba... calle de no se qué 
rebelión...

-  De la Rebelión de Enero... -farfulló Java.
-  ¡Justo! ¡Esa es la dirección! Empieza ahí, junto al Metro, 

y se dirige hacia allá, hacia donde la Lavra*. ¡Vamos!
Java sonrió torciendo la boca.

C a p í t u l o  III

JAVA SE APRESURA A LA CITA. LA OREJA

Al cabo de unos minutos estábamos ya en la casa de Valia. 
Nos pusimos a buscar el apartamento. ¡Pero no había modo 
de hallarlo! Recorrimos todo el edificio... En el piso más alto, 
el último apartamento era el dieciocho, y nosotros buscábamos 
el veinticinco. ¡Cómo es posible! ¿Nos habría engañado Valia, 
dándonos en broma una dirección ficticia?... Era doloroso mirar a 
Java: ¡qué aspecto tenía! Por fin, yo me decidí a preguntar

* Lavra: monasterio principal en la antigua Rusia.
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a una ancianita. Resultó que el veinticinco estaba en el patio, 
en lo que llaman el alero.

-  Se inventan cualquier alero-fulero. No hacen más que des
pistar a la gente -rezongó Java, fingiendo que se enfadaba, 
aunque se sentía ya más alegre.

Y de hecho, en el patio se alzaba otra casa enorme, de 
seis pisos, como la anterior. ¿Y por qué le llamarían alero?

Cuando nos metimos por la entrada principal, advertí que 
Java, al pasar por delante de unas puertas antiguas acrista- 
ladas, se detenía un instante para ver su reflejo en el cristal 
y pasarse la mano por el fleco. Hice como que no le veía.

En el tercer piso dimos con facilidad con el apartamento 
veinticinco. En la puerta había varios timbres eléctricos: allí 
debían vivir varios vecinos. En la escalera estaba bastante oscuro 
y nos alzamos de puntillas para leer las inscripciones al pie 
de los timbres. Ahí está... “A los Malinovski, llamar una vez” . 
Aauí era. El anellido de Valia era Malinovski. Exacto.

-  Llama -susurró Java.
-  Llama tú -susurré yo y sin sa

ber por qué, sentí algo frío que me 
recorría el vientre.

-  ¡Llama, hombre! Tú eres más 
alto, te es más comodo -picardeó 
Java.

-  A ti te dieron la dirección: ¡así 
que llama tú! -insistí yo.

-  ¡Pues estás tú bueno! -susurró 
enfadado Java y, resuelto, oprimió 
el botón. Tras la puerta sonó un 
timbre.

Java dio un salto atrás y se ocul
tó a mi espalda. ¡Vaya favor que 
me hacía! Yo salté a mi vez a un 
lado y traté de empujar a Java ha
cia la puerta.

Y entonces, ocurrió algo increí
ble. De detrás de un saliente de la



pared, como un fantasma, alguien alargó una manaza enorme 
y recia y agarró a Java de una oreja. Al mismo tiempo, 
una voz ronca resonó por toda la escalera de tal modo 
que el eco echó a saltar por los peldaños abajo.

-  ¡Ajá! ¡Caíste! ¡Caíste, por fin!
Ya no me refiero a Java, a quien zarandeaban de la oreja, 

yo mismo, de la sorpresa, me quedé pegado sin poder moverme 
del lugar donde estaba.

Y la terrible voz seguía retumbando:
-  ¡Mira quién anda haciendo fechorías! ¡Mira quién llama y 

echa a correr!... Y la pobre abuelita debe quebrarse sus viejas 
piernas, saliendo a abrir sin motivo. ¡Ahora os ajustaremos 
las cuentas!

Y en aquel momento, de detrás de la puerta se oyó la 
sonora voz de Valia:

-  ¿Quién es?
-  ¡Ay, ay, ay! Lancé a Java una mirada de pánico. Java 

hizo un esfuerzo postrero y dio un tirón tan tremendo, que 
incluso si hubiese tenido que dejar su oreja en la mano de 
aquel tío, se hubiese soltado. ¡Qué digo la oreja! En aquel 
momento, Java se sentía dispuesto a entregar la mitad de su 
cabeza, incluso medio cuerpo, con tal de escapar y echar a 
correr, con lo que le quedase, lo más lejos posible de los ojos 
de Valia.

Dense cuenta ustedes mismos: en el primer instante de la 
entrevista que tanto esperaba, su Valia ve (¡Dios de los cielos!) 
que un tiarrón enorme le tiene agarrado de una oreja como a 
un mal cachorrillo. E, inclinando la cabeza, cuelga miserable
mente de su propia oreja, sin siquiera tocar tierra. Tanto como 
soñara con el instante en que se abriría la puerta... Ella apa
recería en el umbral y del gozoso asombro le temblarían las 
espesas pestañas, y empezarían a brillar sus ojos y aparecer el 
rubor en las mejillas. Y diría: “ ¡Ay!” , y luego, “ ¡Ah!” , y po
co después: “ ¡Hola, qué tal! ¿Eres tú? ¡Qué alegría!” y sería 
todo tan hermoso...

Y en lugar de eso...
Como disparados por un cañón, nosotros retumbamos esca
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lera abajo, saltamos al patio, luego, a la calle y a lo largo de 
toda la manzana corrimos cual si nos llevase el viento, sin 
volver la mirada atrás. Y sólo cuando nos convencimos de 
que nadie nos perseguía, jadeando, seguimos al paso.

Ibamos sin mirar adonde, caminábamos en silencio.
A los ojos de Java asomaban las lágrimas. Arrugaba el 

rostro y lo volvía para que yo no lo viera. Pero yo lo com
prendía todo. Era simplemente un reflejo mecánico... La oreja 
se comunicaba de algún modo con el órgano que segrega las 
lágrimas. Y si se tuerce con fuerza la oreja, las lágrimas salen 
por si solas. Y eso no significa que uno llore. ¡Java nunca 
lloraba!

A Java se le había hinchado la oreja, le había crecido el 
doble y lucía roja como una amapola.

Claro que con semejante oreja no se podía ni pensar en 
intentar de nuevo la visita.

Nos dábamos perfecta cuenta de lo ocurrido. Había sido una 
terrible confusión: al parecer, algún chico travieso se distraía 
llamando al timbre y echando a correr. Y el hombre, al acer
carse casualmente y advertir nuestro revoloteo después de pulsar 
el timbre, pensó que hacíamos travesuras. Comprendíamos que 
había habido error, pero esto no nos consolaba. En particu
lar a Java. Y no tanto por su oreja cuanto por no haber 
visto a Valia, con quien, ahora, quién sabe si volvería a 
verla.

Yo temía que me culpase a mí de todo: pues si yo hu
biese llamado desde el primer momento, como él me lo pidie
ra, y no hubiese tratado de empujarlo, es posible que nada 
hubiese acontecido. Pero Java hizo gala de nobleza, no dijo 
ni palabra, sólo de vez en cuando se limpiaba las lágrimas.

Yo deseaba alegrarlo un poco, pero estuve mucho tiempo 
sin saber cómo hacerlo. Por fin, le dije:

-  ¡Ah, si pudiésemos atrapar a ese pihuelo, por quien nos 
la cargamos nosotros, y le sonáramos en la oreja de manera 
que se le quitara el deseo de llamar donde no debe, que le 
zumbara en la cabeza tres días seguidos! ¡Entonces sabría lo 
que es hacer travesuras! ¡Y cómo le daría yo!..
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Pero mi resuelto estado de ánimo no hacía mella en Java. 
Suspiré desalentado.

Cruzamos por los parques sobre la escarpada, pasamos el 
puentecito y salimos frente al Cine Dnipró.

-  ¡Mira, -exclamé yo gozoso, como el navegante que divisa 
tierra-. ¡Vamos al cine! Mi tía nos dio dinero para ello. 
¡Venga!

Pero Java se volvió y farfulló con aire triste;
-  ¡No quiero!
-  Pues haces mal -observé yo-. Mejor que andar presumien

do con esa oreja ante la gente, sería que nos metiéramos 
por hora y media en la oscuridad de la sala. En ese tiempo, 
la oreja se te pondrá normal.

Sin volverse hacia mí, Java masculló:
-  ¡Vamos!
Yo me fui como un relámpago a la taquilla por las entra

das...
Vimos Los siete audaces, una cinta heroica sobre los explora

dores polares. Todo el tiempo hacía estragos la ventolera, y 
los personajes, cubiertos de la cabeza a los pies por carám
banos, animándose valerosamente, trepaban a las montañas de 
hielo, se hundían en la nieve y se llevaban unos a otros al 
hombro. Esto animó algo a Java. Cuando salimos del cine, ya 
no tenía en los ojos aquella tristeza y aquel desespero irre
mediable que antes tuviera, si bien la oreja todavía no había 
recobrado mucho su aspecto normal.

Sentía en la tripa un vacío desagradable que me sorbía: 
tenía hambre y acariciaba la esperanza de que nos fuése
mos a casa. Pero Java no quería ni oír hablar de ello. Temía 
que mi tía empezara con preguntas indiscretas. ¡Y qué gracia! 
Se podía inventar algo fácilmente: que se había dado un porra
zo, o que en el autobús lleno de gente lo había pillado una 
puerta, o cualquier otra cosa. ¡Pues no pueden suceder pocas 
cosas a uno en ciudad tan enorme como Kíev! Pero no hubo 
modo de convencer a Java. Bajamos hasta el Kreschátik. Junto 
a la Montañita de Vladímir, allí donde está el pabellón 
de los helados, Java se detuvo. Agarrándose con cuidado
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la oreja con una mano, me miró con ojos apenados y 
dijo:

-  Tal vez poniendo algo frío se me alivie, ¡eh! ¿Qué te 
parece?

Yo me llevé una mano al pecho y me encogí de hombros. 
Comprendí su insinuación. El dinero de mi tía nos lo habíamos 
gastado ya en el cine. Pero teníamos algo más... En un bol
sillo oculto del pecho llevaba yo un billete de tres rublos. 
Lo habíamos estado ahorrando todo un año y cifrábamos gran
des esperanzas en aquel dinero. Habíamos acordado invertirlo 
tan sólo en algo que fuera muy interesante o para satisfaccio
nes prohibidas, para las que la tía no nos facilitaría dinero: 
para un vuelo en helicóptero sobre Kíev, o para alguna cinta 
prohibida no apta para menores de 16 años... Pero, como Java 
era menos serio de carácter que yo, y era capaz de dilapidar 
los tres rublos en media hora, decidimos que yo me encar
garía de guardarlos y los gastaríamos tan sólo de mutuo acuer
do.

Y he aquí que Java insinuaba que de aquel dinero tomá
semos para helados. También yo quería tomar helado, mas 
no habíamos estado ahorrando para eso... Pero Java había 
sufrido este día lo suyo, ¡había que ver cómo se aguantaba 
con una mano la oreja! Y los ojos los tenía como un anima
lito al que hubiesen pisado la cola. Yo suspiré y me dirigí 
resuelto al pabellón. Java me siguió. Nos sentamos a una me- 
sita y pedimos a razón de cien gramos del más barato: del de 
crema. La porción valía tan sólo trece kopeks. ¡No nos arrui
naríamos!...

Tomamos el helado reconcentrados, mojando y lamiendo 
las cucharillas. De vez en cuando, Java se aplicaba la cucha
rilla fría a la oreja. ¡Pero qué son cien gramos! A los tres 
minutos ya nos hallamos ante las tacitas limpias y rebañadas, 
en las que, como en espejos, se reflejaban nuestras narices 
decaídas. Java se tentó con aire apenado la oreja. La oreja exi
gía sacrificios. Yo me relamí los dulces labios y con decisión 
desesperada (como si me arrojase del puente al agua), pedí dos 
porciones de mantecado de crema.
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¡Y qué sabroso, qué sabroso es el helado en Kíev!
¿Creen ustedes que con el mantecado de crema quedó Java 

satisfecho? Nada de eso. Luego del mantecado, tomamos helado 
de chocolate, después de fruta y, por último, de avellana. Y 
cada porción, acompañada de su refresco de jarabe. ¡Cara nos 
salió la oreja de Java! Los tres rublos se los llevó el viento. 
Quedaron unos míseros kopeks. Cuando pagamos la cuenta, casi 
me eché a llorar.

Salimos del pabellón tambaleándonos.
Luego nos estuvimos toda una media hora sentaditos en un 

banco, junto al pabellón, sin decir palabra. Gozando satisfechos. 
¡Ah, si cada día la comida consistiera en helado! ¡Y lo mismo el 
desayuno y la cena!

De pronto Java miró hacia la izquierda y dijo:
-  ¿Qué te parece qué es aquello?
-  Una “rueda del diablo” -respondí.
-  ¿Y qué hacemos pues aquí sentados?
-  Vamos.
-  ¿Nos queda aún dinero?
-  Para eso, lo hallaremos.
¡Para otras cosas, no sé, pero para la “rueda del diablo” 

no me duele ni el último dinero! Eso es algo simplemente 
necesario. Mi idea es de hacerme piloto...

Llegamos precisamente a tiempo. La última barquichue- 
la estaba libre. En cuanto nos montamos, la rueda empezó 
a girar. ¡Y qué cosa! ¡Formidable! Nos elevamos más y más... 
Y todo, en el interior de uno, tiende hacia abajo. Y luego, a 
medida que bajamos, todo lo que llevamos dentro tiende hacia 
arriba. ¡Igual igual que en un avión! Hacia arriba cuando se 
toma altura. Hacia abajo cuando se aterriza. (Yo he volado ya, 
¿qué se creían ustedes? En el pequeño biplano de la aviación 
agrícola que pulveriza nuestros campos).

Por si fuera poco, la rueda se alza sobre la alta escarpada 
del Dniéper. Y desde allí se ve lejos, muy lejos, como desde 
el avión. Abajo, Podol, y el Dniéper, y la extensión de la orilla 
izquierda que se pierde en el horizonte mismo. Y la isla Trujá- 
nov... La playa. ¡Y cuánta gente hay en ella! Ni siquiera
11-370
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se ve la arena. Seguramente no hay ni donde asentar un pie. 
¡Cómo no se aplastan allí unos a otros! ¡Oh! ¿Y qué es 
eso que asoma entre los árboles?... ¡Agárrenme que me caigo! 
¡Pero si es... la torre de lanzamiento en paracaídas! ¡Justo! 
¡Es la torre!

¡Y con qué gusto me tiraría desde ella! Simplemente 
no puedo dejar yo de saltar. Saltar con paracaídas es pa
ra un piloto como para un marino nadar.

-  ¡Javito! -digo-. ¿Ves aquella torre? ¡Vamos a tirarnos 
desde arriba!

-  ¡Vamos! ¿Por qué no? -accedió de golpe Java. ¡Aun
que no piense ser piloto, en cuanto se trate de saltar de alguna 
parte, de arrojarse a donde sea, o hacer cualquier truco, 
siempre está “en pro” !

C a p í t u l o  IV

LA PLAYA. EL TIOVIVO. UN AHOGADO.
EL DESCONOCIDO DEL 13

Y he aquí que bajamos a todo correr la escalera del 
Parque de Atracciones a la orilla del río. Magnífica escalera. 
Pero larga en exceso. Aunque baje uno por ella, termina 
jadeando.

-  ¿A qué correr tanto? ¿No llegamos a tiempo o qué? 
-digo yo y, al propio tiempo, pienso: “Hay que ahorrar fuer
zas para saltar de la torre. ¿Quién sabe cómo será aquello? 
¡Pese a todo, es por primera vez!”

Disminuimos la marcha. Seguimos el paso.
Abajo había algo como un portalón o un cenador: ¿qué 

sería aquello? Y, encima, una columna enorme con un remate 
extraño.

-  Alto -dice Java-. Ahí hay algo escrito.
Java gusta de leer toda suerte de inscripciones his

tóricas y conmemorativas. Nos acercamos. En el muro hay cla
vada una placa de mármol:
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MONUMENTO
EN MEMORIA DE LA CONCESION A KIEV 

DEL FUERO DE MAGDEBURGO

Erigido en 1802

Arquitecto:
A. I. MELENSKI

¡No hubiese creído que fuera aquello un monumento! 
Pues el monumento consiste siempre en algún personaje a 
caballo o a pie... algún militar o algún genio. ¡Y aquí 
se trata de cierto Fuero de Magdeburgo*! ¡Y qué cosas!...

La inscripción de la placa conmemorativa no era la 
única. Había muchas otras más. Pero ya trazadas a mano 
y de origen mucho más reciente. Todo el “Fuero de Magde
burgo” aparecía densamente ornado por fórmulas bastante 
monótonas: “Kolia +  Olia = amor” , “Vasia + Tasia = amor” , “Yu- 
ra + Niurka=amor”, etc.

Y uno había embadurnado con letrazas enormes su fórmula, a 
unos tres metros de altura sobre el suelo: “Zheka+Lioja 
=  amor” . Para ello, seguramente, habría tenido que traer
se una escalera de casa. ¡Pues no podía tener un cuerpo tan 
largo! Humanamente él debería llamarse Aliosha y ella, Zhenia; 
el muy tonto había escrito en ruso, pero ignoraba que 
“Lioja” , en ucraniano, quiere decir “cerdo” . Y resultaba 
que él mismo se llamaba puerco.

El hecho de que nadie de ellos había tenido buenas 
notas en caligrafía saltaba a la vista: así eran los ga
rabatos de que hacían uso. Y también era evidente que tal 
vez se amasen recíprocamente, pero ya no amaban a nadie 
más, pues estropear de tal manera un monumento, es cosa que da 
asco verlo.

* Fuero de Magdeburgo: Fuero de la ciudad alemana de Magdeburgo, 
de origen feudal (del siglo XIII a los siglos XVIII-XIX). Concedía a la 
ciudad el derecho de autogestión y administración de justicia propia, el 
derecho de la propiedad sobre la tierra y a la dispensa de una gran parte 
de las gabelas feudales.

1 1 *
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-  ¡Y para qué irían a la escuela! -dijo con coraje Java.
“ ¡Mira el santito! ¿Y no fuiste tú, caro Javito, quien 

escribió con tiza en el cobertizo tras la escuela diversas divisas 
contra el jefe de estudios, Sawa Kónonovich?” -pensé. Pero 
no se lo dije. Pues tampoco yo me hallaba limpio de pecado: 
había escrito en las cercas toda suerte de bobadas. Y hay que 
ver lo feo que resulta eso. ¡Ya no lo volveré a hacer!

Pletóricos de los sentimientos más nobles, nos dirigimos 
a la pasarela que conduce a la isla Trujánov. Por la pasarela 
iba un torrente incesante de gente. ¿Adonde irían? Allí no 
había quien cupiese ni sentado ni de pie... A buen seguro que 
aplastarían a alguien allí. ¡De seguro que habría víctimas!

Víctimas... A medida que nos íbamos acercando a la 
torre de los paracaídas, en mi pecho se agitaba con más 
fuerza algo de lo más desagradable, escurridizo y frío. ¡Y qué 
alta era, no obstante, la maldita!... Aquello no era el sauce del 
que saltábamos al río. Si el paracaídas no se abría, ¡cataplán! 
No daría tiempo ni de gritar...

Es interesante: ¿podría ocurrir que al tirarse de la torre 
no se abriese el paracaídas?... ¿Habría accidentes mortales? 
Y víctimas...

Cruzamos por la pasarela y volvimos a la izquierda, hacia 
la torre. Es interesante: ¿qué pensaría Java? Muy animoso 
parece que iba, muy animoso. La gente seria no va así 
por primera vez a tirarse con paracaídas.

Me fijé en la torre. No se veía que nadie se tirase de 
ella. Es posible que hubiese habido ya alguna víctima... Y 
nosotros íbamos como dos tontos...

La gente lista, allí estaba jugando al ping-pong, al tenis de 
mesa: un juego absolutamente sin peligro, con la vida asegurada 
por completo. Allí se alzaban veinte mesas y las pelotitas de 
plástico saltaban por ellas como las burbujas cuando llueve...

Y allí estaba la torre de los paracaídas. Hay que 
ver: no había nada. Ni siquiera se veía el paracaídas. Y 
la cuerda que debía sostenerlo estaba tirada allá arriba.

No lejos de la torre había sentado al pie de un ár
bol un tío medio desnudo, ya entrado en años, con unos pan
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talones de lonilla. El hecho de que no anduviera en calzon
cillos, sino con pantalones, me hizo pensar que era alguien de 
la administración.

Me acerqué y pregúntele:
-  Diga por favor; ¿no funciona la torre?
El hombre me miró y dijo con aire irónico:
-  ¿Por qué no ha de funcionar? Funciona. Sólo que, 

ya lo ves: no hay paracaídas. Dicen que alguien se lo llevó. 
Y tirarse de ella sin paracaídas es peligroso. Aunque, podéis 
probar, muchachos. Veo que sois unos valientes, de esos que no 
precisan de paracaídas.

Comprendimos que el hombre bromeaba. Era evidente que 
la torre no funcionaba, no funcionaba... Hurr...

-  ¡Qué lástima! -dije yo.
Junto a la torre había un tiovivo. Al principio pensé: 

un tiovivo como otro cualquiera. Pero cuando me fijé bien, 
vi que no, que no era tan corriente. Sobre un pilar alto, de 
hierro, había una rueda enorme, y de la rueda, de unas cadenas, 
pendían unos asientos. Gira la rueda y giran también los asien
tos, abriéndose hacia fuera: como la lata de conservas atada con 
un alambre que da vueltas sobre la cabeza.

Miro a Java:
-  ¿Qué, nos montamos?
-  Venga.
Rebañamos los últimos kopeks. Pagamos. Nos montamos. 

¡En marcha! Al principio, despacito, despacito. Luego, más 
de prisa, más de prisa...

-  ¡Oy-oy-oy-oy!... -grité yo.
La alegría pugnaba por salir. ¡Y cómo zumbaba el tiovivo! 

Vuela uno por el aire como un pájaro, como si nada lo sos
tuviera... ¡Oh-oh-oh!...

-  ¡Tr-r-r-r! -hago yo. Imito el ruido del motor. Como 
si volara en un caza supersónico-. ¡Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta!... Tiro 
yo con la ametralladora a Java.

Java se vuelve y también:
-  ¡Ta-ta-ta-ta-ta!..
-  ¡Me lanzo al abordaje! -grito dirigiéndome hacia Java
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para darle por atrás-. Pero él se despega de mí. Y luego, 
se me acerca y ¡plum! Yo salgo disparado...

¡Vaya, hombre! ¡Y qué tiovivo! ¡Eso es un tiovivo! 
¡Y sin que ocurran desgracias! ¡Sin víctimas! ¡La cadena 
podría sujetar a un buey!

¡Así me hubiese estado volando! Todo el día...
Y de pronto, pierdo velocidad... Aún más... ¡Y acaba por 

pararse!
-  ¡Llegaron! ¡Apéense!
-  ¡Fu! ¿Tan poquito?
-  Si quieren seguir, venga, paguen de nuevo y den vueltas 

cuanto les venga en gana.
¡Paguen de nuevo! ¿De dónde sacamos el dinero si lo 

llevamos todo aquí, en la tripa? ¡Y por qué nos zamparía
mos tanto helado! ¡Podíamos haber tomado dos o tres por
ciones menos! Precisamente, para el tiovivo. Y, ahora, por el 
maldito helado, tenía que renunciar a seguir volando, cosa que 
tanto necesitaba.

¡Ah, imbécil de mí, y qué imbécil! Bien, a Java le ardía 
la oreja, le era necesario! Pero ¿a mí? ¿Qué falta me hacía? 
Podía haber ahorrado el dinero. Que hubiera tomado los helados 
Java solo. En Vasiukovka hay cuanto helado se quiera. Pero 
¿cuándo habría allí un tiovivo como éste? Para entonces ya 
habré yo crecido...

Al ver mi estado de ánimo, Java suspiró compadecido 
y dijo:

-  Vamos, siquiera nos bañaremos...
-  ¡Ah! -agité yo una mano-. ¡Qué falta me hace el ba

ñarme! ¿Acaso a eso vine a Kíev? En el pueblo puedo bañarme 
cuanto quiera... Además, ¿dónde bañarse aquí? Se pierde uno 
entre la gente, como en un bosque. Y agua tampoco quedó 
ya en la orilla: no hay más que gente...

Pero yo dije aquello así, por decirlo, por descargar 
mi rabia. Estar en la playa de Kíev y no bañarse sólo 
podía hacerlo algún enclenque o tarado. Sobre todo, con se
mejante calor. Y empezamos a abrirnos paso hacia el agua.

No podía imaginarme con exactitud lo que era un millón
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de personas. Pero, puestos a imaginarlo, habría que recordar 
la playa de Kíev. ¡A mi parecer, no había allí menos! Quien 
no lo crea, que lo compruebe.

Aquello se parecía a un mercado gigantesco. Con la 
sola diferencia de que todos andaban desnudos y no ven
dían ni compraban nada. Nunca había visto a tanta gente 
desnuda junta. Bien que fuera uno, dos, tres... Hasta dos o tres 
decenas en el baño. Pero aquí ¡todo un millón desnudo! Incluso 
era difícil creerlo.

Aquellos hombres de la antigüedad que imaginaron el in
fierno, simplemente carecían de fantasía. ¿Acaso aquello era un 
infierno? La playa de Kíev en día de asueto caluroso: ¡eso 
es infierno!. Aquí sí que se queman y se cuecen al sol. La 
mitad de la gente yace desnuda en silencio, sin moverse, con 
los ojos cerrados, como muerta. Tan sólo por cómo se mueven 
los vientres puede deducirse que todavía viven, aún respiran. 
La otra mitad, incesantemente come, traga, masca con ruido, 
toma leche de paquetes triangulares, cerveza o limonada de bo
tellas.

Parece como si esta mitad hubiese venido a la playa a 
propósito para comer. Y sólo una pequeña parte de gente 
da volteretas en el agua. Pero aún esta pequeña parte es lo 
suficiente para llenar con sus cuerpos la mitad de las aguas del 
Dniéper. Todavía hay una parte insignificante que va siempre 
de un lado para otro. Anda saltando sobre los cuerpos, pisando 
las piernas, los brazos, las cabezas y otras partes de alguien. 
Y esta parte insignificante basta para dar la impresión de 
gentío propio de una estación. Y he aquí -¡hop! ¡hop! 
¡hop! -bajo unos árboles juegan al balonvolea. Puestos en corro, 
le zurran a la pelota. Y nadie juega de un modo normal: 
el que más y el que menos trata de dar a alguien en la cabeza 
con el esférico. Las pelotas de goma, variopintas, más que vo
lar por el aire, ruedan por la arena, saltan sobre la gen
te. Así es el balonvolea de la playa.

Y he aquí que pasan los “hércules”, presumiendo, tensando 
los músculos y abombando el pecho como si fuera una rueda. Y 
cada uno de ellos lleva sujeto con una gomita el número
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del guardarropa, como si a todos los “hércules” los hubiesen 
numerado.

-  ¡Hola, Gárik!
-  ¡Saludos, Shúrik!
-  ¡Ciao, Márik!
Los “hércules” se saludan entre sí sin detenerse ni volver 

la cabeza, para no estropear la esbeltez de su figura. Y todos 
esos Márik, Gárik y Shúrik numerados, que por su petulancia 
se parecían a pavos, se diferenciaban de los demás mortales en 
que iban todos tatuados. Llevaban los tatuajes donde fuera: 
en los brazos, en el pecho, en las piernas y hasta en la es
palda. ¡Y qué no habría allí representado! Y barcos, y águi
las, y fieras, y mujeres, y puñales, y diferentes sentencias, por 
ejemplo: “Muerte por traición” , o algo por el estilo. Esto 
en primer lugar. Y, en segundo, todos llevaban algo colgando 
del cuello. Una cadenita y, pendiendo de ella, una herradurita, 
o una chapita, o un broche de señora, o una llavecita e incluso... 
alguna crucecita. Y era de lo más extraño ver la crucecita 
sobre un pecho, donde lucía el tatuaje de un barco pirata, un 
puñal y también “Muerte por traición” . Era evidente que la 
crucecita no tenía nada que ver con Dios, simplemente era la 
moda.

“Son capaces de poner de moda hasta la sotana del 
cura -pensé-. Y entonces se pasearán los Gárik de Kíev 
con sotanas por el Kreschátik...”

Y he aquí un tío raro. Donde la gente lleva pelo (en 
la cabeza, por ejemplo), él muestra una calva, y allí donde 
no suele crecer el pelo (en la espalda, por ejemplo), le crece 
a él a modo de lana espesa y rojiza, como a un oso. Y se bron
cea tan tranquilo. ¡Tiene gracia! ¿Cómo se va a broncear? 
El sol no puede llegar a su cuerpo a través de tan tupido 
vello!

¡Pero mira aquel viejuco! Salió del agua y empezó a hacer 
gimnasia: se pone en cuclillas, y hace flexiones con las manos 
en el suelo, y da saltitos como un chico. Flaco a más no poder, 
con una calva arriba, y por los lados de la cabeza le caen unas 
melenas hasta los mismos hombros. Y se sonríe abriendo a todo
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lo ancho su boca, y guiña el ojo a alguien. ¡Vaya viejo!... 
¡Fu! ¡Hay que ver, y qué no harán allí! Una vieja más que 
vieja, canosa y llena de arrugas, mueve una raqueta, jugando 
al tenis... o a eso del badmintón. Y le da con tal furia que se 
le nubla a uno la vista. ¡Ya, ya! Sería interesante ver a 
nuestra abuela Trindichka con una raqueta así. Todo el pueblo 
acudiría a verla. Pero aquí nadie le hace ni caso.

Qué viejos y qué viejas tan interesantes los de 
Kíev. Juguetones. Como chicos ancianos. Y los jóvenes, al 
contrario. Ahí vemos a dos que pasan. No hay quien les dé 
más de veinte años. Y los dos barbudos. ¡Sorprendente!

Pero una mujer duerme al pie de un árbol. Se tapó 
hasta la cabeza con una manta y ronca. Difícil es compren
der a qué vino a la playa. En casa, bajo la colcha, dormiría 
mucho mejor.

¡Y cuántos niños! ¡Cuántos niños hay en la playa! No se 
oye otra cosa:

-  ¡Sioma: salte del agua! ¡Salte del agua, Sioma!
-  Gálochka: no nades más allá. ¡Vuélvete!
-  Sasha: ¿dónde están tus zapatillas? ¡Dónde están tus 

zapatillas te pregunto!
-  Alik: quítate el bañador mojado.
-  Tolia: ¡devuélvele la pelota! ¡Tolia! No es tuya la pelota, es 

de él.
-  Yasha: por ser tan malo no te bañarás más. No te 

bañarás... por malo.
-  Fania: ¿de nuevo echaste arena a mis zapatos? ¡Ven

ga, sacúdela ahora mismo!
-  Nenín: ¡venga, cómete el huevecito! ¡Uno solo! -le 

dice una tía gorda con bañador a rayas, ofreciendo un huevo 
cascado a un mocetón mofletudo de unos doce años.

Pero él vuelve la nariz hacia el otro lado: no quiere.
-  Nenín: ¡pero cómetelo, te lo pido, por favor! -implora 

la mujer.
Y desde el agua, chilla entusiasmado un chico delgadito 

como un gorrión, de unos seis años:
-  ¡Mamá: agua! ¡Mamá: el Dniéper! ¡Mamá: me baño!
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¡Mamá: agua! -cual si nunca en su vida viera agua ni se ba
ñara.

Llegamos a la orilla y buscamos un sitio donde poner la 
ropa cuando nos desnudásemos. Y, entre otras cosas, mirando 
al Dniéper, que era un hervidero de gente, pensé: “ ¡Mira 
si alguien estuviera a punto de ahogarse y nosotros lo sal
vásemos! Mejor sería que fuese un chico pequeño, sería más 
fácil salvarlo...”

Este era nuestro sueño constante, por el momento, aún 
no realizado: salvar a alguien y, en general, convertirnos 
en héroes. Sería particularmente bueno que fuese así, a la vista 
de todos, que la gente lo viese... ¿Por qué no podría empezar a 
ahogarse ese inquieto chillón, por ejemplo?... Nosotros en un 
instante: ¡zas! y que te vaya bien. Y en Vecherni Kíev*, 
al día siguiente aparecería el titular: Jóvenes héroes de Vasiukovka.

-  Los del Vecherni Kíev se interesaron precisamente ayer... 
-o í de pronto una voz jovial. Y me entró temblor; ¿no 
habría oído alguien mis pensamientos?

No, simplemente conversaban dos hombres. Uno de ellos, 
no muy alto, de cara redonda, se hallaba en el agua hasta 
las rodillas. El otro, fornido, de nariz aguileña, estaba sobre 
la arena, junto al agua. Ya se había vestido (posiblemente se 
fuera ya a casa), pero todavía andaba descalzo: tenía los zapatos 
en una mano.

-  No cesaban de preguntarme por el papel del zar -p ro 
siguió el de la cara redonda-. No, les dije, es prematuro 
para hablar. Cuando esté preparado, vengan.

-  Correcto -asintió el de la nariz aguileña-. Nunca hay 
que adelantarse a hablar. Yo no soporto cuando se habla 
así de los planes artísticos, prometen y se comprometen y 
luego... ¡paf! y no queda nada. ¡Bueno, mucha suerte! Me 
voy, ya me tardo a la radio... ¡Que te vaya bien! Saludos 
a Galinka. Me acercaré dentro de unos días... La casa la 
recuerdo... Y el apartamento, si mal no recuerdo, es el trece. 
¿No es cierto?

* Vecherni Kíev. diario vespertino de la capital ucraniana.
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-  ¡Cierto, cierto! ¡El trece! ¡No dejes de venir! ¡Que te 
vaya bien! -gritó sonriendo gozoso el de la cara redonda, 
y cuando el de la nariz aguileña se alejó, en voz baja, pero 
que la oíamos nosotros, farfulló: ¡Al diablo!

Java y yo nos miramos y sonreímos. Sabíamos que cuan
do dicen “ ¡que te vaya bien!” hay que enviar al diablo, 
pero era la primera vez que oíamos eso a una persona mayor.

El artista de la cara redonda dio unos pasos presurosos, 
se disponía a zambullirse, y de pronto se detuvo y alargó 
los brazos:

-  ¡Por poco más!... ¡Me olvidé de quitarme el reloj! 
-volvióse y, al vernos, dijo-: Muchachos: haced el favor, 
ponedlo allí, donde los pantalones grises, para no tener que 
volver-. Y nos tendió el reloj.

Yo me hallaba más cerca de él y fui quien lo tomó. 
Y el artista, de repente, se zambulló. Nadaba en el estilo 
crawl, sacando espuma con los pies como el motor de una 
lancha. Nadaba formidablemente... Nos estuvimos unos minutos 
mirando cómo nadaba. Y de pronto, hacia la izquierda, oímos 
un grito:

-  ¡Se ahogó! ¡Se ahogó! ¡Sacaron a un ahogado!
-  ¿Dónde? ¿Dónde? -saltamos nosotros.
Y nos dirigimos hacia el lugar adonde ya corría la gente.
¿Cómo no? Si ustedes oyesen gritar “se ahogó” , ¿aca

so permanecerían en su sitio? Con tanto más motivo si momen
tos antes soñasen con salvar a alguien. Además, teniendo en 
cuenta que nunca habían visto a un verdadero ahogado vivo... 
Bueno, vivo, no... en general... bien, en pocas palabras: a 
un ahogado.

-  ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? -nos agitábamos nosotros 
entre la gente, tratando de ver algo.

Pero la gente se había apiñado y no se veía a ningún aho
gado.

Entonces nos pusimos en cuatro pies y empezamos a andar 
a gatas entre piernas y más piernas... Por fin, vimos. Sobre 
la arena yacía boca arriba uno largo y enorme, y montado 
sobre él se hallaba un hombre delgado, de nariz fina, ya entrado
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en años, con una mata de pelo gris en el pecho. Le practicaba 
la respiración artificial. ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! Por el método 
Silvéstrov.

-  Ahora déjeme a mí -dijo un fortachón bronceado del 
servicio de salvamento, que acababa de llegar en su barca. Al 
parecer se sentía avergonzado de no haber sido él quien sacase 
al ahogado, sino otro hombre de lo más corriente y aún de 
aspecto tan poco agraciado...

Nos fijamos en el ahogado. Era sin duda uno de aquellos 
Gárik-Márik, pues llevaba al cuello una cadenita con una herradu- 
rilla, y en el brazo, un tatuaje en el que había un corazón 
traspasado por una flecha y con esta inscripción al pie: “Des
dichado desde la infancia” .

Por dos veces se relevaron el de la nariz fina y el de los 
servicios de salvamento, pero el ahogado no se reanimaba. Entre 
la gente se comentaba:

-  Tan joven...
-  ¡Qué desgracia!
-  ¿Cómo pudo suceder?
-  Dicen que se fue nadando más allá de la boya y allí, 

o bien le dio un calambre, o alguna otra cosa...
-  ¡Hay que ver con el Dniéper, y cuántas vidas se lleva!
Y, de pronto, el ahogado abrió los ojos. Entre el gentío

se alzó un rumor.
La víctima alzó la cabeza, paseó una mirada vaga por 

la gente y se apoyó en los codos. El de la nariz fina, que 
precisamente le hacía la respiración artificial en aquel momento, 
puesto a horcajadas sobre él, aspiró por la nariz, arrugó 
la cara y exclamó:

-  ¡Pero si está borracho!
El de los servicios se inclinó al momento sobre la víctima:
-  ¡Cierto! ¡Huele como una cuba!
-  ¡Y qué diablo!
-  ¡Hijo de perra!
-  Se hinchó de beber, y al agua...
-  Ese fue el calambre...
-  ¡Tan joven! -se oyó en derredor.
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El de la nariz afilada, todavía montado sobre el borra
cho dominguero “ahogado”, se le quedó mirando y, luego, 
alzó la mano y — ¡plim! ¡plam!- le dio de bofetadas que so
naron.

-  ¡Bien hecho!
-  ¡Se lo merece!
-  ¡Para que sepa cómo hay que beber! ¡Que no ponga 

nerviosa a la gente!
-  ¡Creimos que era una pobre víctima, y resulta...!
-  ¡Dale! ¡Dale más!
-  ¡Nosotros añadiremos!
El humor de la gente cambió de súbito y la tensión 

desapareció.
El de la nariz afilada se levantó, dio una zancada sobre 

el “ahogado” y largóse. La gente le abría paso.
-  Bien, lo llevaremos a la clínica de los borrachos, allí 

le cantarán las cuarenta -dijo animoso el del servicio de sal
vamento, a tiempo que agarraba al “ahogado” por los sobacos 
y se lo llevaba a la barca-. ¡Ya podías haber dado las gracias 
al hombre que te sacó!

-  ¡Al menos, enterarte de cómo se llama!
-  ¡Crees que le fue fácil sacar del agua a tamaño verraco! 

-le gritaban como despedida al “ahogado” . Pero éste se limitaba 
a mirar con ojos necios a todas partes, al parecer aún 
no se había recobrado. La barca partió y todos empezaron 
a disolverse.

-  ¡Ay! ¡Pero si debimos poner allí el reloj! -m e acordé 
de repente al advertir que todavía lo tenía en la mano. 
Java y yo volvimos atrás. Miramos aquí y allá... ¿Dónde 
estaba el pantalón gris? No lo vimos. ¿Tal vez fuese más 
a la izquierda?... Tampoco... ¿Pero qué pasa? Tío: ¿dónde 
está usted? Desfilan ante nuestras miradas cientos de rostros, 
pero todos desconocidos. Parece que no fue aquí... Más allá... 
¡Ay, tampoco!.. Creo que fue allá atrás... No, allí, no, delante... 
No, que te digo que atrás... ¿Puede que lleves razón, que 
fuera ahí delante? Así nos dirigimos atrás y adelante sin que 
hallásemos el lugar, ni al artista ni sus pantalones grises...
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¡Y cómo hallarlo si en todas partes la arena era igual, y la 
gente igualmente desnuda, sin nada que le diferenciase!

¡Y qué falta nos hacía aquel borracho “ahogado” ! ¿Qué 
hacer ahora?

-  ¡Venga, Java, vamos al agua! ¡Es posible que el artista 
siga nadando!

Desnudóse Java y se arrojó al río.
Yo quedé en la orilla. No me decidí a apartarme mucho 

por no perderme también de Java. Buscaba constantemente: 
miraba a los rostros de la gente...

Al cabo de media hora salió Java del agua. Resoplaba 
fatigado:

-  No está...
-  ¿Puede que se ahogara? -digo yo confuso.
-  ¿Y los pantalones? Tampoco están... Y él nadaba sin 

ellos... -trataba de persuadirme Java-. Además, nada de tal modo 
que puede cruzar un mar sin ahogarse.

-  ¿Y qué hacemos?
-  ¿Lo sé yo acaso?
Me embargó tal disgusto que me daban ganas de llorar. 

Un hombre bueno y simpático me había entregado su reloj. 
“Haz el favor, amigo, déjalo donde mis pantalones, para 
no tener que salir” -  había dicho-. ¡Y yo... y aún me llamó 
amigo! Tomé el reloj y ¡fu! se lo llevó el viento.

-  Ahora resulta, Java, que le birlé el reloj -dije yo haciendo 
una mueca.

Java se encogió de hombros.
Nunca había sentido tal desprecio de mí mismo como en 

aquel momento. Claro que de todo nos había ocurrido... 
A veces, habíamos sacudido las peras en el huerto de la 
abuela Nastia, la vecina, en el de Knysh. Pero había tal 
cantidad allí de ellas, que, de todos modos, se pudrían en 
la hierba sin que las recogiesen. Además, la abuela Nastia 
era tan roñosa y tan mala, que a causa de ella toda la calle 
clamaba. Y sacudíamos el peral no tanto por aquellas bordes 
peras, cuanto en signo de protesta contra la avaricia de su 
dueña.
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También, siendo pequeño, sustraje a mi tía un pastel de 
semillas de amapola. Pero era mi propia tía, y ¡qué valía 
aquel pastel!... Pero en el presente caso se trataba de un extraño, 
y no de un pastel, sino de un reloj, de un objeto de valor...

¡Y aún queríamos atrapar a los ladrones! ¡Cómo atra
parlos si nosotros mismos habíamos... robado!

Me daban ganas de levantarme y con voz lagrimosa gritar 
por toda la playa: “ ¡Camaradas milicianos: agárrenme de las 
solapas y llévenme al cuartelillo! ¡Soy un ladrón! Robé 
un reloj a un buen hombre que fió en mi honradez! ¡Prén
danme, camaradas milicianos!”

Pero ni me levanté ni grité. Pues, para fortuna mía, 
no había por allí cerca ningún miliciano. O puede que lo 
hubiera, pero desnudo. ¡Y cómo saber que es miliciano si 
anda en cueros! Además, un miliciano desnudo deja de ser 
miliciano. No se echa nadie a temblar ante un miliciano 
en cueros. Tomemos por caso al camarada Valigura, el mili
ciano que habita en nuestro pueblo. Pues bien, el borracho 
local, Burmilo, lo reconoce tan sólo cuando va de uniforme 
como es debido. Pero cuando, a veces, el miliciano anda 
por su huerto, sin la gorra, sin la guerrera, tan sólo con 
los calzones, y la gente lo llama para que meta en cintura 
a Burmilo y Valigura llega con lo que lleva puesto, Burmilo 
ni verlo quiere y sólo se enfada:

“ ¿Quién es ése? ¡Fu! ¡No te conozco! ¡Lárgate de aquí! 
¡Vete! ¡Fu!”

Pero en cuanto Valigura se pone la guerrera y la gorra 
de reglamento, Burmilo se amansa de repente, como una 
oveja, y dice: “Perdone, ciudadano jefe” y se va a dormir la mona.

No, un miliciano en cueros, no es miliciano...
-  ¿Sabes lo que te digo? -pronunció Java-. Así no hallamos 

al artista.
-  ¿Qué hacemos, pues: vamos a la milicia? -le interrumpí 

sintiendo cierto fresquillo bajo el corazón.
-  ¡Ajá! -soltó Java-. Precisamente allí nos están esperando. 

¡Anda! ¡Ten la bondad! Y dale recuerdos al miliciano al 
que tumbaste.
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-  ¿Qué hacemos, pues? -pregunté yo casi llorando.
-  ¿Cómo llegamos aquí? Por el puente. ¿Y cómo se va 

la gente? También por el puente. No hay otro camino. Así, 
pues, nos sentaremos junto al puente y esperaremos. O lo 
vemos nosotros a él o nos ve él a nosotros. Y de la playa 
aún no se fue. ¡Eso es exacto! ¿Adonde va a ir sin el reloj? 
“Bueno -m e dije yo-. Tal vez Java esté en lo cierto. 
Mejor será esperar junto al puente que andar por la playa 
con la lengua fuera” . Nos sentamos junto al pretil: Java, 
en el lado derecho, yo, en el izquierdo. Esperamos. El 
sol ya iba declinando. La gente empezó a dejar la playa camino 
de su casa. En masa compacta, casi uno junto a otro, caminan 
y caminan... Ya nos dolían los ojos... Y la cabeza nos daba 
vueltas. ¿Acaso podía advertirse a alguien en semejante gentío? 
La única esperanza era que nos viesen a nosotros.

Y debía tener yo un aspecto tan desdichado que una mujer, 
de pronto, se inclinó hacia mí y dijo: “Pobre chico” . Y, de 
súbito, me puso en la mano tres kopeks. Me entró un temblor: 
la mujer creyó que andaba yo mendigando. Cuando me di cuenta, 
ya no quedaba ni la huella de la mujer. Así me quedé con 
la moneda de tres kopeks... ¡A qué extremo había llegado, 
qué desgracia!... Menos mal que Java no lo advirtió; con 
tanta gente, no nos veíamos uno a otro. Di un salto y me 
quedé plantado mirando, y con las manos a la espalda, no 
fuera a ocurrir de nuevo, Dios no lo quiera, que alguien 
me largara una limosna.

Ya oscurecía. Cada vez era menos la gente. Y el artista 
sin aparecer.

A causa del hambre sentía cosquilieos en el vientre. Pues, 
fuera de los helados, no habíamos comido nada. Se me acercó 
Java:

-  ¡Y qué bobos somos los dos! ¿Qué hacemos aquí 
parados? ¿Es él artista? Lo es. Pues mañana recorremos 
los teatros y damos con él. Tanto más que sabemos que ha
ce el papel de zar.

¡Fu! ¿Y cómo no se me ocurrió a mí eso? ¡Vaya con
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Java! ¡Qué tío! ¡Le funciona el meollo, pese a todo! ¡Es 
un chico con cabeza! Claro, mañana recorreremos los tea
tros (en Kíev hay cinco o seis) y hallaremos a nuestro artista 
y le daremos su reloj, y se lo contaremos todo, tal como fue, 
lo del ahogado y todo lo demás.

¡Qué bien se vive en el mundo cuando se halla salida 
a un asunto que parecía no tenerla!

-  Bueno, vamos a examinar bien siquiera de qué reloj 
se trata -propuso Java.

Nos paramos bajo una farola (ya las habían encendido) 
y nos pusimos a observar.

¡Excelente reloj! Redondo y plano como una mo
neda. Sobre la esfera negra, en lugar de cifras, unos traci- 
tos dorados. Y las saetas también doradas. Y no dos, sino 
tres saetas. La tercera, larga y delgadita como un cabello, 
corre por toda la esfera: marca los segundos. Hermoso reloj. 
Jamás viéramos otro igual.

-  Venga -propone Java-, póntelo.
-  No quiero.
-  ¿Qué miedo tienes? Ya que es como si lo hubieses 

robado, póntelo a ver cómo te va, llévalo siquiera un poco. 
Mañana ya no lo podrás llevar.

-  No quiero yo llevar reloj ajeno.
-  Mira qué orgulloso: ¡ni que tuvieras tú muchos re

lojes!... Si eres tú tan orgulloso, deja que lo lleve yo.
Me tomó el reloj, se lo puso en la muñeca y, de repente, 

se hizo mayor en cinco años. Hasta la cara se le puso más 
grave y seria. Iba todo orgulloso, con la mano del reloj 
estirada hacia fuera, como un palo y todo el tiempo la miraba 
de reojo. De vez en cuando, doblaba el brazo por el codo 
y se lo acercaba a los ojos: miraba qué hora era. Y no hacía 
el menor caso de mí ni me hablaba, como si yo no exis
tiera.

Y sentí disgusto y pena de no haberme puesto yo el 
reloj. Pues podía decirse que el reloj era “mío” , yo había car
gado con todos los sinsabores... Y quien lo llevaba era Java, 
¡y aún presumía, el satanás!
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Cuando anduvimos todo el malecón y nos hallamos junto 
al puente que lleva el nombre de Patón, por fin, no aguanté 
más y dije:

-  ¡Basta! ¡Quítate el reloj! Aún lo vas a... estropear 
y yo tendré que responder.

Tras de suspirar, Java se desprendió con desgana del reloj 
y de nuevo apareció más joven en cinco años y tan casquivano 
como fuera.

Yo me guardé el reloj en el bolsillo y sólo después de 
esto quedé tranquilo. Luego recordé:

-  Se me olvidó decírtelo... allí, en el puente, una mujer 
me dio tres kopeks.

-  ¿De verdad? -se animó Java-, ¿Por qué vamos, pues, 
a pie? Debimos montarnos en el tranvía. Apenas si arras
tro los pies.

-  ¡Pero si fue una limosna, bobalicón! ¡Quién se monta 
al tranvía por una limosna!... La mujer se compadeció de 
mí, ¿comprendes?, me tomó por un mendigo.

-  ¿Será posible? ¡Qué interesante! -comprendió por fin 
Java-. ¿Y qué harás con esos kopeks?

-  Eso es lo que no sé...
De hecho, la situación era de lo más tonta. ¿Quedarme 

con ellos? ¡Por nada del mundo!... ¿Arrojarlos? Sólo los 
señores capitalistas arrojan el dinero. Pensamos y pensamos 
Java y yo y, por fin, se nos ocurrió dárselos a un mendigo 
de verdad en cuanto diéramos con el...*

-  ¡Y qué interesante resultó con el reloj! -dijo Java 
con pasión, y en sus ojos apareció un brillo de cazador-. 
¡Qué enorme! ¡Como buscar a un delincuente! Además es 
muy importante que sabemos dónde vive. En el apartamento 
número trece...

-  ¡La mar de importante! -solté yo-. ¿Sabes cuántos apar
tamentos con el número trece hay en Kíev? Para recorrerlos 
todos no nos bastarían nuestras vidas.

* Y los tres kopeks aquellos los tengo aún en mi casa, pues no puedo 
encontrar a un mendigo verdadero... (Nota del Autor).
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-  De todos modos, es interesante...- insistía Java-. Parece 
como si tratásemos de prender a los ladrones. Pero al contrario... 
Al contrario, ¿comprendes?.. Los ladrones buscan a la víctima 
para entregarle lo que le robaron. ¡Como en el cine! ¿Qué 
te parece?

-  Cuando lleguemos a casa, tendremos cine: ya verás cómo 
nos pone mi tía. Seguramente le da ya vueltas la cabeza 
a causa de la preocupación...

...Mi tía no nos dijo nada. Se hallaba acostada en la 
cama turca con una compresa sobre la frente. Quien habló 
fue mi tío... Nos dijo:

-  Si fueseis hijos míos, majaderos, os daría tal somanta 
que mañana no os podríais poner los pantalones. Mas como 
no tengo derecho a hacer eso, os digo lo siguiente: si vuelve 
a repetirse esto siquiera una vez, os saco sin demora 
los billetes y en el mismo día os envío a Vasiukovka. No 
quiero quedarme viudo por culpa vuestra. La tía casi se 
murió del susto. Ya la veis, ahí acostada con dolor de 
cabeza...

Nosotros quedamos con la cabeza baja y susurramos algo 
acerca de que habíamos estado en el cine y luego nos 
habíamos montado a la “rueda del diablo”, y después... ha
bíamos estado de visita en casa de una chica conocida (Valia 
Malinóvskaia, teníamos la dirección, y podía comprobarlo), 
donde nos habían recibido muy bien y obsequiado e 
hicieron que nos sentásemos a ver la televisión y sin dejar 
que nos fuésemos, y... ¡que ya no lo haríamos más!

Luego tomamos una taza de té (“nos habíamos hartado 
en la casa donde estuvimos de visita”) y nos fuimos a dor
mir hambrientos.

...Nos acostamos y no podíamos dormirnos.
A mí me dio un ataque de remordimiento tardío. La con

ciencia me roía como la carcoma roe la madera.
-  ¡Y qué mal nos resulta todo! -susurré yo con amar

gura-. Queremos ser héroes, y no hacemos más que mentir 
y engañar. ¡Y en un solo día! Engañamos a un artista y pue
de decirse que le robamos, derribamos al miliciano, derrochamos
12*

179



los tres rublos, mentimos a la tía, y también al tío, hasta... 
tomamos una limosna. ¿Será posible que para ser héroe se 
tenga que mentir tanto y realizar tantas acciones deshonestas? 
¡Si es así, ese heroísmo no vale un comino! ¡Es un heroísmo 
falso! Y los verdaderos héroes, ante todo son personas honra
das. Karmeliuk, Dovbush, el conde de Monte Cristo, el capitán 
Nemo, Katigoroshko, Pokryshkin... Jamás mintieron. Y nosotros 
somos unos embusteros y unos tramposos...

Java suspiró en signo de asentimiento.
-  Claro -d ijo-. La verdad es que mentimos lo nuestro, 

pero... en serio... no vamos a mentir más.
-  Claro que no -digo yo-, pero hay que imaginar algo 

que nos contenga. Vamos a prestar juramento (incluso de sangre) 
de que no mentiremos más. Y pongamos la condición de 
que si no podemos o no queremos decir la verdad, nos ca
llemos; por más que te atormenten, por más que traten de 
sonsacar, ni una palabra, se acabó.

-  Está bien -afirmó con la cabeza Java-. Pero el juramento 
de sangre ya lo hicimos, no sirvió de nada. Vamos a proceder 
así: si uno, a pesar de todo, no se contiene y miente, entonces... 
entonces el otro le da tres papirotazos en la frente. Además, 
al momento y dondequiera que ocurra: en la calle, en la escuela, 
en clase e incluso en la presidencia de una reunión. Y sin 
derecho a renunciar ni a negarte. En ningún caso. ¡Ley 
sagrada! Por la primera mentira, tres papirotazos, por la segunda, 
seis, por la tercera, doce, y así sucesivamente. ¡Qué te parece! 
Y templaremos la voluntad... Y eso, para el heroísmo, ¿sa
bes cuán necesario es?

A Java siempre ha de ocurrírsele algo interesante. También 
esta vez sospechaba que no deseaba tanto curarse de mentir 
con los papirotazos, como que le saliera algo interesante. Pero 
no quise discutir: con tal que el resultado fuese bueno.

Así quedamos.
Y, sintiéndonos ya casi al cien por cien honrados, nos 

dormimos tranquilamente.
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C a p i t u l o  V

BUSCAMOS AL DESCONOCIDO ZAR DEL 13.
ENCUENTRO EN EL TEATRO. LA GRANDEZA Y EL 

HUNDIMIENTO DE JAVA REN

La mañana comenzó con una sorpresa. Cuando me des
perté, Java se hallaba ya vestido. A mi vez, me vestí 
y vi que me guiñaba un ojo y me hacía signos con la ca
beza como dándome a entender que tenía algún secreto. Me 
fui con él al lavabo.

Java entornó los ojos con aire de sospecha y me preguntó 
murmurando:

-  ¿Por qué me ocultaste que tu tío trabaja en los servicios 
de contrainformación?- y se dispuso a darme un papirotazo.

Yo le mire con ojos desencajados:
-  ¿En qué servicios?
-  En esos mismos -d ijo -  que cazan a los espías.
-  ¡Fu! Tú perdiste del todo la cabeza con esos espías.
-  No perdí ninguna cabeza -d ijo-. ¿Crees que soy tonto, 

o qué? Sólo entregan arma a los milicianos (¡cuenta uno!), 
a los guardafronteras (¡cuenta dos!) y a los del servicio de con- 
trainformación (¡cuenta tres!). Eso lo sé de buena tinta. Y si 
tu tío no es miliciano, ni tampoco guardafronteras, tiene que 
ser de los servicios de contrainformación.

-  ¿Qué arma dices? -no  le entendí.
-  ¡La pistola! -pronunció Java marcando las sílabas.
-  ¿Dónde la viste?
-  En un cajón del escritorio: míralo, está entreabierto.
-  ¿De verdad? ¡Vamos! -Ahora yo me preparé a darle 

el papirotazo-. ¡Como mientas!
Salimos del lavabo, caminamos (como sin objeto) por las 

habitaciones. Luego nos dirigimos hacia el escritorio. Miré 
al cajón entreabierto, ¡zas! ¡Ajá! ¡No mintió Java! ¡Una 
pistola! ¡De verdad! El acero empavonado destellaba un brillo 
mortecino.

El corazón me dio un vuelco. Dirigí la mirada a mi tío
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que estaba en el balcón haciendo gimnasia. Y al cabo de un 
poco:

-  Tío Grisha: ¿qué es eso que tiene ahí?
-  ¿Dónde? -M i tío entró en la pieza y se me acercó.
-  Ahí, en el cajón.
-  ¡Ah-a! La pistola.
-  ¿Para qué?
-  ¿Cómo que para qué? La pistola de dar la salida. 

Deportiva. ¿Acaso no la viste nunca?
¡Valiente cosa! ¡Ahí tienes la contrainformación! Mi tío, 

además de maestro de taller en la fábrica Bolchevique, es 
también maestro del deporte (en otros tiempos practicó el 
atletismo y, ahora, es juez de categoría republicana). ¡Y cómo 
no me di cuenta enseguida de qué pistola se trataba! Pero, 
a decir verdad, esas pistolas de dar la salida nunca las había 
visto de cerca ni tenido en mis manos. Ni Java, naturalmente, 
tampoco. Vi que Java se ponía colorado: le daba vergüenza 
de haber metido la pata de aquel modo. Y para ocultar su 
turbación, preguntó:

-  ¿Y cómo dispara?
-  Muy sencillo. -M i tío sacó la pistola del cajón-. Se 

da la orden... “ ¡Preparados!” Luego... “ ¡Atención!” y ...- Mi 
tío levantó la pistola sobre su cabeza.

¡Pla-af!... ¡Hasta en los oídos retumbó! Y en aquel 
momento:

“ ¡Ay!...” ¡Tra-taratrá!... -algo se 
estrelló y crujió en la cocina. Nos 
lanzamos hacia allí. En mitad de la 
pieza se hallaba sentada en el suelo 
mi tía, y junto a ella yacía hecha 
añicos la vasija de barro, en la que es
taba preparando un pastel de semillas 
de amapola. El disparo la pilló de 
sorpresa y del susto se cayó.

Su aspecto era tan cómico que nos 
reímos.

-  ¡Gri-sha! -dijo mi tía inclinando
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con aire de reproche la cabeza a un la
do-. ¡Ni que fueras un chico! ¡Acaso 
se puede obrar así! Casi me muero del 
susto...

-  ¡Y quién te manda ser tan miedosa, 
como una liebre al pie de una mata 
desnuda!-dijo riendo mi tío.

-  Con el ruido que mete, se asus
taría el más pintado -  tercié yo. Me 
dio lástima de mi tía.

-  Con esa pistola se puede prender 
a espías -dijo Java-. ¡Zumba como si 
fuera de verdad!...

-  Tío Grisha: ¿me deja que dispare?
-m e animé yo.

-  Bueno..., pero... -M i tío indicó 
con la mirada a la tía, quien ya de pie, 
recogía los tiestos.

-  ¡Dispararemos en el dormitorio!
-saltó Java.

-  Bueno, venga...
Pero incluso en el dormitorio, antes de disparar, grité

fuerte:
-  ¡Tía: prepárese! ¡Atención!
Y sólo luego de esto, tiré con los dedos de ambas 

manos del gatillo (estaba tan fuerte que con una mano no 
era posible). ¡Y cómo retumbó! Creo que aún más que cuando 
disparó mi tío.

Java y yo disparamos dos veces cada uno: mi tío no 
nos dejó que siguiéramos disparando (“Podían alarmarse los 
vecinos”).

Toda aquella historia con la pistola me distrajo un 
tanto. Pero cuando me acordé del reloj, de nuevo se me oprimió 
el corazón. Se encogió como un cachorrillo en el cuartucho 
oscuro. ¿Qué ocurriría? ¿Hallaríamos al artista? ¿Y qué nos 
diría él ahora?

Al desayuno me estuve silencioso y sombrío. Java me mi
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raba de vez en cuando y me guiñaba el ojo: trataba de ani
marme.

A tiempo que mascaba de mala gana la tortilla con to
cino, pensaba. Y pensaba en que había que escurrirse de la casa, 
sin engañar a nadie (eso en ningún caso) para ir en busca del 
artista.

¿Y para qué mentir? La visita al Teatro del Joven Es
pectador entraba en nuestros planes. En vez de ir dentro 
de unos días, como pensábamos, lo haríamos este mismo día. 
Y camino del Teatro del Joven Espectador, nos acercaríamos 
a otros teatros y buscaríamos a nuestro artista. El espectáculo 
comenzaba a las doce, y en aquellos momentos todavía no 
eran las diez, así que teníamos tiempo.

Mi tío no tuvo nada en contra cuando yo hablé del 
teatro, pero tras de pensar un poco, propuso:

-  ¿Puede que os acompañe? ¿Qué os parece?
A nosotros nos parecía que no hacía la menor falta, que 

daría al traste con nuestros planes. Y yo me apresuré a 
decir:

-  ¿Acaso será interesante para usted? ¡Allí todo es para los 
niños! Si yo fuese una persona mayor...

Ignoro si mi tío advertiría mis pensamientos, pero algo 
había que hizo que sonriera:

-  Llevas razón. Id solos. Fue una broma. ¡Pero si os volvéis 
a perder en alguna parte, mañana mismo os iréis al pueblo!

Mi tío me dio el dinero, nos pusimos camisas nuevas, crujien
tes, los pantalones planchados, los zapatos brillantes, todavía 
sin estrenar, y nos fuimos.

No sé qué les pasará a ustedes, pero cuando yo me pongo 
todo nuevo, me parece andar desnudo. Como si todo el mundo me 
mirase, y se siente vergüenza y reparo y se desea ocultarse 
a los ojos de la gente. La cosa acaba restregando una manga 
contra la pared, para que no sea tan nueva, o echándome 
una mancha en los pantalones, o metiendo el zapato en la 
tierra para que no brille tanto. Así me siento aliviado. También 
esta vez, al salir a la escalera, me apresuré a deslizarme con 
un codo apoyado en las barandillas y me ensucié la camisa
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en forma de franja, de parte a parte. Y sólo después de 
esto salimos a la calle. Pero, de todos modos, me sentía 
embarazado y molesto con todo aquello nuevo: los pies parecía 
llevarlos metidos en gamellas, el cuello de la camisa me ro
zaba como la collera al caballo, hasta el punto que para volver 
la cabeza tenía que girar todo el cuerpo. ¿Y por qué no se 
podrá ir al teatro con la ropa de diario? Uno va allí a ver 
lo que representan y no a que lo vean a él. Si fuese yo 
un gran jefe, publicaría una disposición para que no dejasen en
trar en el teatro vestido todo nuevo. Pero no se asusten: yo 
nunca llegaré a ser un gran jefe. Seré piloto...

Ahora vamos en el trolebús y nos dirigimos al Tea
tro de la Comedia Musical que está en la calle Krasnoar- 
méiskaia. Empezamos por este teatro, pues me había parecido 
que el artista simpático de la cara redonda debería trabajar 
precisamente en comedias (¿dónde si no iba a hacer un papel de 
zar?)

Entramos en el vestíbulo. Desierto. Silencio. A la derecha, 
la taquilla. En frente, unas puertas enormes a lo largo de 
todo el muro. Subimos por la escalera hasta aquellas puertas. Em
pujamos: no estaban cerradas. Nos asomamos: tampoco allí 
había nadie.

-  Es posible -d ije - que todavía sea temprano, que aún 
no vinieran.

-  ¿Temprano dices? ¡Son ya las diez! -comentó Java-. 
Los artistas deben ir de buena mañana al trabajo, como todo 
el mundo. ¡Pues claro! Es un servicio como otro cualquiera...

-  ¿Y por qué no hay nadie?
-  ¿Y qué quieres tú? ¿Que se empujen a recibirte en la 

puerta? Si no están aquí, estarán en la escena. Ensayan. 
¡Vamos!

Pero en cuanto nos volvimos de la puerta, nos salió 
al encuentro una mujer joven con una guerrera azul, pareci
da a la de un miliciano.

-  ¿Qué buscan, muchachos?
Nosotros nos turbamos. ¿Cómo preguntar por él? La mujer 

dijo de nuevo:
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-  ¿Qué pasa, muchachos?
Y Java fue y le soltó:
-  Queremos ver al zar.
-  ¿A qué zar? -se extrañó la mujer arqueando las cejas.
-  Uno así de cara redonda, con calva-. Esto lo añadí yo.
La mujer se echó a reír:
-  Llegáis un poco tarde, muchachitos. Hace ya cincuenta 

años que no existen los zares. Debisteis venir antes.
Java se animó:
-  ¡No se trata de eso, buena mujer! No es un zar de 

verdad. A los de verdad no los necesitamos para nada. 
Queremos ver al artista que hace el papel del zar. ¿No está 
claro acaso?

-  ¡Vive en el apartamento número trece! -tercié yo.
-  Ahora comprendo -dijo la mujer-. Pero no hay aquí 

nadie que haga papel de zar. En nuestro repertorio no hay 
ahora ningún espectáculo que trate de zares. ¿Y por qué 
buscáis precisamente aquí a ese artista? ¿Os dijo que trabaja 
en nuestro teatro? ¿Cómo se llama?

Java y yo nos miramos.
-  No sabemos cómo se llama -dije yo-, pero sabemos que 

hace el papel de zar.
-  ¿Y dónde hace el papel de zar? ¿En qué teatro?
-  Lo ignoramos...
-  ¡Vaya lío! ¿Visteis al artista en sueños, o qué? ¿Y de 

dónde sabéis que hace el papel de zar?
-  El mismo lo dijo.
-  ¿Así que le conocéis?
-  Un poco... -dije yo inseguro y miré a Java: ¿por qué 

permanecería callado? Siempre era el primero en hablar, y, 
ahora, callaba como si tuviese la boca llena de agua.

-  ¿Cómo decís que le conocéis si no sabéis su apellido 
ni en qué teatro trabaja? -preguntaba la mujer.

-  Pues así... no nos dio tiempo a saberlo.
-  ¿Y para qué lo queréis ahora?
-  Lo necesitamos... Tenemos que tratar de un asunto...
-  ¿Sobre arte? -sonrió irónica la mujer.
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-  Ajá...
Y en cuanto dije eso: ¡paf! ¡paf!... Hasta chispas salieron 

de mis ojos. Incluso sentí como si me pellizcaran en la nuca. 
Y como si en vez de en la cabeza sonase en una calabaza: 
así zumbaba aquel ruido.

La mujer, de la sorpresa, se puso a bracear:
-  ¿Por qué le pegas? ¡Qué desvergüenza es esa! Sin más 

ni más...
Lo que siguiera gritando ya no lo oí: nos hallábamos ya 

en la calle. Mi cabeza me zumbaba, las lágrimas me saltaban 
a los ojos.

Mira por qué guardaba silencio Java: temía mentir y es
peraba a que fuese yo quien mintiera. Pero ¿acaso había 
sido en serio? Yo tan sólo había dicho “ajá” , respondiendo 
a su pregunta jocosa. También podía tomarse aquello por una 
broma. ¡Ni bromear se puede! De ser tan exigentes, llegaremos 
a viejos con la frente llena de chichones.

-  ¿Te has disgustado? -o í atrás la voz de Java-. Tal 
como lo acordamos -prosiguió en tono inocente-. Nadie tie
ne la culpa...

Yo guardé silencio.
-  No tienes derecho a disgustarte. No es honesto. ¿Pa

ra qué, pues, nos pusimos de acuerdo?
¡Todavía me hacía reconvenciones! Claro que es tonto el 

enfadarse, si nos pusimos de acuerdo, pero si a uno le 
cascan en la frente, delante de todo el mundo, y carece del 
derecho a responder del mismo modo, difícilmente se echará 
a reír con tal motivo. No es probable que empiece a cantar 
de contento.

-  No te pongas así... -seguía insistiendo Java-. Si yo miento, 
me das tú en la frente: yo no pestañearé siquiera, ya lo 
verás.

Todo eso era cierto, pero hasta el mismo Teatro de la Opera, 
seguí yo en silencio. Y sólo llegados a la plaza del teatro, 
frotándome la frente, dije:

-  Hay que proceder de otro modo. Con más astucia. 
Primero, fijarse en eso... en el repertorio. Y no soltar de repente
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-¡zas!- que nos entreguen al zar. Y resulta que no ponen 
nada que se parezca.

-  Claro, claro -convino gustoso Java, satisfecho de que yo 
rompiese mi silencio. Acordamos decirlo todo tal como era: 
que debíamos devolver al artista un objeto que, casualmente, 
él nos había confiado cuando se bañaba en el Dniéper (y de 
qué objeto se trataba podíamos no decirlo: era un secreto, 
pues hablar de un reloj es algo que da miedo).

En la Opera la cosa andaba mejor que en el Teatro 
de la Comedia Musical en lo que concierne a los zares. 
En Borís Godunov y en El cuento del zar Saltan, y en Los 
Decembristas y en Blancanieves. Cuando me enteré de ello 
me alegré mucho y estaba seguro de que entre aquellos za
res hallaríamos sin falta al nuestro de cara redonda y calvo. 
Pero cuando abordamos el asunto, resultó que ninguno de los 
zares nos servía. ¡No era el que buscábamos! Ni uno sólo 
con calva... Todos con pelo y hasta con bucles. Todos eran altos 
y fuertes. Así nos lo dijo una aposentadora. Y hasta nos 
los mostró a todos. Allí, en el hall, se exhibían sus retratos. El 
“nuestro” no figuraba entre ellos. Salimos de la Opera mal
humorados.

-  No le hace -dijo Java con ánimo fingido-. Yo es
taba seguro de que no lo hallaríamos en la Opera. Los 
artistas de ópera se cuidan la voz, temen resfriarse. No hay 
cantante que se bañe en el río. Sólo se bañan los artistas 
dramáticos.

Descendimos por la Calle de Lenin hacia el Teatro Dra
mático Ruso Lesia Ukraínka. Pero también aquí (y luego, 
en el Teatro Frankó) nos esperaba la decepción: ni un sólo 
espectáculo en el que figurase un zar.

Nos quedaba ya un solo teatro en Kíev: el Teatro del 
Joven Espectador.

Subimos, desde el Teatro que lleva el nombre de Frankó, 
por la escalera, por delante de un edificio insólito de la calle 
de Ordzhonikidze. Todo lleno de las figuras más extrañas: 
elefantes, culebras, pájaros rarísimos, y algunos seres y monstruos 
que no hay quien los entienda. En otra ocasión me hubiese
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quedado mirando al edificio con la boca abierta, pues no hay 
otro en el mundo que se le parezca. ¡Pero esta vez pasé por 
delante indiferente y ni siquiera miré! No había nada que me 
alegrase. Y en mi alma era todo tan sombrío y repelente, 
que si aquellos mismos monstruos hubiesen tomado de pronto 
vida y se hubiesen asomado, ellos mismos se hubiesen más que 
asustado.

-  Anímate -trataba de consolarme Java-. No cabe duda 
de que es del Teatro del Joven Espectador. ¡Ya lo verás! 
Hace el papel de zar en algún cuento para los niños. Se
guramente es cómico. Creo que incluso una vez lo vimos por 
la televisión. Aquel que -  ¿te acuerdas?- tropezó en el umbral 
y ¡cataplum! Ji-ji-ji...

Java trataba de alegrarme. Todo el camino, hasta el Teatro 
del Joven Espectador, procuraba inventar algo. Pero yo no le 
hacía caso.

Entramos en el teatro y fue como si llegásemos a una 
escuela durante el gran recreo: jaleo, agitación, carreras. Y 
todos, extrañamente, muchachos todavía sin el pañuelo de pione
ros. Nos dirigimos a la taquilla. Resultó que ponían una obra 
para los escolares más pequeños. Un cuento.

-  ¿Trata de algún zar? -pregunté al punto yo.
-  No, de Caperucita Roja -respondió la taquillera.
Pusimos mala cara, pero ¿qué hacer? No nos íbamos a

volver a casa, tanto más que había que mirar a los artistas 
que había en el hall.

-  Bueno, habrá que ir a ver Caperucita Roja -dijo Java.
Sacamos las entradas. Entramos. Empujando a los pequeños,

andábamos por el hall mirando los retratos. Me acercaba a 
cada uno de ellos palpitante, con miedo. Era el último 
teatro, la última esperanza.

Miramos y remiramos todos los retratos, y el corazón 
se me bajó a los pies... Allí no estaba nuestro artista. No 
estaba, y se acabó. ¿Qué hacer? ¿Dónde buscarlo? Por tanto, 
no era artista. Pero si él mismo había dicho que lo era. Y habló 
también del zar... ¡Cómo es posible!

-  Espera, no te aflijas -m e animaba Java-. Puede que sim
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plemente no pusieran su retrato. ¿Te acuerdas cuando a Grisha 
Gonobóbel no lo pusieron en el cuadro de honor de la escuela 
porque, al retratarlo, le picó una abeja y se le puso la jeta 
como una calabaza? Tal vez a éste le ocurriera algo así...

-  ¡Déjate de cuentos! -dije yo dando un manotazo y, 
entre tanto, cómo deseaba que aquello fuese cierto, cómo 
lo deseaba...

-  ¡Oh, muchachos, muy buenas! -oímos de pronto. Nos 
volvemos ¿y qué vemos? Vestida de blanco y con un enorme 
lazo allí estaba... Valia, llevando de la mano a un chico 
del primer grado con uniforme azul.

-  Os conocí de repente -tableteó alegre Valia-. ¿Lleváis 
mucho en Kíev? ¿Vinisteis de excursión, o simplemente? ¿Con 
toda la clase, o solos?

Yo callé... Era su conocida: que fuere él quien hablase. 
Pero Java tampoco dijo nada. ¡Si lo hubiesen visto! Primero 
se puso pálido, luego se ruborizó, y de nuevo perdió el color 
y empezaron a salirle unas manchas. Semejante cara no la puso 
ni cuando el pasado año se cayera a un viejo pozo.

Pero Valia seguía con el mismo ánimo:
-  ¿Vinisteis para mucho tiempo? ¿Prendisteis aquella vez 

a vuestros pescadores furtivos? Prometisteis escribir... ¿Tal vez 
perdieseis la dirección? ¿Eh? ¿Por qué calláis? ¿No queréis 
hablar conmigo?

Por fin, Java se dominó y abrió la boca. Y de ella 
salieron las palabras:

-  ¿Por qué no?... Nosotros... Todo lo contrario...
No diré que aquello fuese muy elocuente, pero no quise 

intervenir en su plática. ¡Que hablasen cuanto quisieran!
Era también tarde ya para ello : sonó el timbre por tercera 

vez, y todos, presurosos, nos dirigimos a la sala. La función 
había empezado. Nosotros estábamos en la séptima fila, y 
Valia, en la novena. Y Java, en lugar de mirar a la escena, 
sacaba constantemente brillo al asiento volviendo hacia atrás 
la cabeza: lanzaba miradas a Valia.

-  Te vas a torcer el cuello: luego tendrás que andar para 
atrás -le dije en tono mordaz.
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Pero ni caso me hizo.
Y en aquel momento, en la escena, el pérfido Lobo, 

con su espinazo esquelético y su nariz de palmo y medio, 
se acercaba cauteloso a la puerta de la Abuelita con la inten
ción de comérsela. La ágil Abuelita se ponía a salvo como 
podía: levantaba barricadas con los muebles, corría por toda 
la escena, arrojaba al Lobo jarritas, cacerolas y otros objetos 
caseros.

Atada a una estaca, junto a la casita, había una gallina 
verdadera y viva: única flaqueza de la abuelita... Y he aquí 
que durante la representación, la gallina se enredó con la cuerda 
con que estaba atada y empezó a debatirse. Embebidos por la 
lucha el Lobo y la Abuelita no advirtieron nada. Pero todos 
los espectadores miraban emocionados al ave que, ya sin fuerzas, 
casi no resollaba. Pero ¿qué hacer? No se iban a poner a gritar 
y hundir el espectáculo...

Veo que Java no puede estarse quieto en su asiento, como 
si le hubiesen echado brasas en los calzones; luego, de pronto, 
alzóse y se dirigió derecho, por el pasillo, hacia el escenario. 
Yo contuve la respiración. Y toda la sala hizo lo mismo, y 
todas las cabezas se dirigían hacia Java, como en la parada 
se dirigen hacia el general que pasa la revista. Y Java, como si 
tal cosa... Siguió su camino y subió al escenario, se fue derecho 
a la gallina y empezó a de
senredarla. Y los artistas 
seguían actuando, sin ad
vertir a Java, como si no 
estuviera en el escenario.
Desenredó al ave y volvió 
Java tranquilamente a su 
sitio. Sólo cuando se sen
tó, advertí cómo jadeaba 
y cómo le latía el corazón 
en el pecho. Y al cabo de 
unos momentos, el Lobo, 
pese a todo, se comió a la 
Abuelita, y aquí terminó



el primer acto. Cayó el telón y se encendió la luz en la sala. Todos 
aplaudieron; además, la mayor parte del público volvía la cabeza 
hacia Java. Y no era posible comprender a quién aplaudían: 
a los artistas o a Java... En aquel momento llegó donde 
nosotros presurosa Valia.

-  ¡Qué bien! ¡Magnífico! ¿Y cómo te atreviste?
Yo por nada del mundo lo hubiese hecho. ¡Y qué bien!- 

decía esto en alta voz, en mi opinión, demasiado alta. Al 
parecer, quería mostrar a todos que era conocida de Java. 
Se enorgullecía de ello. De todas partes se dirigían hacia Java 
miradas de entusiasmo. Y cuando salimos al hall, todo el 
tiempo, ora aquí, ora allá, se oía decir con voz velada: 
“ ¡Ese es! ¡Ese es! ¡El de la camisa blanca!”

Creo que era precisamente aquello con que podía soñar 
Java. Se sentía feliz. Decir que andaba radiante sería como no 
decir nada. Andaba por el hall como sobre zancos, como si 
fuese el más alto del mundo. Sus ojos irradiaban algo que no 
eran capaces de irradiar los ojos de la gente corriente. Así 
que se hallaba lejos, muy lejos de mí, como nunca se hallara. 
Yo, con todas mis preocupaciones por el asunto del reloj, 
simplemente no existía para él en aquellos momentos. Claro 
que se había convertido en héroe, eso era evidente, pero a mí 
me era desagradable mirarlo.

-  Este es mi hermanito, Mikola -dijo Valia, pues Java 
miraba como extrañado al muchacho del primer grado con uni
forme azul que andaba dando vueltas en derredor de 
nosotros.

El hermanito Mikola se ruborizó, como si en vez de pre
sentarle al chato Java, se tratara del cosmonauta Popóvich, 
del artista de cine Ríbnikov o de alguna otra celebri
dad.

-  A decir verdad, he venido aquí por él: mamá todavía no 
le deja ir solo -explicó Valia como justificándose.

Java miró de arriba abajo al hermanito Mikola con una 
mirada marcadamente de desdén. Y el chico aún se puso más 
colorado.

-  ¿Así que los atrapasteis, o no? -inquirió Valia.
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-  Pues claro -soltó Java como sin darle importancia.
-  ¿Y no me lo escribisteis? ¡Ya pudisteis haber escrito! 

¿O es que perdisteis la dirección?
-  No, no la perdimos... Pero... -Java se encogió de hombros 

como diciendo: ¿Por qué tenía que escribir? No era tan 
necesario...

Valia se ruborizó. Venciendo su azoramiento, dijo:
-  Claro que no los atrapasteis solos, os ayudarían 

los mayores. O al contrario: vosotros les ayudaríais a ellos...
-  Nada de mayores -sonrió Java- Nosotros solos...
Me dirigió una mirada y... se mordió los labios. 

Pero ya era tarde. Yo di un suspiro, alcé una mano y le 
solté en la frente tres sonoros papirotazos: hasta en el oído 
retumbaron. Valia exhaló un grito. El hermanito Mikola se rió 
por lo bajito. Alguien más soltó el trapo cerca de nosotros. 
Se quebraron los zancos, y Java cayó al suelo: atónito, colorado 
como un tomate y con los ojos desencajados. Hasta me dio 
lástima. Pero, ¿acaso, era mía la culpa? No había que haber 
puesto tales condiciones...

Al ver que Java no se disponía a responder con la misma 
moneda, Valia (alma de Dios) la tomó conmigo:

-  ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Qué bromas son esas?
En derredor empezaron a apiñarse los chicos. Java mi

raba de acá para allá como fiera acorralada, y se esforzó 
por mostrar una sonrisa dolorosa y afectada (así se sonríe 
cuando se sube uno a peral ajeno y lo sorprende el 
dueño). Y dijo:

-  No tiene importancia... Todo fue correcto... Ahora estamos 
en paz...- Y, volviéndose hacia la gente-: ¿Qué miran? 
¡No habrá cine!

Los chicos, riendo por lo bajo, se fueron disolviendo, con 
tanto más motivo que sonaba el timbre: había terminado el 
entreacto.

-  ¿Pero qué, qué es lo que ha ocurrido? ¿Os peleasteis? 
-no  se calmaba Valia.

-  ¡En absoluto, no nos peleamos! Simplemente tuvimos 
un acuerdo-. Java no quiso dar más explicaciones. Ya
13-370
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habíamos entrado en la sala y caminábamos hacia nuestras 
localidades.

-  ¿Y qué acuerdo es ése? -no  cedía Valia (¡aquello sí que 
era curiosidad propia de las muchachas!)

-  Luego, luego...
-  Bueno, pero no escapéis.
-  Está bien.

C a p í t u l o  VI

EL “GARITA”. ¡OREJA POR OREJA!

La función terminó, y nosotros salimos del teatro. 
Java se había repuesto ya del todo de los papirotazos. 
Pero, alzando la cabeza como un gallito (parecía que iba a 
echar a cantar de un momento a otro), miraba por encima de 
las cabezas de los niños. Andaba buscando a Valia.

-  ¿Puede que nos larguemos? ¿Y por qué se nos pegaría? 
No hace más que chirriar como una urraca -dije yo con aire 
sombrío.

Mi estado de ánimo era... ya se lo supondrán ustedes: 
el reloj pesaba sobre mi conciencia como piedra sobre el corazón. 
Y parecía no existir ni la más leve esperanza de que encontrase 
a su dueño. ¡Acaso se iba a poner uno a dar voces, sin conocer 
el apellido ni la dirección en una ciudad con millón y medio de 
habitantes y medio millón más de forasteros! ¡La situación 
era desesperada! ¡Para ponerse a llorar!

Pero Java sintonizó otra onda y pensaba en cosa diferente.
-  ¿Qué es eso de que nos larguemos? ¡Pero qué dices! 

-respondió-. Hemos prometido esperar. ¿De nuevo me empujas 
a que mienta? Anda con ojo: ¡puedes ganarte unos cuantos 
papirotazos!

“ ¡Hemos prometido!” ¡Y qué bien que sabe hacerlo! 
Lo prometió él solito y dice “hemos” . ¡Vaya con el colecti
vista !

Pero antes de que yo abriese el pico, salió revoloteando
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Valia de entre la multitud con su hermanito Mikola y corrió 
hacia nosotros.

-  Yo estuve mirando a ver si os veía en el hall: creí 
que esperaríais allí. ¡Vamos!

Tomamos por la calle en dirección al Parque de Vatutin. 
Valia no cesaba de hablar, pero yo no le prestaba atención. 
No era interesante para mí lo que decía. Y, de pronto, 
oí mencionar mi nombre:

-  ¿Cómo anda Pávlik* tan sombrío? Y mira como enfadado... 
¿No enfermó por casualidad? ¿O puede que le ocurriera algo?

“La que enfermaste eres tú” -pensé yo con disgusto. 
¿Qué querrá de mí? ¡No me agrada cuando me llaman 
Pávlik! ¡Pávlik-“rávlik!” ...**

Java clavó los ojos en mí, y sus ojos parecían decir: 
“Bueno, amiguito, yo no puedo mentir. Perdóname” .

-  Sí... algo ocurrió -dijo suspirando-. Algo desagradable...
Y Java empezó a relatarlo todo tal como había ocurrido:

y lo del reloj, y que habíamos andado este día por los 
teatros.

Al principio quise intervenir y no dejar que hablara, pero 
luego, hice un gesto de indiferencia con la mano: que diga lo 
que quiera, ¿qué puede hacer que cambie?

Al oír el relato de Java, Valia lanzaba exclamaciones y 
juntó las manos con asombro. Y cuando Java acabó, dijo llena 
de emoción:

-  ¡Hay que ver!... ¡Qué cosas!... ¡Y cómo resultó todo! 
Claro que hay que hallar sin falta al artista...- Y, de 
pronto, brillaron sus ojos-. ¿Sabéis qué? Creo que hay una 
persona que puede ayudarnos. No lejos de nosotros vive un 
viejo artista: Maxim Valeriánovich. Ya está jubilado, no actúa, 
pero conoce a todos los artistas. Ya antes de la revolución 
trabajó en la escena. Le describís cómo es vuestro “zar” , y 
sin duda él sabrá quién es. ¡Queréis que os presente?

Nos miramos uno a otro. Java lo hizo con aire de

* Pávlik: diminutivo de Pável.
** Rávlik: en ucraniano, caracol.
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triunfo. ¡Pero aún estaba por saber si podría ayudarnos el tal 
Maxim Valeriánovich! Mas ¿por qué no probar? No me 
hallaba yo en condiciones de renunciar.

-  ¿Y estará ahora en su casa? -pregunté yo dando a entender 
que aceptaba.

-  Sí, lo más probable es que se halle en su casa. Con 
frecuencia está enfermo y no suele salir. Vamos.

El patio de la calle de la Rebelión de Enero, ya conocido 
para nosotros, nos acogió con una música alegre y fuerte: 
unos jóvenes escuchaban música de una grabadora en un balcón 
del segundo piso. Pensé que era un buen augurio: en el cine, 
por ejemplo, cuando un asunto acaba bien siempre suena una 
música alegre. Java y yo caminamos animosos al son de la 
música hacia el alero, seguros de que Maxim Valeriánovich 
viviría en la misma casa que Valia. Pero ella nos dijo: 
“No, no es ahí” , y torció hacia un portal oscuro. Java y yo 
nos ruborizamos, pues Valia podía darse cuenta de que ya 
habíamos andado por allí nosotros. Menos mal que en el portal 
estaba oscuro y ella no advirtió nada. Por el portal salimos a 
un patio trasero, hacia unas leñeras viejas y medio caídas. 
Había muchas leñeras. Unas, de dos pisos con escalerillas 
de madera y angostos puentecitos por delante de la planta 
de arriba, como en los barcos; otras, bajas, pegadas al suelo. 
Entre las leñeras, en los oscuros intervalos, brillaban verdes 
ojos de gato.

Pasamos por delante de las leñeras y empezamos a descender 
por un sendero que serpenteaba entre unas matas de licio. 
A la izquierda empezaba el recinto de la Lavra: ora asomando, 
ora ocultándose de nuevo entre la fronda de los árboles, las 
matas y la maleza, la muralla de piedra con troneras. Al pie de 
la muralla, en la maleza, se advertía una oscuridad misteriosa de 
donde llegaba un olor a humedad, frío y podredumbre...

-  ¡Buen sitio para jugar a cosacos -  bandoleros! -m e musitó 
Java con envidia.

¡Sin duda era un sitio apropiado para cosacos y ban
doleros !

Al frente refulgió con brillo cegador la cúpula dorada de
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un campanario. Y a la derecha de la cúpula... ¡Oh! ¡Algo 
conocido! Los mástiles de una línea de alta tensión. También 
por delante de nuestro pueblo pasa una línea de gigantescas 
cigüeñas de hierro como éstas, a lo largo de todo el campo 
hasta perderse en el horizonte.

Descendimos en dirección al campanario. Las macizas puertas 
de fundición estaban abiertas, y una entrada en forma de bóveda 
daba acceso al patio interior de la Lavra.

Ya se disponía Valia a pasar de largo por delante de 
la puerta, cuando Java dijo de pronto:

-  ¿Puede que entremos por un momento a verlo?
-  ¡Lo que faltaba! -dije yo arrugando el ceño con disgusto. 

Me apremiaba solventar de algún modo el asunto del reloj.
Pero los ojos de Java brillaron casi con aquel fulgor verde 

de los gatos que se ocultaban entre las leñeras. Y yo compren
dí que aquella muralla y aquellas troneras, todo aquel antiguo 
monasterio los había poblado ya su imaginación de misteriosos 
personajes, sabuesos y espías. Y Java oía ya los tiros y los 
“ ¡Manos arriba!” y el rumor de la persecución y... todo cuanto 
ocurre en las películas de aventuras.

Tratar de disuadirle, en tales momentos, sería perder el tiempo.
-  Miramos un momento y nos vamos -dijo dirigiéndome 

unos ojos imploradores.
-  ¡Ah! A buen seguro que nunca estuvisteis aquí... ¡Vamos, 

vamos, pues! -tableteó Valia.
Tuvimos que acercarnos.
-  Aquí termina la Lavra...- explicó Valia-. Eso es el 

“Campanario sobre las Lejanas Catacumbas” . Y eso, el templo 
de la Natividad de la Virgen María.

No era necesario dar explicaciones. Todo podía leerse en 
tablillas indicadoras. Lo que Java hacía siguiendo su costumbre 
predilecta.

-  “El templo de la Natividad de la Virgen María fue eri
gido en el año de 1696, en el estilo barroco...” -leyó 
en alta voz.

-  Barroco averiado -comenté yo-. Demanda reparación 
general...
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Y de hecho, junto al campanario de dorada cúpula, 
restaurado, el templo de la Natividad tenía un aspecto deplorable 
de abandono: las cúpulas se habían desconchado y negrecido, 
las paredes se cuarteaban, los cristales de las ventanas se habían 
roto. Junto al templo se alzaba una maraña de tuberías 
herrumbrosas y deformadas, de la conducción del agua. Y la 
maraña aquella parecía ser tan vieja como el propio templo. 
La entrada a él había sido cegada con ladrillos.

El pequeño patio junto al templo estaba rodeado por una 
muralla en la que se habían practicado ventanillos cuadra
dos y angostas troneras. Allí mismo, en un rincón verde y 
apacible, entre unos árboles, había unas tumbas viejas: se 
veían las cruces, las verjas de hierro y las lápidas de mármol.

Dimos la vuelta al templo y cuando ya nos íbamos, 
Java leyó en uno de los monumentos:

AL GENERAL DE INFANTERIA P. S. K A I S A R 0  V,
HEROE DE LA GUERRA PATRIA DE 1812,

AYUDANTE DE K U T U Z O Y

LA POSTERIDAD AGRADECIDA
AÑO DE 1951

i otra:

AL GENERAL DE INFANTERIA A. I. K R A S O V S K I ,
HEROE DE LA GUERRA PATRIA DE 1812,

COMPAÑERO DE ARMAS DE M. I. K U 1 ’U Z O V
LA POSTERIDAD AGRADECIDA

AÑO DE 1951
___________________________________ J

-  ¿Ves?-dijo Java-. Generales tan históricos aquí enterrados, 
y tú no querías venir.

-  Aquí hay muchos históricos -dijo Valia-. En el Monasterio 
están Kochubéi, Iskra; en el Convento de Vidubetski, se halla
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Ushinski, y en la iglesia del Salvador de Bérestovo, Yuri 
Dolgoruki, el fundador de Moscú.

Java me miró de nuevo de arriba abajo con orgullo, como 
si todo aquello lo dijese él y no Valia.

-  Habrá que ir a verlo -dije yo suspirando-. Pero ahora 
vamos a ver a ese Valeriánovich.

-  Vamos, vamos -convino Valia.
Salimos del patio y, a lo largo de las murallas, descendi

mos todavía más.
¡Y vaya lugar que eligieron los frailes para el monasterio! 

Entre una vegetación exuberante, en una alta escarpada sobre 
el Dniéper, de donde es difícil abarcar la lontananza azul e 
infinita que se abre a la vista.

Por un sendero tortuoso descendimos hasta un caminito 
asfaltado, que nos llevó a una callejuela retorcida estrecha, 
en la que, entre el verdor de unas cercas, se alzaban 
varias casuchas viejas de barro, como hincadas en la propia 
tierra. Y sólo por el hecho de que sobre cada una de 
ellas se alzaba una antena de televisión, podía deducirse que 
eran viviendas de nuestra época y no de los tiempos de Shev- 
chenko*.

Junto a una de las casuchas, casi la más ruinosa de ellas, 
se detuvo Valia. En un patio pequeño, o como se dice ahora, 
de limitadas proporciones, moviendo nerviosamente las cabezas, 
escarbaban unas gallinas blancas y sucias, y se paseaba grave, 
con ínfulas de director, un abigarrado gallo con la cresta 
arrogantemente ladeada. En aquella calle no había tablas con 
hortalizas ni plantas de bayas como en otras solía haberlas. 
Tan sólo flores: rosas, peonías, petunias, malvas, floxes.

La casucha se alzaba en medio de aquel vergel como de 
juguete. Sus paredes, siguiendo la costumbre campesina, aparecían 
limpiamente jalbegadas, el repié, pintado de azul, y en la pared, 
bajo el tejado, pendían manojos de unas hierbas secas.

Entramos tras de Valia en el patio, pisamos en el 
soportalillo crujiente de tablas que se alzaba casi a nivel de

* Shevchenko: poeta ucraniano (1814-1861).
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suelo. Valia llamó. No respondió nadie. Valia se encogió de 
hombros, luego se acercó a una ventana y protegiéndose con 
una mano a guisa de visera, se pegó al cristal.

-  No... ¿Sabéis? -dijo Valia venciendo su turbación-. 
Debió ir a Kurenevka, a ver a su sobrino. A veces, los do
mingos, se va allí, cuando se siente bien. Pero volverá pronto, 
no os preocupéis. Siempre se va de buena mañana y regresa a la 
hora de la comida.

En derredor era todo tan habitual, tan propio, que yo, 
casi de repente, me convencí de que el hombre que allí 
vivía debía ayudarnos sin falta. Y me sentí dispuesto a esperar 
aunque fuese hasta la tarde.

Valia dijo:
-  Vamos a mi casa. Os mostraré mis libros. Y las 

fotos. Tengo dos álbumes llenos. Pronto vendrá, no os preocu
péis.

Hablaba en un tono como si fuese ella la culpable de que 
Maxim Valeriánovich se sintiese bien y se hubiese ido a ver al 
sobrino a Kurenevka.

Volvimos a desandar el camino.
De todo cuanto viéramos nos quedó una impresión asom

brosa.
Acabábamos de estar en una calle ruidosa de la ciudad, 

con trolebuses, y luego, de súbito, las iglesias, el silencio, 
las cruces, las tumbas viejas, el “General de infantería Kra- 
sovski”, la muralla negrecida, y ¡cataplum!, se hincaron en el 
cielo los postes de la línea de alta tensión, después, una calle
juela de pronto retorcida, aldeana, la casucha de Maxim 
Valeriánovich: las gallinas cacarean, la malva al pie de la ventana, 
los girasoles. Y, luego, la ribera del río: tranvías, coches, 
autobuses, motocicletas. A la derecha, el gigantesco puente 
de Patón. A la izquierda otro puente hermoso, por el que el 
Metro, saliendo de debajo de la tierra, cruza el Dniéper.

Y todo esto -viejo y nuevo- se entremezcla de tal 
modo que se asombra uno de verlo.

Llegamos hasta las leñeras. En uno de aquellos “barcos” 
de dos plantas, sobre la barandilla del puente, que se tendía
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a lo largo del piso de arriba, se hallaba sentado un muchacho 
de cabeza grande y cara ancha, con camisa a cuadros y 
pantalón de lona azul y que al punto llamó mi atención. 
Pantalones como aquellos aún no los había visto. Llevaban un 
sinnúmero de remaches. Como si la prenda en vez de ser de 
tela fuera de hierro y en lugar de cosida estuviera remachada.

Al ver al muchacho de los “pantalones remachados” 
Valia gritó:

-  ¡Eh, “Garita” ! ¿De nuevo llamaste ayer a nuestra casa? 
¡Si no dejas de llamar, te la cargarás!

-  ¡Anda, anda! -dijo el “Garita” y escupió entre los dientes.
-  ¡Ya lo verás, ya lo verás! -siguió amenazándole Valia.
-  Cierra tu caja y no hagas sonar los huesos -dijo el 

“Garita” haciendo una mueca de desprecio.
-  ¿Qué pasa? -inquirió en tono glacial Java.
Vi cómo se ponía al rojo vivo. Todo estaba claro para 

nosotros sin necesidad de las explicaciones de Valia, no 
obstante, esperamos a que hablara.

-  Le dio por la moda de llamar y huir. ¡Se divierte!
Java me lanzó una mirada fulminante de la que me entró

calor por dentro:
-  ¡Vamos, Pavlusha!
Nos lanzamos hacia la escalerilla de madera que llevaba a 

la segunda planta de la leñera.
-  ¿Adonde vais, muchachos? ¡Dejadlo! ¡Os vais a enzarzar 

con ese golfo! -gritó Valia (creía que nos impulsaban senti
mientos puramente nobles y caballerosos).

Pero nosotros, sin hacerle el menor caso, subimos presurosos 
por los peldaños, pisando como marineros en zafarrancho. 
El “Garita” no tenia adonde escapar, y tampoco se disponía 
a hacerlo. Tan sólo se bajó de la baranda y quedó plantado, 
apoyando la espalda en ella y las manos plegadas sobre el 
pecho. Era más o menos de nuestra misma talla, pero más 
fuerte y fornido. Pero nosotros estábamos habituados a esos 
trances y con enemigos más peligrosos.

-  ¡Así que tú eres quien llama! ¡Y luego huyes! -rugió 
Java acercándose a Budka.
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Budka ni siquiera cambió 
de pose, así quedó con los 
brazos cruzados ante el pe
cho. Sólo que soltó entre 
dientes:

-  ¡No alargues los dedos 
si no quieres estirar la pata! 
Yo practico el sambo y co
nozco trucos que caeréis 
abajo como peras.

-  ¡Ya veremos! -rezumbó 
Java y, de pronto, agarró al 
“Garita” de una oreja, pero 
no con dos dedos, sino con 
toda la zarpa.

El “Garita” dio un tirón 
y quiso asestar a Java un 

golpe en la tripa. Pero Java, con la mano que tenía libre, le 
sujetó el brazo y yo le agarré por el otro... Y al mismo 
tiempo le pisamos cada uno un pie: Java el izquierdo, yo, 
el derecho, para que no pudiera defenderse con las piernas. 
Ese “sambo” lo conocíamos no
sotros desde chicos. El “Garita” 
se retorcía, trataba de despren
derse, pero nosotros lo teníamos 
como atenazado. Java le retorcía 
la oreja y pronunciaba:

-  Da las gracias de que no te 
golpeamos en la garganta. Sim
plemente... te damos lo que te 
corresponde. Una persona nos 
encargó de que te lo diésemos.

Al principio, el “Garita”, no 
cesaba de mascullar entre dientes:

-  ¡Acabad, acabad ya!
Luego, se desprendió en silen

cio y no hacía más que resoplar.



Después, le salieron lágrimas a los ojos y empezó a 
pedir:

-  ¡Dejadme! ¡Bueno! ¡Dejadme ya! ¡Bueno! De...
-  ¿Vas a seguir llamando? ¿Llamarás?
-  N-no llamaré... -balaba el “Garita” engulléndose las 

lágrimas.
Lo llevamos hasta la escalera y lo soltamos. Yo no pude 

contenerme y le di con la rodilla. Y él cayó retumbando con 
sus pantalones remachados hasta llegar abajo.

Se incorporó, retrocedió un poco, volvióse y, restregán
dose las lágrimas por su ancha jeta, gritó:

-  ¡Me las pagaréis! ¡Me las pagaréis! ¡Ya caeréis en mis 
manos!

Nos amenazó con el puño y desapareció.
Valia y su hermanito Mikola nos recibieron abajo como 

a heroicos cosmonautas. Cual si en lugar de descender de 
la leñera, bajásemos por la escalerilla de un avión Tu-104 
en el aeródromo de Vnúkovo. Sólo faltaban las flores y la 
banda de música.

El hermanito Mikola saltaba entusiasmado:
-  ¡Qué formidable! ¡Qué formidable! Todos los chicos de 

aquí temen al “Garita”, y vosotros... ¡Qué formidable! Lo 
contaré a todos...

Nosotros aparentamos que aquello era para nosotros una 
nimiedad, nada de particular.

-  ¿Y por qué se llama “Garita” ? ¿Es ese su nombre? 
-pregunté.

-  Es un mote que le pusieron... ¿No os habéis fijado en 
la jeta que tiene? Una verdadera garita. Pero se llama Tólik.

Es un asqueroso, y malo... -M ikola dijo esto con resquemor: 
se veía que más de una vez había cobrado de manos del 
“Garita”.

De pronto, Valia exclamó:
-  ¡Oh, Maxim Valeriánovich!
Saliendo del portal, apoyado en un bastón, iba despacio un 

hombre de gran altura.
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C a p í t u l o  Vil 

MAXIM VALERIANOVICH

De no ser por aquella pesadez en el andar, se hubiese 
hecho difícil decir si era joven o viejo, pues en sus ojos de un 
azul oscuro y nítido brillaban unas chispas como diablillos. 
De calvicie no se podía hablar, pues sus cabellos cenizosos, 
levemente canos, le cubrían en forma de juvenil fleco la frente 
hasta casi la mitad de ella. La cara la tenía sonrosada y 
lustrosa como una manzana.

Todo esto le daba un aire “nada viejo” .
Y de nuevo, como en la playa, pensé: ¡y cuántos viejos 

así, juveniles, no habrá en Kíev!
-  ¡Hola, Maxim Valeriánovich: precisamente venimos de su 

casa! -corrió a su encuentro Valia.
-  ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? -nos sonrió Maxim Valeriá

novich mostrando unos dientes blancos, postizos.
-  Algo serio, muy serio... -tableteó Valia-. Debe ayudarnos.
-  ¿Qué pasa? Bueno, me tenéis a vuestra disposición, 

caros amigos. Todo cuanto puedan hacer por vosotros mis 
setenta y seis años lo harán, estad seguros -dijo el viejo 
artista.

Ya había abierto Valia la boca para hablar, pero, detenién
dola, Maxim Valeriánovich, de pronto, alzó una mano:

-  ¡Eh, no, hija mía! ¡Por lo que más quieras! ¡No 
digas nada! Si se trata de algo serio, no hay que tratarlo 
así, de prisa y corriendo... ¡Vamos a mi chamizo! Allí halla
remos solaz en nuestra plática.

Aquel tono jocosamente elevado suscitaba al punto simpatía 
hacia el viejo artista. Nuestros rostros, por sí solos, resplande
cieron con alegres sonrisas. Y nos sentimos tan a gusto y 
tan bien con él como si nos conociésemos ya de mucho 
tiempo.

-  ¿Tal vez os extrañéis de que habite en este chamizo? 
-dijo sonriendo cuando nos acercábamos a la casa-. Más 
de una vez intentaron llevarme a otra parte, pero yo
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siempre respondo con coces. No pue
do vivir sin estas plantas, sin todo 
eso. ¡Pasad!...

En la casa había dos piezas peque
ñas y una cocinita chiquita del todo.
El techo era bajo: el dueño podía to
carlo fácilmente con la mano. A causa 
de ello y también de que las ventanas 
eran cubiertas por los árboles y arbus
tos del patio, pese a ser un día solea
do, en la casa había una penumbra 
verdosa. Además, se hacía difícil ima
ginar aquellas habitaciones claras y 
soleadas. Les iba mejor precisamente la 
penumbra. Tanto las piezas como la 
cocinilla se hallaban llenas de macetas 
y macetitas con flores. Había tiestos 
en las ventanas y sobre taburetes, en estantes especiales y en 
el mismo suelo. En ellos crecía toda suerte de flores de
corativas: azucenas, ficus, primaveras. Pero lo que más abun
daba eran los cactos. Nunca creí que los hubiese tan diferentes: 
pequeños, circulares, como erizos verdes, en forma de palas, 
parecidos a lagartos prehistóricos y cubiertos densamente de 
púas, y casi sin ellas. De la forma más diversa y las flores 
más variadas. Había cactos adultos y graves, y chiquitos del 
todo con pelusilla. Un reino fantástico de los cactos.

Además de los cactos, en la casa dominaban también 
las fotos. Las paredes de las habitaciones se hallaban literal
mente cubiertas de marquitos. Y en la mayoría de las fotos 
aparecía el propio Maxim Valeriánovich. Un número infinito de 
Máximos Valeriánoviches nos miraban desde todas partes. 
Y todos eran diferentes.

Maxim Valeriánovich con sombrero de copa. Maxim 
Valeriánovich con gorro de astracán. Maxim Valeriánovich 
con “tiubeteika”*. Maxim Valeriánovich con bigotes y sin

* Tiubeteika: especie de bonete bordado propio del Asia Central.
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ellos. Maxim Valeriánovich de marinero. Maxim Valeriánovich 
cosaco. Maxim Valeriánovich vagabundo (con harapos). Maxim 
Valeriánovich con abrigo de pieles. Maxim Valeriánovich con 
bata. Maxim Valeriánovich... desnudo. Claro, que no del todo 
desnudo, sino con unas vendas por los músculos. Segura
mente en el papel de algún salvaje, pues llevaba también 
un anillo en la nariz.

¡Hasta se mareaba uno de ver a todos aquellos Máximos 
Valeriánoviches!

Y en el rincón donde los religiosos ponen los iconos, 
también colgaba algo. Al principio yo creí que sería algún 
icono: con toallas bordadas a los lados, y marco con reflejos 
dorados. Pero cuando me fijé bien, vi a un hombrecito con 
quevedos, sonriendo, y con un emboquillado. No, no era un 
icono. Pues el Señor de los cielos, al decir de las viejas, no 
fumaba ni usaba lentes. Y tampoco sonreía jamás. En todo 
caso, yo no había visto ningún icono donde apareciera Dios con 
un emboquillado, con lentes o simplemente sonriendo. Siempre 
serio y descontento. ¡Y cómo pueden creer en él siendo tan 
poco alegre!

Pues bien, aquel hombrecito del emboquillado, según luego 
nos dijera Valia, era el célebre artista Stanislavski, quien fundara 
en Moscú el Teatro Académico de Arte. Y para los actores, 
era de hecho un verdadero Dios: bondadoso, sonriente, alegre... 
Había creado un sistema excelente. En qué consistía el sistema, 
por desgracia, Valia no pudo explicárnoslo, pues ella misma 
lo ignoraba, pero nos dijo que el sistema de Stanislavski, 
ahora, era seguido en todo el mundo.

Mas esto fue luego. Por el momento, Java y yo contemplá
bamos todo aquello y Valia, con gran acierto y viveza, como 
si a ella misma le hubiese ocurrido, contaba nuestras aventuras 
y lo sucedido con el reloj. Ya que Maxim Valeriánovich era 
conocido suyo y ella se sentía con él con plena soltura, fiamos 
por completo en su relato y sólo de vez en cuando intercalá
bamos alguna palabra.

Maxim Valeriánovich escuchaba con suma atención y serie
dad.
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Y cuando Valia terminó, sonrióse.
-  Bueno, señores-camaradas -dijo jovial-. El asunto está 

claro. Culpables sin culpa... Bandidos a despecho propio... 
Suelen ocurrir esas cosas. Pero no hay que desalentarse. 
Si es cierto que es artista y está en Kíev, aunque sea de 
debajo de tierra lo sacaremos, lo hallaremos. El hecho de que 
no lo encontrasen en las fotos de los halls no quiere decir 
nada. Puede que sea foráneo. Pues aquí tenemos de gira al 
Teatro Dramático Pushkin, de Moscú, y al Zankovétskaia, de 
Lvov, y el Schors de Zaporozhie. Hay dónde buscar. Pero, 
caros amigos, habrá que aplazar la cosa hasta mañana... Estas 
dos señoras que aquí ven -y  señaló a sus piernas- son muy 
caprichosas. ¡Se niegan a caminar mucho, aunque las cortes! 
En particular, esta: Izquierda Maxímovna. Con Derecha Maxí- 
movna aún podemos ponernos de acuerdo. ¡Pero ésta se obstina 
tanto que no hay quien la mueva del sitio! Yo les doy una 
tercera en ayuda -señaló con la cabeza al grueso y nudoso 
bastón con una testa de perro tallada en la empuñadura-, 
pero ella sigue tan terca. Antes de mañana por la mañana 
no podré convencerlas de que emprendan el camino. 
Además, ya es tarde, pronto será la hora de las funciones 
vespertinas, y en esos momentos, para el actor no existe nada 
que no sea la escena. Hay que dejarlos tranquilos... Así que 
nuestro plan será el siguiente: mañana por la mañana iremos 
juntos a... los Estudios de cine. Precisamente a los Estudios... 
Tengo allí un pequeño rodaje. Ahora ya sólo puedo actuar en 
episodios tranquilos en el cine. Así que en los Estudios estable
ceremos el cuartel general del grupo operativo para la busca 
de nuestro “zar” . Por una parte, utilizaremos a las jóvenes 
fuerzas artísticas (es decir, a los jóvenes actores con piernas 
ligeras), y por otra, la maravilla del siglo XX, el teléfono; 
pondremos en acción nuestras fuerzas y... el reloj hallará 
a su dueño.

Todo esto lo dijo con tal sencillez y seguridad que a mí 
no me quedó la menor duda de que todo saldría bien. 
Y sonreí sin querer. También Java sonrió. Y Valia. Y hasta 
el hermanito Mikola.
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Sentí deseos de decir a Maxim Valeriánovich algo agradable, 
bueno. Miré a las fotos y dije:

-  ¿Todos esos papeles los hizo usted? ¡Qué formidable!
Maxim Valeriánovich sonrió un tanto malicioso como calando

en mi intención:
-  Sí, algunos papeles hice, señores míos... Lo que hice, 

hecho queda-. Recorrió con su mirada las paredes llenas de 
fotos y se detuvo en una fotografía enorme de la Opera de 
Kíev- Y ese, amigos, es el lugar más sagrado para mí. 
Ahí vi por primera vez en mi vida el teatro, la escena y a los 
actores. Ahí se alzó por vez primera ante mí el telón.

Maxim Valeriánovich quedó un instante pensativo:
-  ¡Mucho hace que fue eso, mucho! Y por extraño que 

parezca, pueden creerme: era yo entonces pequeño, pequeñito, 
más chico aun que vosotros. Acabábamos de llegar a Kíev 
de la región de Ternópol, y mi madre se colocó de mujer de 
limpieza de ese teatro. Y un día me llevó a ver la función. 
Ponían Traviata, la ópera de Verdi. ¿La conocéis?

-  Pues claro. La oímos por radio -dijo orgulloso Java y 
para que no hubiese dudas, cantó con voz de gallo-: “Deje- 
emos la ti-e-rra donde ta-anto sufrimos...”

-  Justo, justo -sonrió Maxim Valeriánovich-. Eso es: 
Traviata. Me metí en el palco de los luminotécnicos, junto 
mismo al escenario (mi madre pidió a uno de ellos que me 
dejase estar allí). Se veía y oía todo magníficamente. No 
podía yo creer que no fuese un sueño, un cuento, todo aquello 
que veía por mis ojos. En el último acto, cuando Violeta 
muere, estaba tan seguro de que en realidad se moría que, 
de pronto, me enojé ante la conducta a mí parecer indigna de 
Alfred y Germond. La mujer podía decirse que se iba al otro 
mundo y ellos, los miserables, cantaban a voz en grito. Sin 
poder ya contenerme, grité: “ ¡Silencio! ¡No canten! Ella se 
muere. ¡Acaso está bien eso!” El luminotécnico, que estaba 
sentado a mi lado, hasta saltó de la silla a causa de la sorpresa. 
Gracias a que, en aquel momento, la orquesta tocaba alto, en 
tanto que Germond y Alfred, con toda su fuerza cantaban 
sus arias, y nadie oyó mi chillido de cachorrito. Todo acabó con
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que el luminotécnico me dio un buen pescozón y me puso de 
patitas en el pasillo. Así no pude presenciar Traviata 
hasta el final. Pero me apasioné del teatro para toda mi vida.

Y por más que se esforzase mi madre, por más que tratase 
de hacer de mí un hombre de provecho (y para ella, 
hombre de provecho significaba ser empleado), no resultó 
nada. Antes de llevar dos años de servicios, dejé la “oficina 
del Estado”, lancé al álamo más alto del bulevar Bibikovski 
mi gorro de empleado con el escudo y me coloqué de comparsa 
en la compañía de Kruchinin, es decir, de artista que actúa 
sin abrir la boca, en las escenas de masas y cuyo nombre 
ni siquiera figura en los carteles... Esto era en el Teatro Bergonier, 
en la calle Fundukléevskaia. Ahora, la calle lleva el nombre de 
Lenin y el teatro, el de Lesia Ukraínka.

Maxim Valeriánovich se emocionó, sus ojos brillaban y sus 
mejillas tomaron el tinte de las amapolas. Siempre me agrada 
oír los recuerdos de las personas de edad acerca del pasado. 
¿Y cómo explicar que sus relatos, incluso sobre acontecimientos 
insignificantes, resultan interesantes?... Si se refiriesen a hechos 
del presente, tal vez carecieran de interés.

-  ¡Ah, mi caro público! Aquello fue como el primer amor, 
aquellos primeros años míos en el teatro. Es posible que nadie 
tomase más en serio su trabajo que yo. Que nadie se maquillase 
con aquel cuidado y tanto como yo. Que nadie se emocionase 
de aquel modo antes de salir a la escena. Aunque yo salía 
con la comparsa, sólo por un momento, y no pronunciaba una 
sola palabra y los espectadores ni siquiera me advertían. 
Pero a mí me parecía que todo el mundo me miraba. Luego 
me confiaron un breve papel. El papel era chiquito, 
como el pico de un gorrión. Salía yo y decía: “La condesa se 
siente indispuesta y no puede recibirle” . Me volvía y me retiraba. 
Eso era todo. Pero estaba persuadido de que en aquellas palabras 
se encerraba todo el sentido de la obra. Y las pronunciaba 
en un tono cual si anunciase el fin del mundo. Por primera 
vez, la sala entera me miraba y me escuchaba. Es imposible 
transmitir aquella sensación. Tanto más que con mis palabras 
acababa el primer acto. Caía el telón y en la sala sonaban los
14-370
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aplausos. Y parecía que me aplaudían a mí, solamente a mí.
Mucho tiempo se estuvo hablándonos Maxim Valeriánovich 

del teatro y de su vida...
Camino de regreso, Java y yo guardamos silencio. Medi

tábamos. Por primera vez habíamos conocido a un artista de 
verdad. A un artista que había actuado en la escena y que 
intervenía en el cine.

C a p í t u l o  VIII

"¡CAMARADA ZAR! ¡QUEDA USTED ARRESTADO!”
“ ¡U-U! “ ¡OS HARE PAPILLA!”

Por la noche yacemos en la cama turca junto a la 
ventana abierta. Este día nos había aportado tantas impresiones, 
que había que ser insensibles como leños para dormirnos de 
golpe.

Java no cesaba de dar vueltas, como si algo le picase. 
Conozco bien a mi amigo. Y sé qué es lo que le pica. 
Alguna idea no lo dejaba tranquilo.

-  ¿Pero qué te pasa? -pregunté.
Java suspiró, pero no dijo nada.
-  Bueno, hombre, di qué te pasa -insistí.
Java volvió a suspirar y dijo:
-  ¿Sabes, Pavlusha, lo que decidí? Cuando sea mayor, lo 

más probable es que me meta a artista.
-  ¿Y quién será miliciano? ¿Quién prenderá a los delincuen

tes? -pregunté yo en son de mofa-. Si todos los milicianos 
se meten a artistas... Y Tarapunka, y tú... Entonces, apare
cerán tantos delincuentes que será como un hormiguero, no nos 
dejarán vivir. ¿Has pensado en eso?

-  No le hace -dijo Java muy en serio-, sin necesidad 
de mí habrá quien los prenda.

-  Acuérdate de lo que dijiste ayer mismo. No hace un par de 
días, sino ayer.

-  Eso fue ayer, pero ahora es hoy. Y la vida sigue adelante.
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-  Pero, mira -d ije-, oí decir que para ser artista hay que 
tener talento... ¡Ya sabes!

-  ¡De eso no es necesario hablar! Otra cosa no tendremos, 
pero talento nos sobra. Eso es un hecho. ¿Crees que serías 
tú mal artista? ¡Y qué artista serías!... ¡Todos los espectadores 
llorarían!

-  Eso es cierto que llorarían -reí yo por lo bajito-. 
Les dolería el dinero de las entradas...

-  ¡Tontarra! ¿Crees que es casual que en el pueblo nos llamen 
“artistas” ? El abuelo Salivón no se cansa de decir: “ ¡Vaya 
artistas! ¡Y qué artistas estáis hechos!”

Cuando a uno le dicen en su cara que tiene talento y 
tratan de persuadirle de ello, se hace difícil discutir. Yo farfullé 
algo incoherente y quedé en silencio.

Ahora Java hablaba sin que le estorbasen:
-  No obstante, ser artista es lo mejor... La mejor vida es la 

de los artistas. Música, canciones, aplausos. Más que vida es un 
Primero de Mayo continuo. ¡Y la fama! ¡Y qué fama tienen 
los artistas! Los académicos más sabios no son tan conocidos 
como los artistas. Dime, por ejemplo: ¿conoces tú a algún 
académico por la cara?... ¡Ya lo ves! Pero a Kádochnikov lo 
conoces, y a Ríbnikov, también, a Batálov, y a Smoktunovski, 
y a Filíppov*. ¡A qué seguir hablando! Al artista de cine que 
apareció, un momento en la pantalla todo el mundo lo 
conoce. Anda por la calle y todos le señalan con el dedo: 
¡Ese es! ¡ese! ¡ese! Y aún dices tú...

No tuve más remedio que mostrarme de acuerdo.
Hablamos todavía un poco más acerca de lo bueno que es 

ser artista de renombre, y nos dormimos. Y soñé...
Debo decir que con frecuencia tengo sueños la mar de intrinca

dos, con aventuras y fantasías. Y me agrada contarlos. Java 
siempre me pide: “Cuéntame lo que has soñado”. Y yo se lo 
cuento con gusto... Java siente envidia de mis sueños y dice 
que yo en sueños llevo una vida más interesante que despierto

* Se trata de artistas de cine soviéticos muy populares.
14*
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y que seguramente sería mejor para mí si siempre durmiera y 
no me despertase...

Así, pues, soñé con que... Con que me hallaba sentado en la 
escena, sobre el trono de un zar y con un manto enorme, real. 
Y entrañamente olía como el perro del abuelo Salivón. A la 
cabeza llevaba una corona de oro, en las manos tenía una es
taca enorme con una cachiporra en el extremo: lo llaman cetro.

De la oscura sala, de todas partes (del patio de butacas y de 
los palcos) se tendían hacia mí hocicos de vaca y de cordero. 
Aquí y allá, en todas las localidades, se sentaban vacas, ovejas, 
carneros y otro ganado de cuerna. Y yo no me extrañaba 
lo más mínimo de ello. Como si fuera la cosa más natural. 
En la primera fila se hallaban nuestra vaca Manka, con su 
único cuerno, la Kontributsia de Java, el chivo Zhora y el toro 
Peda del koljós. Y yo, sin que lo advirtiesen (para que no lo 
vieran los demás espectadores), les guiñaba el ojo, como suele 
guiñar el artista a su gente que vino a ver la función.

En general, yo pronuncio un largo monólogo, sin palabras, 
pero muy consecuente y bello... Por fin, acabo e inclino la 
cabeza en espera de que me aplaudan. Pero en la sala no se 
oye una mosca. Y de pronto, me doy cuenta: ¡cómo me van a 
aplaudir si mis espectadores, en lugar de palmas, tienen pezuñas? 
¿Y dónde se ha visto que aplaudan con pezuñas? ¿Por qué, 
tonto de mí, me intranquilizo? Mis espectadores simplemente no 
pueden aplaudir. Tan sólo pueden mugir y balar... Mas, por 
consideración hacia mí, no lo hacen. Guardan silencio, expre
sando así su admiración por mi arte. Manka y Kontributsia 
suspiran enternecidas. El chivo Zhora se limpia los ojos con la 
punta de su barba. Y el toro del koljós, Petka, notable por 
lo bruto y grosero, llora como un niño. Lleno de emoción 
me levanto, pero, en vez de hacer una reverencia, de 
pronto, hago restallar un látigo ante toda la sala (en las 
manos, en vez de cetro, llevo ya un látigo). Y mis espectadores, 
se alzan con gran alboroto de sus asientos. En un momento, 
la sala queda vacía. Sin un alma. Tan sólo las butacas.

Y de pronto, de entre bastidores, sale a la escena... Java. 
Con uniforme de miliciano.
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Haciendo sonar las botas, se dirige hacia mí y dice:
“ ¿Por qué infringes? ¡No infrinjas más! De lo contrario te 

vendrás al cuartelillo” .
Yo le miro furioso:
“ ¿Quién te dio el derecho de hablar así conmigo? ¡Soy 

el zar!”
“ ¿Qué zar ni qué diablos? ¡Tú eres un ladrón! Le robaste 

el reloj al verdadero zar, y aquí traigo la orden para arrestarte. 
Camarada zar: ¡está usted detenido!” -Y  Java me muestra un 
papel.

Me invade el miedo.
“Java -le digo-: ¿por qué obras así? De sobra sabes cómo 

fue todo. Fue por casualidad” .
Y él, enojado:
“ ¿Quién te dio a ti, so ladrón, el derecho a tutear a un 

representante de la autoridad? ¡De nuevo infringes!”
“Perdone -imploro yo, desconcertado por entero-, creí que 

usted y yo éramos amigos” .
“ ¡Creiste mal!” -dice tajante Java y, de pronto, me 

echa una arpillera a la cabeza. Y quedo sujeto sin ver nada, 
sin poder mover brazos ni pies. Y un hilo de la arpillera me 
hace cosquillas en la cara y sin que la pueda apartar. Y aquello 
es tan insoportable que quiero gritar, pero el grito se me 
atraganta y... y me despierto.

Resulta que me andaba una mosca. Cuando abrí los ojos, se 
hallaba sobre la punta de mi nariz y se frotaba las patitas 
delanteras de gusto. Yo hice con los labios: ¡fu!, y la mosca 
voló, anduvo zumbando por el techo y se me paró en la 
frente... Ya no podía ni pensar en dormirme.

Me senté en la cama turca y miré al “miliciano” : a Java. 
Dormía como un bendito, con una mano bajo la mejilla 
haciendo con los labios un ruido como los chicos.

-  “ ¡No infrinjas!”... ¡Mala sierpe! ¡Traidor! -farfullé yo y 
le clavé un dedo en el costado.

Despertó de repente, dio un salto y se sentó, pestañeando 
con los ojos soñolientos:

-  ¡Ah! ¿Qué pasa?
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-  Arriba. Yo me desperté ya y me aburro -dije yo tran
quilamente.

-  ¡Fu!... ¡Maldito! -se dejó caer sobre la almohada y cerró 
los ojos.

-  ¡No infrinjas! -dije yo con aire de miliciano.
-  Déjame en paz, quiero dormir.
-  ¡Dormilón, más que dormilón! -dije, salté del camastro 

y salí al balcón a respirar el aire fresco de la mañana.
¡Y qué mañana hacía! Radiante, sonora, clara como un 

kopek nuevo. Y alegre, vocinglera, cantarína... ¡Y qué cantarína!...
“ ¡Ave-e María-ia, a-ave Ma-aría-a...” -entona con melancolía 

por una ventana abierta la voz de niño aguda y pura.
Y, al momento:
“ ¡Jama-a-a-ai-ca! ¡Jamai-caL.” -suena animosa la misma 

voz ya desde otra ventana.
“ ¡Sa-aantaLu-ucí-ia! ¡Santa Lucía!...” -llega a oleadas desde 

una tercera ventana. Y, al mismo tiempo, la misma voz en
soñadora y triste, y ya del todo infantil: Mamma, Mamma...”

¡Se le pone a uno la carne de gallina!
Aquel verano, la gente de Kíev se había apasionado 

por las canciones del muchacho italiano Robertino Loretti, 
y casi en cada casa tenían sus placas. Y de buena mañana 
volaba sobre la urbe la voz sonora de Robertino.

“ ¡Ah, si Java y yo tuviéramos esa voz de ruiseñor 
-pensé-. No nos quebraríamos la cabeza en tratar de hacernos 
famosos. Nos plantaríamos en la escena, junto al piano, sacaría
mos el pecho y, con sólo abrir la boca...” Pero ¡naranjas de 
la China! Con nuestras voces sólo se podía gritar “ ¡Fuego!” 
o “ ¡Socorro!” Y puestos a ser artistas, sólo dramáticos. 
¡O de cine! ¡Eso sí! ¡Eso podemos! ¡El cine!... La alegría me 
baila por dentro. ¡Hoy vamos a los Estudios! A los Estudios 
de verdad donde hacen las películas... Y veremos a los renombra
dos artistas de cine. Y cómo se filman las películas, y vere
mos... ¡Y qué cosas tan interesantes veremos!.. ¡Ah! ¡Hasta 
parece increíble!...

Java ya se había levantado. Desayunamos de prisa y 
corriendo y ¡en marcha!
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... ¡Cuán magnífica es la gente por la mañana! Como 
bañada por el rocío. Animosa, lozana y hasta parece un poco 
crujiente como los pepinillos nuevos. ¡Y qué ojos tienen! 
Limpios y claros como capullos que acaban de abrirse.

Viajamos en un autobús y yo me voy fijando en todo. 
Y me siento con un ánimo tan magnífico. ¡Y quiero tanto 
a todos! ¡Y qué bien que me siento!

Con paso resuelto entramos en el patio donde habita Valia. 
Primero tenemos que ver a ella y, luego, a Maxim Valeriánovich. 
De pronto vemos a una pandilla enorme de muchachos (no 
menos de veinte) y, entre ellos, al “Garita” . Precisamente se 
hallan junto al portal donde vive Valia jugando a algo: 
¡cualquiera pasa entre ellos! Nos paramos indecisos. Y en 
aquel momento, el “Garita” nos advierte. Yo vi cómo brillaron 
los ojos. Algo dijo él a los chicos y éstos se lanzaron hacia 
nosotros. Un instante y nos vimos cercados.

“ ¡Nos la cargamos! ¡Nos caímos con todo el equipo!” 
-sonó en mi cabeza.

-  ¡Pavlusha: ponte a mi espalda! -m e grita Java.
Al instante coloco mi espalda contra su espalda; Y así, 

formando “el cuadro” , nos plantamos con los puños por delante. 
El cerco se va estrechando. Y el “Garita” , braceando ante 
las narices de Java, grita:

-  ¡Os voy a hacer papilla! ¡U, u: os haré papilla ahora 
mismo!

Y yo empujo por el pecho a un tiarrón larguirucho y 
baboso que se me viene encima. Y alguien ya me golpea en una 
pierna y me hace daño. Un momento más y se entabla la 
refriega. ¡Pero qué digo! Perdonen, un combate en toda 
regla, nuestro fin... Como suele decirse, siento ya en la piel 
cómo me van a sacudir.

Y de pronto, Java dice con voz sonora, en tono de mofa:
-  ¡Muchos sois! ¡Contra dos solos! ¡No está mal!
“ ¿Pero qué dice? ¡Nos liquidarán aquí mismo!” -pienso yo

horrorizado. Y el “Garita” rechina furioso entre los dientes:
-  ¡Habla, habla, cochino! ¡En cuanto te dé! -y  alza ya el 

brazo.

215



Y de súbito:
-  Lleva razón en lo que dice. ¡Tantos juntos no es correcto! 

Tú, “Garita” , agárrate con uno de ellos. Eso será lo correcto.
Y le ajustas honradamente las cuentas... Y nosotros haremos de 
jueces. Para que todo sea en debida regla.

Quien hablaba era un muchacho desgreñado de unos ca
torce años, que se hallaba detrás de los demás, pero cuya 
cabeza sobresalía. Y el “Garita” bajó su brazo. Se veía que 
aquella decisión no era de su agrado, pero no podía oponerse. 
Miró a Java de arriba abajo, luego hizo otro tanto conmigo 
y farfulló descontento:

-  Bueno. Entonces, me pegaré con ése -y  señaló con el dedo 
a mi hombro-. Ese creo que es más fuerte.

Mentía a todas luces: Java tenía aspecto de ser más fuerte 
que yo, pero nadie le contradijo.

-  Vamos al barranco -dijo el desgreñado.
Y todos en pandilla, empujándonos, nos dirigimos al 

barranco. Y yo sentía que todo se me descolgaba por dentro y 
se me iba bajando a cada paso.

“ ¿Y por qué he de ser yo?” -chillaba en el fondo de 
mi alma una vocecilla fina de oveja. Pero no dije nada. 
Debía callarme. ¡Para eso era hombre!

También Java se callaba. Yo sabía qué era lo que sentía 
en aquel momento. Se sentía culpable ante mí (pues él fue 
quien magullara la oreja al “Garita” , en tanto que yo lo retenía).
Y Java sufría terriblemente que tuviese que ser yo quien 
se batiese, y no él. Pero ¡acaso podía hacer algo? ¡Podía pedir 
que fuese él quien se peleara y no yo? Eso sería reco
nocer ante todos que yo era flojo, equivaldría a escupirme 
en la cara. ¡No, el no podía hacer eso! Yo le comprendía.
Y moriría antes que llenarme de oprobio.

Bajamos al barranco, abriéndonos paso entre los punzantes 
1 icios cubiertos de un polvo gris azulado.

-  Aquí mismo -dijo el desgreñado, y nosotros nos detuvimos. 
Una pequeña explanada. Por tres lados la enmarcan los

licios, por uno, una abrupta escarpada. Los muchachos se 
abren en semicírculo junto a las matas de licio. Y heme
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aquí cara a cara con mi rival. Durante unos instantes permane
cemos inclinados hacia delante, balanceándonos: nos disponemos 
para la agarrada.

El “Garita” es más alto, más fornido y, claro, más 
voluminoso que yo. ¿Acaso yo podía escoger? En todo caso, 
valía más pelear con uno, aunque se tratara del “Garita”, más 
fuerte que yo, que contra una decena.

Por descontado que ustedes saben que, por lo regular 
se siente miedo hasta que empieza la pelea. Pero luego, el 
miedo se pasa. Es reemplazado por la rabia, el dolor y la 
pasión de la lucha.

El “Garita” me soltó un golpe y, aunque yo me agaché, 
no obstante, me dio con el puño en la cabeza. Y en aquel 
momento me entró tal furia, que se hace difícil hablar de ella. 
¡Ah, “Garita” del diablo! ¡Ah, garita de madera! ¡Reunió 
a todo un círculo y hace alarde de valor! ¡Y cuando 
estaba solito, se restregaba los mocos por las mejillas! ¡Ah, 
chinche nauseabunda! Y yo, impulsado por mi rabia, me lancé 
al combate. Giraba como un trompo alrededor del “Garita”, 
largando puñetazos y retrocediendo después de cada golpe. 
Y él no hacía más que mover sin orden ni concierto sus 
“rastrillos” , pateando en un mismo sitio.

Los chicos armaban un griterío confuso:
-  ¡Pero qué haces, “Garita” !
-  ¡Sacúdele, hombre!
-  ¡En el vientre! ¡En el vientre!
-  ¡A las narices!
Pero el “Garita” no hacía más que resoplar y mover 

los brazos como aspas de molino. Por fin, me agarró de 
la camisa, me abrazó y caímos rodando al suelo.

-  ¡Móntate en él! ¡Aprieta! ¡Apriétalo! ¡Por las paletillas! 
-azuzaban al “Garita” .

Pero yo había dado ya cuenta del “Garita” . Y fui yo 
quien le hizo morder el polvo, aplastándolo contra el suelo 
y sosteniéndolo con fuerza. Nuestras caras casi se tocaban, ja
deando pesadamente... Y pronto, el “Garita”, vencido, ya ni 
se movía. ¡Se acabó! ¡Yo había triunfado!
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-  ¡Eh, eso no vale! ¡No es noble! ¡No es la regla!
¡Eso es usar de artimañas! -oigo de pronto y siento que 
me tiran de los pantalones para que el “Garita” quede 
libre.

Levanto la cabeza y veo que quien tira de mí es el
larguirucho a quien yo empujara por el pecho. Yo estaba 
seguro de haber peleado en buena lid y de no haber usado de 
ninguna treta, pero jadeaba y me faltaba el aire para decir algo. 
Sólo miré con esperanza al desgreñado. Pero él no decía 
nada ni intervenía. Y, de repente, estuvo claro para mí que
mi situación no tenía salida. Los amigos del “Garita” , na
turalmente, deseaban que fuese él quien venciera. Claro. De lo 
contrario, no se les hubiese ocurrido aquel duelo. Hubiesen 
podido simplemente darnos una paliza. Mi victoria era un bochor
no para todos ellos. Y no estaban dispuestos a permitirlo. 
Se puede pelear bien cuando hay esperanza de ganar, pero 
cuando esa seguridad no existe... Ya me habían desmontado, 
y el resucitado “Garita” había caído sobre mí con todo su 
peso y lleno de rabia por su derrota, majaba mi cabeza 
contra el suelo. Algo gritó protestando Java, pero ¡qué 
podía hacer!...

¡Bum, bum, bum! Suena como una campana mi cabeza. 
Y se me oscurece la vista, y mis ideas se enmarañan...

Y, de pronto:
-  ¡Ah, desvergonzados! ¡Sinvergüenzas! ¡Soltadlo ahora 

mismo! ¡Soltadlo! ¡Venga! ¡Soltadlo! -grita la voz penetrante 
de Valia.

Y en mi cabeza dejó de zumbar al instante. El “Garita” 
cayó al suelo junto a mí. Y vi arriba un cielo azul despejado 
por el que volaban palomas blancas. Y se hizo evidente para 
mí que había aparecido Valia, que había empujado al “Garita,” 
quien se hallaba sobre mí, y ahora ella se alzaba agitando 
los brazos belicosa y gritando:

-  ¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas! ¡Y aún se llaman pione
ros! ¡Escolares! ¡Bandidos es lo que sois! ¡Lo contaré todo 
en la escuela! ¡Ya lo veréis! Y a vuestros padres lo diré. 
A los tuyos, Alik, y a los tuyos, Vovka, y a los tuyos,
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Edik. Y en cuanto a ti, “Garita” , daré parte a la milicia. 
Y te llevarán a una colonia. ¡Ya lo verás! Los chicos vinie
ron del pueblo de visita aquí, a nuestra ciudad, y vosotros 
los apaleáis! ¡Y todos, en pandilla! No está mal: ¡esa es 
vuestra hospitalidad! ¡Sinvergüenzas!...

A tiempo que gritaba, me ayudó a levantarme y tomándo
me por un brazo me llevó. Por el camino agarró también 
a Java. Nuestros adversarios se apartaron y nos dejaron pasar. 
Nadie intentó siquiera retenernos. No dijeron ni palabra. Y 
sólo cuando ya pasamos, se oyó un silbido penetrante, y toda 
la cuadrilla, como guisantes de un talego, se desparramó 
hacia abajo, hacia el barranco. Tal vez hubiesen procedido 
de otro modo, pero, sin duda, decidieron que el “Garita” 
me había ajustado bien las cuentas.

Yo caminaba tambaleándome y con la mano me limpiaba 
el sudor de la frente.

-  ¡Te has portado como un bravo, Pavlusha! ¡Y qué 
paliza le has dado! ¡Qué paliza!... ¡El no hacía más que 
esquivar! -decía Java entusiasmado, abrazándome por los 
hombros-. Has mostrado a todos ellos lo que es un mucha
cho de Vasiukovka. ¡Bravo!

Era grato para mí oír aquello, pero me dolía que 
Valia no lo hubiese presenciado, que me viera ya abatido 
y que, al parecer, me hubiese salvado... Claro que yo me 
sentía agradecido. Nadie sabe el rato que se hubiese esta
do el “Garita” golpeándome la cabeza contra el suelo. Pero, 
al mismo tiempo, sentía cierta vergüenza y no poco embarazo 
de que me hubiera socorrido una muchacha. Tal vergüenza 
como si me hubiese visto ella desnudo. Y, pese a todo, me 
sentía satisfecho. Honradamente, había vencido yo al “Garita”, 
un muchacho fortachón, más grande que yo. Y que me había 
elegido a mí pensando que era yo flojo.

En el senderillo nos esperaba el hermanito Mikola. Resultó 
ser él quien avisara a Valia. Vio cómo nos conducían al 
barranco, comprendió que la cosa andaba mal para nosotros 
y corrió en busca de Valia.

-  ¡También tú has estado formidable. Valia! -dijo Java-
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¡Sola y no te dio miedo! Te hubieran podido zurrar a ti 
también junto con nosotros...

-  ¡Que prueben! ¡Les armaría tal escándalo que acudiría 
toda la ciudad en masa! ¿Crees que no sé yo pelearme? 
Que alguien pruebe a tocarme: ¡no lo conocerá ni su propia 
madre!

Java la miró admirado y me dio con el codo como di
ciendo: ¡fíjate qué chavala, así se habla! Yo asentí con la 
cabeza, dando a entender: cierto es, bravo por la muchacha, 
vaya con Dios...

Valia y Java me sacudieron el polvo, me limpiaron como 
pudieron; no obstante, tenía yo un aspecto como si me hu
biese mascado una vaca. Pero no había nada que hacer: 
Maxim Valeriánovich ya nos esperaba, había que ir.

Con su buen humor, Maxim Valeriánovich nos saludó 
(“ ¡Buenos días tengan los señores!”), luego me contempló 
con atención y, de pronto, hizo un gesto de advertencia con la 
mano, si bien yo no me disponía a decir nada:

-  ¡Ni una palabra! Me doy cuenta de todo. Hubo escara
muza armada con el enemigo. Un incidente de frontera. 
No me meto a indagar las causas, pero creo que fue algo 
de suma importancia: una cuestión de honor... La exigencia 
de satisfacciones. Un duelo. Pese a las dificultades, resultó 
usted vencedor. ¿No es así?

Yo sonreí y asentí con la cabeza. ¡Qué hombre aquel! 
Con él de repente se sentía uno aliviado.

Ya no preguntó por nada más. Se limitó a decir:
-  Dentro de diez minutos vendrá el coche. Iremos a los 

Estudios, llegasteis a tiempo. Pero no tuvimos que esperar ni 
diez minutos. Al cabo de dos o tres minutos 
oímos cómo junto a la casucha de Maxim Valeriánovich se 
paraba un automóvil, sonó la portezuela y, al instante, una 
voz joven dijo en el patio:

-  Maxim Valeriánovich: estoy aquí. Vengo por ustedes...



C a p í t u l o  IX

EN LOS ESTUDIOS. LA PRIMERA SORPRESA.
LA SEGUNDA SORPRESA

Llegamos ante la portalada. La portalada que separa el 
mundo habitual y corriente del mundo de cuento, mágico 
y fantástico del cine. Y duele que tenga un aspecto tan senci
llo y feo. Y qué bajita, no ya escalar, sino que podría 
saltarse de un brinco. ¡Yo hubiese puesto otra diferente para 
unos Estudios de cine! Siquiera como aquella... del Palacio 
de Invierno por la que los marinos trepan en la película 
Lenin en Octubre. O todavía mayor. ¡Se trata de unos Estu
dios de cine y no de cualquier otra cosa!

Bien, por el momento, se abre esta portalada bajita y no
sotros entramos en el recinto de los Estudios.

¡Miro hacia la izquierda y veo un huerto de frutales, pero 
no un huertecito pequeño, sino tal que no se le ve el fin! 
Como si en vez de llegar a los Estudios, arribásenos a un 
sovjós...

-  Puede que eso sea para los artistas... para practicar la 
politécnica... Después de los rodajes, trabajan... -susurra Java.

-  Es posible-convengo yo.
Miramos hacia la derecha: allí se alzan, uno tras otro, 

unos paneles polícromos (como esos que ponen en las ca
rreteras). En uno de ellos, Java leyó: “El arte pertenece al 
pueblo” . “ ... De todas las artes, la más importante para nosotros 
es el cine (V. I. Lenin)” .

Y en otro de los paneles había las siguientes palabras:
“En el hombre todo debe ser hermoso: el rostro, y la 

vestimenta, y el alma y los pensamientos (A. P. Chéjov)” .
Di un suspiro: mi rostro parecía como si en él hubiesen 

hincado clavos; la vestimenta toda ajada, sucia; en el alma, 
me andan arañando gatos en cuanto me acuerdo del reloj... 
Tan sólo en mis pensamientos era yo magnífico y realizaba 
acciones a cual más bella y noble. Pero los pensamientos 
no los ve nadie...
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Nos apeamos del coche tras de Maxim Valeriánovich 
y nos encaminamos a la entrada de los Estudios. ¡Aquello 
eran puertas! ¡Y qué interesantes! ¡Giratorias! Como la hélice 
de un barco o la rueda de un molino hidráulico (sólo 
que colocadas verticalmente). Empujas una de las puertas 
y la otra te alcanza y te golpea en la espalda. ¡Vaya 
puertas!

Nos empujaron adentro las puertas. Java olió el aire que 
allí había y arrugó el ceño. Yo hice lo mismo. Olía a hospi
tal. A la izquierda había algo así como un ambulatorio. 
Sí, me dije, se ve que no es cosa tan inocente hacer cine, 
ya que la medicina se halla al pie del cañón.

Subimos un poco por una escalera y tomamos por un 
pasillo largo, muy largo. Java y yo habíamos leído más 
de una vez acerca de los Estudios de cine en los libros 
(de Kassil y de otros) que en cuanto uno entraba allí, 
los prodigios comenzaban al momento ya en el pasillo: 
Pedro I anda por él abrazado de Chapáiev, un gladiador ro
mano enciende el cigarrillo del que le ofrece un Héroe de 
la Unión Soviética, y una altiva reina de los mares cuenta 
a una simple koljosiana qué blusita tan hermosa compró 
ayer en la gran tienda.

Y nos sentimos impacientes por ver todo eso. A cada 
momento miramos aquí y allá. Mas por el pasillo pasaba 
gente de lo más corriente, con ropas habituales (¡algunos con 
monos como en las fábricas!) Y nada de gladiadores ni de 
zares... Debimos caer en los Estudios en un día en que no había 
rodajes interesantes. ¡No tuvimos suerte!

Y de pronto:
-  ¡Mira! ¡Mira! -m e da en un costado Java. Por el 

pasillo en sentido contrario se acercaba un hombre con 
una gorra militar verde, guerrera y correaje. Alto, esbelto, 
con el semblante rudo...

-  Creo que es Kádochnikov... En el papel de guerrillero... 
-musitó Java.

Al ver a Maxim Valeriánovich, el militar sonrió afable 
y se llevó la mano a la visera. Maxim Valeriánovich son
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rió igualmente y lo saludó. Cuando nos alejamos yo me 
cargué de valor y pregunté a Maxim Valeriánovich:

-  Y... ¿quién es ése? ¿Cómo se llama?
-  Petrenko -dijo mirándome como extrañado Maxim Vale

riánovich-. Excelente persona... Bombero... El responsable del 
servicio contraincendios en los Estudios.

¡Fu!
-  Y qué bomberos tan poco interesantes... ni siquiera casco 

llevan -farfulló Java desviando la vista.
Anduvimos mucho tiempo por aquel pasillo estrecho 

y semioscuro. Y casi todos con cuantos topábamos (y había 
allí tanta gente como en el Kreschátik) saludaban a Maxim 
Valeriánovich. Simplemente como en el pueblo:
“Muy buenas” a cada paso.

Por fin, Maxim Valeriánovich se detuvo ante una puerta 
en la que había un rótulo: “Grupo de rodajes de 
“ ¡Bésenme, amigos!” Del otro lado de la puerta se oía 
un terrible parloteo. Parecía cual si allí estuviese lleno de gente, 
que discutiera y se gritara. Pero, cuando Maxim Valeriánovich 
abrió y entramos, resultó que en la habitación había tan sólo 
un hombre. Era ya entrado en años (por encima de los cincuen
ta), pero todavía animoso y fuerte, con una gran mata de 
pelo en la cabeza... Sentado sobre la mesa, regañaba por 
teléfono, sin cesar un instante, y se interrumpía a sí mismo:

-  ¿Comprende usted? Así no hay quien filme... ¿Qué me 
prometieron ayer? Prometieron que haría sol, ¿comprende?... 
¡Sin precipitaciones! ¿Y qué dieron? Comprenden lo que me 
dieron... ¡Mire usted a la ventana! -señaló con la mano hacia 
la ventana-. ¿Tiene usted ventana? Mire, pues, ¿comprende? 
Precipitaciones, ¡mal rayo las parta! ¡Todo el cielo lleno de 
precipitaciones! Precipitaciones y sin el menor claro...

De hecho el cielo se había cubierto de nubes y empezaba 
a gotear.

-  Es monstruoso, ¿comprende?...- increpó por última vez, 
saltó de la mesa y con ímpetu abrazó y besó a Maxim 
Valeriánovich-: ¡Muy buenas, querido! Me peleé con ellos... 
con esos... con los profetas del tiempo...
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-  ¿Los meteorólogos? -sonrió malicioso Maxim Valeriá- 
novich:

-  ¡Esos, ésos!... Los meteorólogos... Oráculos del diablo, 
¿comprende?... -Amenazó con un dedo al teléfono-. ¡Si no son 
capaces, que no nos vengan con cuentos! ¿Comprende? Pasa
do mañana Lenfilm se me lleva a Yulia. Ya tiene el pasaje 
para el avión y yo todavía no filmé los exteriores, por 
culpa de ellos... por culpa de esas precipitaciones, ¿comprende?... 
Hoy habrá que filmar de nuevo en el pabellón... Ya están 
todos allí... Vamos pronto... De prisita...

-  Aquí, los muchachos traen un asunto... -quiso empezar 
Maxim Valeriánovich, pero “ ¡Bésenme, amigos!” lo in
terrumpió muy cortésmente:

-  ¡Perdone, querido... luego... luego! -Se llevó una mano 
al pecho como implorando e inclinó la cabeza-. Después 
de los rodajes... Todo para después de los rodajes... Lo más 
inaplazable ahora son los rodajes... Pronto al plato... ¡Al plato! 
Y vosotros también... Os invito, queridos -se volvió hacia 
nosotros-. Pero, claro, sin meter ruido, para que... de lo contra
rio, ¿comprendéis?...

Maxim Valeriánovich nos miró gozoso:
-  ¿Hace? Vamos... ¿A buen seguro que no visteis nunca 

filmar? Así que será interesante para vosotros... ¿Queréis?
Claro que aceptamos al momento. Y Valia, sin poder con

tenerse, hasta dio un salto y batió palmas: “ ¡Qué formidable!” 
Java la miró orgulloso: quisiera o no, gracias a nosotros 
se hallaba en los Estudios, y hasta en los rodajes, pues vivía 
en Kíev y no había visto filmar en su vida.

Y de nuevo tomamos por el largo pasillo.
A tiempo que caminaba iba yo pensando: “ ¿Y qué meteo

rólogos son esos que no pueden prever la lluvia más corriente? 
En nuestro pueblo, cualquier abuelita, con tres días de antelación, 
pronostica si habrá lluvia. Hay indicios que no fallan, todos 
cuantos se quiera. Cómo se comportan las gallinas. Y cómo 
se pone el sol... Y a veces son los árboles quienes lo dicen... 
¡Con que se echaran unas gallinas en la estación meteorológica,
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podrían vivir tranquilos! ¡No harían que se interrumpieran 
los rodajes!”

En aquel momento descendimos, y nos hallamos en algo 
parecido a un taller inmenso. El techo era tan alto que casi no 
se alcanzaba a verlo... Y todos, de repente, nos volvimos peque- 
ñitos... Caminamos, caminamos y no llegábamos al fin.

A nuestro encuentro se acercaba, con pasitos cortos y ligeros, 
golpeando en el piso de cemento, un hombrecito delgado y 
calvo. Ya de lejos, empezó a mover los brazos y gritó:

-  ¡Saludos, Vitia!
-  ¡Hola, Zhenia! -exclamó ¡Bésenme, amigos!
Y cuando nos acercamos, el añoso Vitia abrazó al añoso 

Zhenia, y se besaron. Luego Zhenia besó a Maxim Valeriánovich. 
Ya me temía yo que empezase también a besarnos a nosotros, 
pero se limitó a saludar con la mano y dijo:

-  ¡Hola, viejos!
Sin querer, sonreírnos: a un hombre ya de edad, que sin 

duda tendría ya nietos, le llamaba Vitia; y a nosotros, viejos... 
¡Todo al revés!

El propio Zhenia sería posiblemente mayor que Vitia aún; 
y no sólo porque en torno a su calva, como las cañas al
rededor del lago, se alzaban unos mechones de canas (a 
Vitia no se le veía ni un solo pelo blanco). Mientras que 
Zhenia tenía toda la cara llena de arrugas, como una manza
na asada. Si bien eran unas arrugas de lo más curiosas. 
Parecían irradiar desde los ojos. Por ello, su rostro siempre 
resplandecía y sonreía. Y sus ojos negros, con una chispita, 
se movían como ratoncitos.

En suma, que era un hombre muy simpático.
Advertí que ya cuando corría a nuestro encuentro, su 

mirada la dirigía extrañamente hacia nosotros, hacia Java y 
hacia mí. Y cuando besaba a Vitia y a Maxim Valeriánovich, 
tampoco apartaba la vista de nosotros. Y en cuanto acabó 
de saludar, abordó a Vitia, señalándonos con la cabeza:

-  ¿Quiénes son esos? ¿De quién?
Vitia se encogió de hombros y miró a Maxim Valeriá

novich.
15-370
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-  Míos -sonrió Maxim Valeriánovich.
-  ¿Actúan contigo? -dirigióse Zhenia de nuevo a Vitia.
Este hizo con la cabeza un gesto negativo.
-  ¡Por qué te callas, pues! -espetó Zhenia-. Los necesi

to, mira (se pasó el borde de la mano por el cuello): 
¡así! ¡Ni pintados! Mañana tengo la escena de masas. ¡Con 
unos chicos así soñaba! Viejos: os pido por lo que más queráis 
-se llevó las dos manos al pecho-. ¡Simplemente os lo ruego! 
¡Enviaré un coche en busca vuestra! Mañana... a las doce... 
a los rodajes... aquí en los Estudios... Yo hablaré con vuestros 
padres... Tan sólo por un día... ¿Dónde vivís? -Y a había 
sacado un bloc del bolsillo-. Si os es posible, traed a otro 
chico o a un par de ellos... -decía a tiempo que anotaba 
la dirección-. A las once y media, irá a buscaros mi asistente... 
¿De acuerdo?... ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Saludos! ¡Hasta ma
ñana!

Y sólo cuando se alejó de nosotros, me di plena cuenta 
al fin de que a Java y a mí nos invitaban a actuar en 
una película, que al día siguiente, literalmente mañana, nos 
convertiríamos en artistas de cine y nuestras jetas las verían 
por toda la Unión Soviética, y es posible incluso que en todo el 
mundo: que, en breve, se realizaba como en un cuento algo 
con lo que tan sólo pudimos soñar... ¡Oh! ¡Glu-glu-glu! 
Algo gozoso se agitaba, zumbaba y silbaba en mi interior: 
así zumba el samovar cuando echa a hervir... Un poco más 
y empezaría a salir vapor por mi nariz a causa de la alegría... 
Miraba a Java: una cara tan alegre y atontada como la suya 
no la había visto aún jamás...

-  ¡Ya veis! ¡Os felicito!-dijo gozoso Maxim Valeriánovich-. 
Resulta que el director, Evgueni Mijáilovich, tiene gran necesi
dad de vosotros. Y mañana actuaréis ya... ¡El cine, hermanos, 
es una gran cosa!

-  ¡La más importante de las artes! -dijo orgulloso Java.
-  ¡Me alegro tanto por vosotros!... -exclamó Valia con voz 

fina y temblorosa. Nos envidiaba, nos envidiaba locamente. 
Quizás nunca hubiera sentido no ser muchacho tanto como este 
día.
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-  No le hace, otra vez necesitarán de muchachas... ¡Ya 
lo verás! -dije yo en ese tono con que se habla a los chicos 
pequeños o a los enfermos. Yo me sentía magnánimo. En mi 
alma revoloteaban las mariposas...

Torcimos a la izquierda y nos encontramos en una enorme 
sala oscura. Mucho tiempo anduvimos de aquí para allí 
entre una especie de tabiques y construcciones, tropezando con 
gruesos cables de goma. Por fin salimos a una explanada 
fuertemente iluminada... ¡Y qué cosas! En la explanada había 
un avión!... Es decir, no todo entero, sino una parte de él. 
El salón delantero de un Tu-104 cortado transversalmente... 
Pero todo era como en un avión de verdad: los sillones y las 
ventanillas, todo, todo (yo había volado y lo sabía). Todavía 
no habían empezado a filmar, y los pasajeros, y la azafata, 
y los pilotos paseaban tranquilamente a lo largo de la explanada. 
Junto a unos focos enormes situados sobre unos pies, se afana
ban unos hombres con monos. Y por unos rieles, que se tendían 
a lo largo del avión, un muchacho con camisa a cuadros 
movía lentamente una carretilla sobre la que se hallaba la cáma
ra. Al aparato se pegó un hombre con una bata negra.

-  ¡Desconecta el cuarto! -gritó en el preciso momento en 
que nosotros llegábamos.

Algo chasqueó y uno de los focos, montado en lo alto de 
una especie de puente, se apagó...

¡Y qué interesante era aquello! ¡Y hasta un avión! (¡Como 
si en los Estudios se hubiesen enterado de que yo era un 
futuro piloto!) Y me sentí arrebatado por una ola de violenta 
alegría... Todo allí era tan insólito y festivo, que nos sentíamos 
como en día de cumpleaños, cuando los invitados ya llegaron 
y se sientan a la mesa. Yo no podía permanecer en el sitio 
ante la idea de que en aquel momento iba a empezar lo 
más interesante: los rodajes.

-  ¿Dónde está Vasia? -pronunció entre dientes “ ¡Bésenme, 
amigos!” -¿D e nuevo llega tarde?... Bueno, nos sentaremos a 
esperarlo-. Se dejó caer bruscamente sobre una silla, apoyó las 
manos sobre las rodillas y quedó inmóvil con el rostro como 
de piedra.
15*
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Pero antes de que transcurriese un minuto, a la explanada 
llegó corriendo desde la oscuridad, jadeando, un joven con 
uniforme de piloto.

-  Victor Vasílievich: ¡perdone! ¡Perdone! El reloj se me 
paró... No fue por mi culpa... Me olvidé de darle cuerda...

“ ¿Y el mío? -pensé yo de súbito- Tampoco yo le di 
cuerda. Y hay que dársela regularmente... Mi padre le da 
cuerda cada día. Puede estropearse... Hay que darle cuerda...”

Metí una mano en el bolsillo...
Me pareció que el enorme foco caía sobre mí... Me tamba

leé...
¡No estaba el reloj en mi bolsillo!...

C a p í t u l o  X

¿DONDE ESTARIA EL RELOJ?
NOS DIRIGIMOS A LA GUARIDA DEL ENEMIGO

-  ¡Ahora va a empezar! ¡Ahora va a empezar! -dijo 
emocionado Java-. Y aquel largo de la gorra es Filíppov 
clavado... ¿No te parece?

-  Java... -dije yo más muerto que vivo y con una voz 
lejana, lejana, como desde otro planeta.

-  Puede que sea Filíppov de verdad... ¡Sería formidable 
hacer amistad!... Acercarse y decir: “Hola, también nosotros 
mañana actuamos... queremos que nos aconseje” .

-  ¡Java!
-  ¡Los chicos reventarán de envidia! -se ahogada hablando 

Java-, ¡Y qué suerte! Qué suerte...
-  Java...
-  Ya te lo decía yo que seríamos artistas... Y tú: “piloto, 

piloto” ... Como una cotorra...
Lo agarro de un brazo y me lo llevo a la fuerza a la 

oscuridad, detrás de un tabique.
-  ¿Qué te pasa? -tra ta  de soltarse.
-  El reloj...
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-  ¿Eh?
-  No lo tengo...
-  ¿Qué?
-  No tengo el reloj...
-  ¿Y dónde está?
-  Lo llevaba en ... el bolsillo. Y... y... no está-. Yo 

me saqué el bolsillo, aunque en la oscuridad no podía ver 
nada.

Java quedó mudo de la impresión.
-  Y ahora, después de los rodajes, hallarán al dueño 

y... -dije yo desesperado.
-  ¡Eso fue durante la pelea! ¡Exacto! ¡Cuando rodabais 

por el suelo se te cayó!... ¡Vamos! Nos dará tiempo, en tanto 
que filman...

Llamé a Valia.
Java se coló entre la gente en busca de Valia y le susurró 

al oído. Ella abrió la boca como un panecillo: “ ¡Oh!” 
-y  al instante se hallaban ya junto a mí. Con toda cautela, 
con el fin de no llamar la atención, nos dirigimos hacia la 
salida. En el plato había tal jaleo que nadie hizo caso de 
nosotros. Sólo una mujerona con bata blanca advirtió nuestra 
maniobra. Pero la entendió a su modo. Se inclinó hacia nosotros 
y dijo en voz bajita:

-  La segunda puerta a la izquierda, para señoras; la tercera, 
para caballeros.

Nosotros nos turbamos, pero no dimos ninguna explicación.
... Nunca me había apresurado tanto. Parecía haberme divi

dido: mi primer “Yo” se adelantaba y el segundo “Yo” 
pugnaba por seguirle.

En el Metro bajamos por la escalera mecánica como guisan
tes rodando, pese a las advertencias de la tía de la radio: 
“ ¡Se prohíbe correr por las escaleras!” Luego, en la estación 
Arsenálnaia hasta el corazón se me salía del pecho cuando 
subíamos.

En el trolebús número veinte sentí deseos de saltar de él 
y adelantarme, tan despacio iba...

Y por la cuesta, frente al templo de la Natividad de la
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Virgen, corrimos de tal manera que parecía que los talones 
nos daban en la nuca.

Por fin... Llegamos... ¡Allí estaba el maldito lugar!... 
Los tres nos hincamos de rodillas y nos pusimos a andar a 
gatas. Los punzantes licios nos arañaban las mejillas, se metían 
por los ojos, se enredaban en los pelos... No aparecía el reloj... 
Tal vez se rían, pero yo hasta aplicaba la oreja al suelo con 
la esperanza de oír el tic-tac (como los zapadores aplican 
el buscaminas). No había tic-tac alguno. Me pareció oír con 
qué pesadez palpitaba debajo de mí el gigantesco corazón 
de la tierra. Pero era el golpear sordo de mi propio cora
zón.

-  Ahí es donde tú le hiciste la zancadilla...-farfullaba, 
arrastrándose, Java-. Y aquí caísteis rodando... Ahí te montaste 
sobre él... Y ahí te sacaron de encima...

De pronto me senté en el suelo, sintiendo cómo mi cuerpo 
entero se había vuelto impotente y flácido.

-  Java -dije yo con voz queda-: ellos me lo sacaron 
del bolsillo. Cuando me tiraron de los pantalones... Así es... 
Hasta sentí como una mano se metió en mi bolsillo. Pero 
entonces no caí en ello...

También Valia y Java se sentaron en el suelo. Así, 
sentados, nos miramos... ¡Por momentos, la cosa empeoraba!



Si hasta entonces era yo, puede decirse, un ladrón convencio
nal (puesto que, pese a todo, no había robado el reloj, 
y deseaba devolverlo y, sobre todo, podía devolverlo), ahora 
era mucho más complicado: no podía devolverlo. ¡Y resultaba 
que, lo hubiera robado o no, por mi culpa había desapare
cido el reloj, y legalmente, la responsabilidad recaía sobre mí! 
¡Con arreglo a la ley, yo era un ladrón!

-  ¡Vamos a buscar al “Garita” ! -dijo Valia dando un 
salto.

Yo suspiré con desaliento y la miré con compasión 
amarga: ¿qué es lo que dice? Bueno, iremos; bueno, diremos: 
“ ¡Devuélvelo!” , y él soltará con aire de asombro y de burla: 
“ ¡No sé nada del asunto!” ¡Y demuestra que se lo apropia
ron ellos! Ella quiere que mi enemigo jurado, con el que aquel 
mismo día me había peleado de aquel modo y a quien, 
a decir verdad, había vencido, se mostrase magnánimo y atento 
conmigo. ¡Tenía gracia!

-  ¡Vamos a buscar al “Garita” ! -repitió con firmeza Va
lia-. ¡Si vosotros no queréis, iré yo sola!

-  ¿Por qué has de ir sola?... -farfulló Java, levantándose 
y dirigiéndome una mirada-: Vamos...

-  ¡Bah!.. -d i yo un manotazo displicente y pesimista, 
pero también me alcé del suelo (¡a lo mejor se piensan 
que me da miedo!).

Tomamos por el sendero, uno tras otro; delante iba Valia 
(ella tenía más fe que nadie en el éxito de la empresa), 
seguía Java (trataba de creer por Valia) y el último iba yo (que 
no tenía ni la menor esperanza).

Nos dirigíamos a la guarida del enemigo... Yo me sentía como 
el soldado al que lanzaban a la retaguardia germano-fascista. 
No es que sintiese miedo, no, simplemente no deseaba reci
bir un guantazo en vano.

-  ¿Y dónde está ahora? ¿Lo sabes tú? -preguntó Java 
a Valia. \

-  Seguramente tras las leñeras: allí tienen su puesto de 
mando... O en la explanada, jugando al fútbol... O en su casa. 
Sé dónde vive -dijo muy segura Valia.
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En el “puesto de mando” , tras las leñeras, no había 
ni un solo “soldado” ... Tampoco en la explanada.

-  ¡Vamos a su casa! Le diremos a su madre que daremos 
parte a la milicia y, ya se sabe... Por semejante asunto, 
pueden enviarlo a una colonia -dijo con ardor Valia.

-  ¡Miradlo! -exclamó de pronto Java.
Del portal donde vivía Valia salía el “Garita” . Nos lanza

mos hacia él. Pero no hizo ademán de huir. Hasta me pareció 
que cuando nos advirtió sus ojos brillaron de gozo.

-  ¿Dónde está el reloj? -saltó hacia él Valia.
-  En primer lugar, se saluda -dijo el “Garita” sonriendo 

malicioso-. Qué groseros y mal educados sois... ¡Será posible 
que vuestra mamá no os enseñara cómo hay que comportarse!

-  ¡Déjate de bobadas! ¿Dónde está el reloj? -inquirió 
Java amenazadoramente sacando la mandíbula inferior.

-  ¡Qué miedo me das! ¡Me va a entrar hipo! ¡No está 
bien que me asustes!- se mofaba el “Garita” .

-  ¿Dónde está el reloj? -repitió Java con rabia.
-  ¿De qué reloj, y perdonad, se trata? -dijo el “Garita” 

parpadeando con aire de inocente.
-  ¡De ese mismo que vosotros le sacasteis del bolsillo! -gri

tó Valia señalándome con un dedo.
-  ¿Dorado? ¿Y con esfera negra? ¿Marca Saliut?
-  ¡Cierto¡ ¡Cierto! ¡Cierto! -exclamé yo.
-  No lo vi -suspiró el “Garita” y movió la cabeza apena

do.
-  ¡Ah, canalla... más que canalla! -gritó Valia.
-  No me gritéis... soy nervioso. Ni siquiera mi mamá 

de niño me gritaba.
“ ¡Ya me lo figuraba! ¿Qué se puede sacar de él?”
-  Venga el reloj, de lo contrario...-Quedéme cortado, pues 

ni yo mismo sabía qué hacer.
-  ¡Ah, vosotros queréis que os lo sirvan en un platito 

con reborde azul! ¿Y no queréis la llave del piso? Donde 
está el dinero...

Se ve que se había embebido en la lectura de El becerro 
de oro, de Ilf y Petrov, y se las daba de Ostap Bénder.
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-  ¡Está bien! -chirrió Valia-. Si no quieres por las buenas, 
iremos a ver a tu madre... A la milicia iremos... ¡A donde 
sea! ¡Ya que eres un ladrón... que robas... que te lleven 
a una colonia! ¡Vamos! -nos hizo un signo con la cabeza.

-  ¡Muy ligera andas tú! Ladrón... la milicia... la colonia... 
¡Ja! ¡Demuestra que os tomamos algo! ¡Demuéstralo!

-  ¡Y lo demostraré!
-  No demostrarás tú nada... Si no fuerais vosotros tan des

pabilados, puede que os ayudara... Es posible que sepa yo algo...
-  ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? -preguntamos nosotros 

titubeando.
-  En primer lugar, sé que no me llevé yo el reloj. 

Pues yo tenía las manos ocupadas... ji-ji-ji... las tenía ocupa
das... ¿Dirás que no? -sonrió malicioso mirándome.

-  ¿Y bien?-dije yo sonrojándome (recordé cómo me golpea
ba con la cabeza contra el suelo: ¡las manos, dice, que las 
tenía ocupadas!).

-  Pero sé quién lo tomó. Un chico... No es de los nuestros. 
Cayó allí por casualidad. Ese es un randa ¿sabéis? redomado... 
estuvo ya en chirona... en la cárcel se entiende... Así que...

Yo ignoraba que fuera aquello de “randa” y lo de “chiro
na” , pero pensé que el asunto se ponía mal. Si el “Garita” 
no mentía, el reloj había ido a parar a manos de un ladrón 
de verdad.

-  ¿Y bien? -inquirí yo con impaciencia, sintiendo en el 
pecho un soplo frío nada grato.

-  ¿Qué es eso de “y bien” ? Se trata de un randa tal 
que puedes despedirte ya de tu reloj. Pero nuestros chicos res
petan el código penal... Los rateros no son de nuestro agrado. 
Y ya que la cosa ocurrió en nuestro territorio, decidimos 
intervenir... Pero no es tan simple: el randa puso ya tu prenda 
(es decir, el reloj) donde él sabe... Y habrá que hablar muy 
en serio... En pocas palabras, incluso os anduve buscando... 
y acabo de estar donde ella -indicó con la cabeza a Valia.

-  ¿Y bien? -(¿Qué más podía decir yo?)
-  Los nuestros van hoy todos al fútbol. Al partido con 

el Torpedo. Así que os esperamos media hora antes de que
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comience el encuentro en el cruce de la Krasnoarméiskaia 
con la Zhiliánskaia, junto a la Comedia Musical... Tene
mos dos entradas de más para vosotros. Y, ahora, llevo prisa... 
¡Ciao! -y  se fue ligero hacia el arco de la entrada.

Nos miramos unos a otros. Todo aquello era tan sorpren
dente como extraño. Podíamos esperar cualquier cosa menos 
aquello... ¡El “Garita” y su pandilla haciendo de caballeros 
nobles, de paladines de la justicia! Todo esto olía a engaño. 
Pero ¿qué necesidad tenían de engañar? De hecho, no podíamos 
demostrar que se hubiesen llevado ellos el reloj. Y tenían 
todas las posibilidades de quedarse con él. Ahora podíamos 
denunciarlos tranquilamente a la milicia, ya que ellos mismos 
lo habían declarado... Por tanto, ¿sería cierto que el “Garita” 
deseaba ayudarnos?

En el rápido cambio de opiniones que tuvimos en el patio 
decidimos que Java y yo iríamos a entrevistarnos con los 
adversarios donde la Comedia Musical, y Valia correría a los 
Estudios y explicaría a Maxim Valeriánovich lo sucedido, 
pues, ni siquiera sabía dónde estábamos. Después de esto, 
Java y yo nos fuimos a casa: todavía quedaba mucho tiempo 
hasta el partido de fútbol y podíamos comer.

Mi tío nos recibió con una exclamación de alegría:
-  ¡Agarraos, muchachos, cuando oigáis lo que os digo! 

-Estaba resplandeciente-. ¿Adonde creéis que vamos hoy? 
¿No lo adivináis? Os lo diré: ¡al fútbol! Dinamo de Kíev- 
Torpedo de Moscú. ¡El encuentro más importante de la tem
porada! ¡Se decide la suerte del campeonato! Veo que os que
dáis... dudando... ¡No es para menos! En vuestra Vasiukovka no 
veríais esto en toda vuestra vida... ¿O tal vez no os agrade? 
¿Eh? ¿Quizás no queráis ir al estadio? ¿Eh?

-  ¡Eso es un acontecimiento para ti, hincha! Pero ellos 
son personas normales -se oyó la voz de mi tía desde la 
cocina-. ¿No es cierto lo que digo?

-  ¡A una persona normal no puede dejar de gustarle el 
fútbol!- cortó mi tío.

-  Claro que con mucho gusto... ¡Fútbol! ¡Claro! ¡Cómo no! 
-p o r fin farfullé yo rehaciéndome.
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-  ¡Sector “A” ! ¡Los mejores sitios! -dijo orgulloso mi tío 
y sacó del bolsillo las entradas.

-  ¡Ajá! -dije yo gozoso.
... Y antes de comer, y en tanto que comíamos, y después 

de la comida, me estuve estrujando los sesos pensando qué 
hacer para quedarnos con las entradas prescindiendo de mi tío. 
Nos eran tan necesarias las entradas (para no depender de 
nuestros adversarios) como nos era innecesario mi tío: él sólo 
podía estropear el asunto.

Me estuve largo tiempo dando vueltas en derredor de 
mi tío como una mosca en tomo a la miel. Por fin, me 
decidí:
-  Tío: denos las entradas, tenga la bondad, nosotros iremos 

antes...
-  ¿Y por qué no vamos juntos? -se asombró mi tío.
-  Es el caso... nos esperan... -y  yo quedé cortado, clavando 

la vista en el suelo.
Mi tío nos envolvió con una mirada maliciosa, se sonrió 

y guiñó el ojo:
-  ¡Ah-a!... Está clara la cosa. ¿Pero no empezáis muy 

temprano, muchachos? ¿Eh?
Nosotros, diplomáticamente, callamos.
-  Bueno... magnífico. Tomad las entradas... Pero id con ojo... 

Allí hay mucho jaleo...

C a p í t u l o  XI

DINAMO (KIEV)-TORPEDO (MOSCU)

El trolebús ya se iba. Y en cuanto saltamos a él, las puertas 
se cerraron tras de nosotros, y siguió su camino. Iba lleno de 
gente. Nosotros quedamos de pie en el escalón de abajo, con 
las narices metidas en unos pantalones de lonilla. Para volver 
las narices tuvimos que hacer presión con las espaldas en la 
puerta. Pero en aquel momento, por algún lugar de arriba se oyó 
decir por el micrófono: “Calle de Iván Kudria” . El trolebús
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se detuvo. Abrióse la puerta y nosotros creimos que íbamos a 
caernos. Pero ¡nada de eso! De afuera presionaron de tal modo 
que nos alzaron en vilo y nos empujaron al fondo del trole
bús. Oprimidos por la gente, quedamos colgando en el aire 
sin tocar con los pies el suelo. ¡Oy-oy-oy! ¡Ay-ay-ay!... 
¡Más valía ir a pie que viajar de aquel modo!

La alegre cobradora, que se había acomodado en algún 
lugar cerca del techo, no cesaba de gritar:

-  ¿Quién se olvidó de pagar? ¡Estoy a su disposición! 
¡Aquí me tienen! Tengan la bondad, háganme caso. ¡Eh, joven, 
el de la boina: no me vuelva la espalda! ¡Me voy a enfadar! 
Y usted, buen hombre, ceda el asiento a la anciana... ¿Quién 
más se olvidó de pagar? ¡Tengan la bondad! ¡Hoy, los billetes 
son muy baratos! ¡A cuatro kopeks no más!... ¡Tengan la 
bondad!...

Nosotros procurábamos no mirar a la cobradora. No es 
que deseásemos viajar sin billete, sino que para pagar debi
mos tomar el dinero con los dientes ya antes de montar
nos. Pero, ahora, no había modo de sacarlo del bolsillo. 
¡Ni pensarlo! Ni siquiera podíamos mover una mano. Así

seguimos sin billete pese a 
nosotros...

No obstante la estrechez, 
los viajeros iban alegres. Cam
biaban constantemente frases 
con la cobradora y unos con 
otros. Por algunas expresio
nes, como: “ ¡La que le va
mos a dar hoy a los del 
Torpedo!” “ ¡Cuida que no 
nos zurren ellos a nosotros!” , 
“Como os lo digo: ¡Borilé- 
vich les mete hoy tres goles 
como mínimo!” -comprendi
mos que la mayoría de la 
gente iba al fútbol.

Una parada antes de llegar



al Hospital de Octubre, nos sacaron del trolebús y nos 
vimos llevados por un torrente impetuoso humano que fluía 
por delante del Palacio de Deporte hacia el Estadio Central.

De pronto, el hombre que iba delante de nosotros se dirigió 
hacia uno de los arcos donde se agolpaba todo un grupo de 
gente. Empujándose unos a otros, se inclinaban sobre algo. 
Al principio creíamos que estaban zurrando a alguien. 
Pero cuando nos acercamos, vimos que en el centro se hallaba 
una vieja vendiendo pipas de girasol. Se daba mucha prisa, 
vertía vasitos no llenos y miraba sin cesar a uno y otro lado, 
cual si temiese algo. Luego, de pronto, tomó su bolsa y se 
fue a pasitos cortos y ligeros por la calle. Y todos cuantos 
la rodeaban, como enjambre de abejas, sin disolverse, se fueron 
con ella a otra de las entradas. Nosotros nos miramos como 
diciendo: ¡Qué cosa tan extraña! (Tan sólo luego, mi tío nos 
explicó de qué se trataba. Resultó que los aficionados de Kíev 
no se imaginan el fútbol sin las pipas, si bien, en el resto 
del tiempo apenas si las comen. Pero en los días de partido, 
en un par de horas, los hinchas devoran vagones enteros 
de pipas. Y ensucian todo el graderío. Por eso, la milicia 
prohíbe vender pipas junto al estadio. Y las vendedoras de todos 
los mercados de Kíev se dirigen allí ilegalmente y en las entradas 
y puertas despachan su mercancía prohibida. Conocen bien las 
fechas de los encuentros y no dejan que pase ni uno. Y aún 
hay abuelitas de aquellas que se convirtieron en hinchas. 
Tras de vender su mercancía, se meten con las cestas vacías en 
el estadio y, allí, con sus voces roncas de vendedoras del mercado, 
gritan a los futbolistas.)

Camino de la Comedia Musical no cejábamos de admi
ramos de que la gente formara tales montoneros tan temprano: 
cuarenta minutos antes de comenzar el encuentro. Y todos 
corrían y se empujaban cual si ya hubiese empezado.

Creimos que tendríamos que esperar al “Garita” y a su 
banda. Nuestro celo hizo que nos adelantásemos diez mi
nutos. Mas, de pronto, sentimos un silbido penetrante sobre 
nuestros mismos oídos y la voz del “Garita” :

-  ¡Ya están ahí!
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Y en un momento nos vimos cercados por la pandilla co
nocida. Pero sus rostros no eran ya amenazadores, antes bien 
curiosos.

-  Bueno -pronunció preocupado el “Garita” a tiempo que 
se hurgaba en el bolsillo- Aquí tenéis las entradas... No, no 
nos hace falta dinero, os invitamos. -Y  en previsión adelantó 
una mano, si bien no teníamos la menor intención de pagar 
nada. A buen seguro que aquellas palabras habían sido prepara
das y calculadas de antemano como un gesto de magnanimi
dad.

-  Muchas gracias -dije yo recalcando el tono de cortesía-, 
pero ya tenemos entradas -y  las saqué del bolsillo.

En la pandilla alguien rió por lo bajo, pero el “Garita” , al 
parecer, decidió no rendirse.

-  ¡Muéstralas! Puede que sean sin localidad... ¡Oh!.. ¡Sector 
“A” ! Entonces, claro... ¡Salimos ganando, en un momento 
las despachamos!-Y de pronto gritó-: ¿Quién quiere entradas?

En un instante, el “Garita” desapareció de nuestra vista: 
decenas de deseosos se volcaron sobre él. Eran aquellos 
desafortunados con caras de disgusto, que habíamos encontra
do a cada paso camino del estadio. Todos ellos demandaban 
con voz quejumbrosa como mendigos:

-  ¿No hay una entradita de más?
-  ¿Una entrada sobrante?
-  ¿A quién le sobra una entrada?
Los que tenían entrada, pasaban con aire orgulloso e in

dependiente de largo, atropellándolos y pisándoles los pies.
... Al cabo de medio minuto vimos de nuevo al “Garita” : 

tenía un aspecto tan descompuesto como si le hubiesen zu
rrado.

-  Vender entradas para el fútbol es como arrojarse al paso 
de un tranvía -dijo sonriendo con una mueca y agitó una 
mano en confirmación de lo que decía-. ¡Vamos al estadio! 
De lo contrario no podremos llegar a nuestros sitios.

-  ¿Y cuándo vamos a hablar... del asunto? -pregunté.
-  ¡Luego, luego! Después del partido. Nos encontraremos 

en este mismo sitio...
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Era inútil discutir.
Seguro que es más fácil cruzar la frontera de cualquier 

pequeño Estado, que penetrar sin entradas en el estadio de 
Kíev. Nos las comprobaron por lo menos cinco veces hasta 
que pudimos llegar al sector “A”...

Cuando nos sentamos, los futbolistas ya andaban con los 
balones por el campo. Pero nosotros sabíamos que aquello 
todavía no era el partido, sino los ejercicios de calentamiento. 
Había muchas pelotas, por lo menos una para cada jugador, 
y los pobres arqueros no daban abasto, moviéndose como 
ratones acorralados y a cada momento les “colaban” algún gol.

Llegó mi tío (de repente nos sentimos estrechos), nos 
miró con picardía y así mismo guiñó un ojo. Para quedar 
bien, nosotros bajamos la vista: que pensara lo que quisiera.

Los ejercicios de calentamiento terminaron y la cancha 
quedó desierta. Transcurrieron aún varios minutos y al campo 
salieron tres: uno en medio con el balón y dos a los lados 
con banderitas. Eran los árbitros.

El principal de ellos puso el balón en el centro y dio un 
pitido.

De debajo de la tribuna central salieron al trotecito los 
equipos. Formaron, se saludaron mutuamente. Luego, del público 
echaron a correr unos con ramos de flores a ofrecerles a los 
futbolistas. Y éstos lanzaron los ramos a los reporteros gráficos 
que se hallaban sentados en un banco (¿para qué, pues, se los 
dieron?) Y he aquí que el árbitro silbó de nuevo, y co
menzó el partido.

-  ¡U-u-u-u-u-u!
-  ¡Ah-a-a-a-a!
-  ¡Venga, Kaneva, Kaneva!
-  ¡Ah-a-a-a!

Hala, Serebró! 
Oh-o-o-o-o! 
Pasa a Bazil! 
U-u-u-u!

¡Hala, Serebró!... 

¡Pasa a Bazil!

-  ¡Entrega a Biba! ¡Entrega a Biba!
-  ¡Ah-a-a-a-ay!
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La artesa enorme del estadio era como caldera hirviente... 
Y parecía que el vapor se subía y se concentraba allí formando 
nubes.

... Junto a nosotros se hallaba sentado uno, bien profesor 
de la universidad, bien artista de circo. Por un lado se parecía 
mucho a un profesor: rostro de intelectual, lentes, barbilla y 
cartera bajo el brazo. Por otro lado... ¡un artista de circo 
clavado! Todo el tiempo daba saltos, balaba, silbaba, relincha
ba como un potro. Y cuando los de Kíev marcaron gol, 
lanzó su cartera casi hasta las nubes y luego la recogió 
con una mano. ¡No todos los artistas de circo sabrían ha
cerlo de aquella manera! Y el profesor-artista de circo no se 
callaba ni un momento. Cuando algún jugador avanzaba con 
el esférico, lo animaba con un penetrante:

-  ¡Venga, venga, venga, venga! -y  chillaba con una voz tan 
terrible que hasta pedir socorro daría vergüenza con ella.

Seguía chillando hasta que al futbolista le quitaban el 
balón. Entonces, agitaba una mano apenado y exclamaba:

-  ¡Ya me lo figuraba yo! ¡Debió pasar! ¡Debió pasar a 
Bazilévich! -Y  al momento fijaba su atención en otro jugador-: 
¡Hay que ver! ¡Ni que estuviese paciendo!... ¡Hay que correr, 
correr! ¡Eres un jugador y no una vaca!

¡Como si el pobrecito futbolista, jadeante y derrengado 
no tuviese derecho a tomar aliento! ¡Y qué hincha tan desal
mado!

Junto a él estaba sentada una mujer, seguramente, su esposa, 
gruesa, con un gorro hecho con un periódico. La mujer 
sufría en silencio y respiraba de un modo tan pesado y ruidoso, 
que parecía acabar con el aire fresco que había sobre el estadio. 
El profesor-artista de circo de vez en cuando la calmaba:

-  ¡Pececito, no te sofoques! ¡No te sofoques, pececito! ¡Todo 
irá bien! Ganarán los nuestros.

Java me guiñó un ojo y me dijo con voz bajita:
-  Si a ese “pececito” lo echaran al agua, ¡vaya ruido 

que se iba a armar, vaya chapoteo!
Yo me lo imaginé y sonreí:
-  ¡Ajá!...
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Pero el profesor-artista de circo y el “pececito” no llamaron 
nuestra atención por mucho tiempo. Lo que sucedía en el estadio 
era tan interesante que nos olvidamos de todo lo demás. 
Habíamos dejado ya de ser Pavlusha y Java, con sus caracteres, 
sus gustos y sus intereses propios. Eramos una partícula pequeñita 
del ser enorme que se llama “estadio” , que se agitaba en su 
fiebre.

Y cuando el árbitro, injustamente, en la opinión del estadio, 
no pitó un castigo máximo en el área del Torpedo (y las 
“manos” habían sido sin lugar a duda), en unión de todos, 
nosotros aullamos, vociferamos hasta reventar:

-  ¡Fuera el árbitro! ¡Que hagan jabón con él!...
Ni que fuésemos deso dadores... En aquel momento no existía 

en el mundo nada más que aquel castigo fatal.
¡Gran cosa es el fútbol! Yo creo que podría tener incluso 

propiedades curativas. Por ejemplo para los enfermos de los 
nervios. Sí, el fútbol podría ser un remedio contra toda suerte 
de reveses y el mal estado de ánimo. En todo caso, en todo 
el tiempo que duró el encuentro, yo me olvidé de todos mis 
males. Me acordé de ellos sólo cuando el partido terminó. 
De nuevo había que librarse de mi tío.

-  Bueno, tío, usted vaya a casa, nosotros tenemos por ahí unos 
asuntos... -le  dije como si nosotros fuésemos adultos y él, un 
chico.

-  ¡Ojito con vuestros asuntos! -dijo mi tío - Muy pronto 
es para andar con galanteos. Cuidado de que los padres de 
vuestras dulcineas no os tiren de las orejas.

Pero, con motivo de que los de Kíev habían ganado a 
los del Torpedo (3 :2), mi tío se hallaba en el mejor estado 
de ánimo y nos dejó que nos fuéramos.

Esta vez tuvimos que esperar nosotros. Unos diez minutos, 
o quizá mas. Además, la cosa no fue tan fácil como ustedes 
se creen, pues no simplemente esperábamos sino que... luchába
mos. Constantemente teníamos que bregar con el torrente 
incontenible de gente, que trataba de barrernos y lanzarnos 
a cualquier Bessarabka o incluso a la plaza de Kalinin. Y esto 
demandaba enormes esfuerzos. Por fin aparecieron los muchachos.
16-370
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-  ¡Vamos! -ordenó el “Garita” .
Nosotros suspiramos aliviados y seguimos la corriente.
-  ¿Y bien? -inquirí yo impaciente dirigiéndome hacia el 

“Garita” .
-  ¡Luego! Este no es lugar apropiado...

¡Y cómo alargaba el asunto!
Llegamos flotando hasta la Bessarabka y nos metimos 

en un patio con salida que conducía a Pechersk. Y allí, 
en una entrada oscura, el “Garita” se detuvo.

-  Bueno -dijo con voz queda, de persona que conspira, 
mirando en derredor-. Nosotros hablamos con el randa. No 
fue tan fácil convencerle. Los muchachos lo dirán...

-  ¡Cierto, cierto! -confirmaron los chicos un tanto disonan
tes, pero con firmeza.

-  Está de acuerdo con entregar el reloj -prosiguió el “Gari
ta”-. Pero... sólo por la noche. Además, debe ser hoy. Mañana 
será ya tarde. Pues por la mañana piensa largarse de Kíev: 
lo anda buscando la milicia...

-  Bueno, pero... -se me encogió el corazón.
-  ¡Es cosa seria! El reloj lo tiene en un escondite... en 

la cueva... junto a la Lavra. De día no es posible ir: echan 
de allí... Así que acordamos encontrarnos a la media noche 
junto al templo de la Natividad de la Virgen, y más exacto, 
donde la tumba de Kaisárov. ¿Sabéis dónde queda?

Java y yo nos miramos. ¿Se propondrían engañarnos? 
Mas ¿con qué objeto? Puede que simplemente... ¿Y qué hacer? 
¡Qué se podía hacer en tal caso!

-  ¿Os da miedo? -entornó los ojos en señal de desprecio 
el “Garita” -. Si os da miedo, como queráis. El reloj es vuestro 
y no nuestro... Nosotros solos, claro, no vamos, a nosotros 
qué más nos da...

-  Bueno -dije yo-. Vendremos.
Si se hubiera tratado de un reloj mío, aún lo hubiese 

pensado si ir o no ir. Pero ustedes mismos saben de qué 
reloj se trataba.

-  Hasta la noche -dijo gozoso el “Garita” -. ¡Pero ojo con 
dormirse!
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C a p í t u l o  X I I
LA ESTIRPE COSACA NUNCA SE ACABA.

KOSHEVOI KARAFOLKA. LA CARTA DE LOS ZAPOROGOS.
LA NOCHE EN EL CEMENTERIO (RECUERDOS)

Son las once de la noche. Estamos acostados en la cama 
turca anchísima, como el Kreschátik, junto a la puerta del 
balcón abierta.

Yacemos en silencio, sin osar movernos y hacemos como 
que dormimos. Esperamos a que se duerman mis tíos para 
poder largarnos sin que nos oigan.

Es indudable que no hay espera más angustiosa que aquella 
en que yace uno sin dormir, en quieta espera. Y aún esperando 
sin saber lo que te espera. Cuando tienes que irte Dios sabe 
adonde, a una oscuridad que mete miedo, adonde las tumbas...

A la cabeza vienen toda suerte de temores y recuerdos.
¡Recuerdos! Y, claro que no soy ningún Wolf Messing, 

y no puedo leer los pensamientos a distancia, pero, sin mirar 
a Java estoy dispuesto a jurar que está recordando ahora lo 
mismo que yo recuerdo... ¡Seguro en un ciento por ciento! 
Simplemente, en estos momentos, no podría él recordar otra 
cosa... Aquello fue también a la medianoche y entre unas tumbas... 
Y lo mismo cosquilleaba en la garganta, y se encogía el corazón 
y se anquilosaban las piernas.

... Ello fue el pasado año, en septiembre, justo después 
de la historia de Robinsón. De pronto llegaron a nuestro 
pueblo unos arqueólogos. Toda una expedición de varias per
sonas. Aunque la cosa no fue tan inesperada... A dos de la 
expedición los conocíamos bien nosotros. Eran cazadores de Kíev, 
que cada año venían de caza y de pesca, para ellos atrapábamos 
nosotros los grillos. Con ellos nos manteníamos siempre un tanto 
altivos y burlones, como con cuantos de la ciudad llegaban 
y se sentían como desorientados en el pueblo. Nosotros nos 
burlábamos cuando les era duro alzarse con el alba para ir de 
espera, cuando naufragaban en nuestras barcas en los cañave-
16*
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rales, cuando, torpes, haciéndose sangre en las manos, limpia
ban el pescado. Y no podíamos imaginar que supiesen tantas 
cosas interesantes.

Pues así suele ocurrir... Venían al pueblo de cacería y no 
pensaban en excavaciones, ni en cosas de su arqueología, 
simplemente se solazaban, y eso era todo. Pero hete aquí que 
una tarde, sentados a la lumbre, ante la olla de gachas, 
entablaron conversación con nuestros cazadores -con el abuelo 
Varava y el abuelo Salivón- sobre arqueología. Y de repente, 
se olvidaron de las gachas y de la caza y de todo cuanto 
hay en el mundo... Al día siguiente se fueron a Kíev (pese 
a que los dos se hallaban de vacaciones y se disponían 
a cazar todo un mes). Y he aquí que aparecen en el pueblo 
con una expedición...

Resultó que nuestra comarca era histórica, y nuestro pueblo, 
de lo más histórico y antiguo. Lo de que era antiguo lo 
sabíamos de sobra, pero lo de histórico, no se nos había 
ocurrido nunca que lo fuera. Y resultó que nuestra Vasiukovka 
no sólo se hallaba en el célebre camino “de variagos a griegos” , 
por el que recibimos mala nota en la escuela, sino incluso 
en el cruce mismo de las correrías de los zaporogos * famosos.

Y al pie del roble, del mismo que se alza en las afueras 
de Vasiukovka, se pararon a reposarse y tomar el fresco 
Vladímir Monomaco, y la zarina Olga y Bogdán Jmelnitski...

Con la boca abierta escuchábamos nosotros los relatos de los 
arqueólogos acerca de la Sech de Zaporozhie**, del legendario 
adalid cosaco, Iván Sirkó, que fuera elegido quince veces jefe 
del campamento, cosa que no mereciera nadie más en toda la 
historia de la Sech de Zaporozhie, a la que los enemigos 
temían “más que al fuego, más que a la tempestad, más que 
al fin del mundo” ; acerca del último adalid de la Sech 
de Zaporozhie, Piotr Kalnishevski, a quien la zarina Catalina 
II desterrara al monasterio de Solovetski, donde pasó en una 
mazmorra húmeda y fría veinticinco años enteros, sin que se

* Zaporogos: cosacos del Dniéper.
** Sech de Zaporozhie: organización de los cosacos del Dniéper.
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sometiera, si» que abjurase del movimiento cosaco y que, pese 
a tan crueles sufrimientos, vivió ciento doce años: tal era aquel 
titán.

Nosotros captábamos cada palabra... ¡Vaya cosas! ¡Y cómo 
fueron nuestros antepasados!

Aquel mismo día, la expedición empezó a excavar un túmu
lo cosaco de la estepa, a unos dos kilómetros del pueblo. 
Y, claro, nosotros, los muchachos, nos estábamos allí hasta 
el anochecer, en las excavaciones. Y cuando los arqueólogos 
excavaron armas de los cosacos (un sable, pistolas), y también 
una botella de cristal tallado, de las de llevar la vodka (si 
bien vacía), y también una pipa de madera en la que se 
había grabado en nácar la sentencia: “Pipa cosaca: del mal 
pensamiento saca...” , casi nos caímos al hoyo. ¡Era aquello 
algo inolvidable! Los arqueólogos, primero, cavaban cuidado
samente con palas, luego rastrilleaban la tierra con las manos y, 
por último, al dar con algo, conteniendo la respiración, lo 
limpiaban con brochitas especiales... Nosotros mirábamos aque
llo como encantados. De la tierra se sacaban objetos que llevaban 
allí más de trescientos años.

Los arqueólogos dijeron que en el túmulo estaba enterrado 
un zaporogo famoso de la hueste de Iván Sirkó, pues precisa
mente allí había asentado el campamento Sirkó de regreso 
de Crimea tras de derrotar al kan en Sivash. Y al parecer, 
allí precisamente había muerto a causa de las heridas uno de 
sus compañeros. Y lo enterraron en la estepa. Y siguiendo 
la costumbre de los zaporogos, en la tumba del cosaco habían 
depositado sus armas, su pipa y, sin falta, una botella de vodka 
para que también en el otro mundo conociese la alegría.

Observamos largo tiempo los objetos, en particular, las pisto
las y el sable, cuya hoja estaba ornada con plata y la empu
ñadura era de marfil.

Java susurró y me musitó al oído:
-  ¡De haberlo sabido... nosotros mismos hubiésemos podido 

excavarlo!
Además del cúmulo, la expedición excavó al pie del roble. 

Cierto que sólo sacaron una jarra oxidada con su tapa, pero

245



dijeron que aquella jarra provenía poco menos que del propio 
Iván Sirkó.

Luego los arqueólogos anduvieron por el pueblo, charla
ron mucho tiempo con nuestros abuelos y abuelas más viejos: 
se interesaban por leyendas y tradiciones y también por los 
descendientes de los cosacos zaporogos. En particular platica
ron largamente con la abuelita Trindichka, de ciento siete años.

-  Diga, abuelita, tenga la bondad: ¿quiénes fueron su padre 
y su abuelo? -le  preguntó cariñoso el arqueólogo Sidorenko, 
aquel mismo bajito y gordo que perdiera cierta vez la escope
ta en el fondo de la albufera.

-  Cierto... cierto, hijo, los tuve..- afirmaba gozosa Trindichka.
-  ¿Y quiénes eran, abuela?
-  Cierto -asentía Trindichka.
-  ¿O tal vez fuesen simples mujiks, sembradores de alfor

fón?
-  Cierto -aprobaba Trindichka.
-  ¿Sembradores de alforfón? -repitió la pregunta desalentado 

Sidorenko.
-  Alforfón sembraban, alforfón... -asentía gozosa Trindi

chka-. Y mijo, y cebada... Y, al pie de las ventanas, amapolas.
Eso fue todo cuanto pudo sacar a la abuela.
También se interesaron mucho los arqueólogos por las jatas 

más antiguas del lugar, aquellas que tenían las techumbres 
de paja, hincadas en la misma tierra y cubiertas de musgo. 
Y quedaban pocas, y los arqueólogos las registraron de arriba 
abajo, escrutando cada rincón en ellas. Y ocurrió un percan
ce inesperado para nosotros. Al observar la jata donde vive 
Karafolka, de pronto, Sidorenko armó tal algazara como si 
hubiese hallado oro. En la viga maestra del techo, bajo una 
capa de cal, descubrió la inscripción: “Esta jata la construyó 
el 10 de abril de 1748 el cosaco de la aldea de Titarovo, 
Gavrila Karafolka” .

-  ¡Fíjense, fíjense! -gritó entusiasmado Sidorenko- ¡Esto 
es historia! Es un monumento arquitectónico... Cuiden, buena 
gente, cuiden de esta jata... A partir de este día, quedará 
bajo nuestra protección... Es una verdadera joya...
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La familia entera de Karafolka se sintió gratamente sorpren
dida: ignoraba en qué jata célebre vivía. Aquel mismo día se 
supo que el abuelo Salivón era tataranieto de un centurión 
zaporogo, y que el presidente del koljós, Iván Ivánovich 
Shapka, asimismo descendía de zaporogos, y la maestra Galina 
Sídorovna, de un clan cosaco.

En nuestro pueblo siempre se había estimado a los ancia
nos, pero semejante éxito no lo habían conocido nunca. Los 
viejos se pasaban los días enteros sin cerrar la boca, recor
dando. A los abuelos y bisabuelos, a las abuelas y bisabuelas...
Y de hacerles caso, todas aquellas abuelas habían sido belda
des extraordinarias, y los abuelos tan forzudos que ¡ay, ay, ay! 
(el uno le había podido a un toro, el otro había alzado una 
carreta cargada de patatas, y había quien arrancaba de cuajo 
un roble). Nadie había tenido antecesores que fuesen enclen
ques, enfermizos o jibosos. La única diferencia era que había 
beldades y forzudos de origen cosaco, otros habían sido mujiks.
Y en esto no podía hacerse nada. A los ascendientes no se 
les elige ni se encarga. Kuzmá Bardo procedía de cosacos, 
Vasia Dergach, lo mismo, así como la Grebeniuk. Y nosotros... 
En particular nos dolía que Stiopa Karafolka, el responsable 
de la clase, sobresaliente y, en general, un tipo de lo mejor, 
a quien a diario nos lo ponían como ejemplo y, a quien 
por eso mismo no soportábamos, Stiopa Karafolka, que no 
tenía ni un centavo de cosaco, fuese descendiente directo e 
inmediato de un zaporogo famoso. Y nosotros... Yo, al menos, 
contaba por línea materna con un cosaco vagabundo, pero 
Java, nada en absoluto, tan sólo... ¡sembradores de alforfón!

-  Abuelo: ¿será posible que no hubiese en nuestra familia 
ni un solito zaporogo? -preguntaba con esperanza Java a su 
abuelo Varava.

-  No... no recuerdo que lo hubiera.
-  ¡Eso es el colmo! -volvía Java la espalda enfadado 

(como si la culpa fuese de su abuelo).
-  Eres tonto de remate -decía en tono pausado el abuelo-. 

¿Qué hubiesen hecho tus cosacos sin los sembradores de 
alforfón?... ¿Quién los hubiese alimentado? De hambre se hubie
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ran muerto... Y cuando nuestra tierra corría peligro, no sólo 
los cosacos, sino también los sembradores de alforfón se alzaban 
en su defensa. Empuñaban las hoces, tomaban las horcas y se 
batían tan bien como el primer cosaco.

Pero las razones del abuelo no hacían mella en Java. 
“Sí... No pudo casarse con una abuela de estirpe cosaca...” 
-se largaba Java sombrío.

-  ¡ Siempre con la manía de lo nuevo! No podían haber aguan
tado un poco más en la vieja jata -decía entre dientes Java, 
mirando con inquina a su nueva casa con tejado de 
plancha metálica-. Puede que también hubiera allí, en el techo, 
escrito algo... El abuelo es viejo: muchas cosas sabe, pero aún 
más las olvidó...

Java no podía conformarse, Java sufría. Tanto más que 
Karafolka andaba tan ufano escupiendo entre dientes hacia 
nosotros (temía zaherirnos de palabra, pues sabía que, pese 
a sus ascendientes, lo iba a pasar mal).

No obstante, su arrogancia y su escupitina entre dien
tes, todavía se podían aguantar. Lo que nos sacó de quicio 
fue otra cosa. Organizó en la dehesa una Sech de Zaporozhie... 
La hueste la escogió exclusivamente entre “descendientes” . Y 
como jefe de campamento eligieron por unanimidad a Kara
folka.

Con una camisa bordada, unos anchísimos pantalones bom
bachos colorados, que había usado su hermano en otros tiempos 
en el cuadro de baile de aficionados, encasquetándose el gorro 
de piel de carnero de su abuelo, que hasta entonces estuviese 
tirado en el gallinero, tan viejo que hasta las gallinas ponían 
en él sin particular sensación de gozo, presumía Karafolka ante 
su hueste. La sometía a marchas, organizaba francachelas y 
juegos impetuosos de cosacos.

Nosotros nos metíamos entre las matas y escuchábamos 
cómo sonaba sobre la dehesa el animoso canto de los zaporo- 
gos:

A triunfar o a morir. Pues sólo hay una muerte.
¡Ea, a caballo! i A pelear por la gloria, mucha suerte!
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Nosotros hacíamos rechinar los dientes. Nunca nos habíamos 
sentido tan solos, ofendidos y desdichados. Nosotros precisa
mente, por nuestro ímpetu, debíamos ser los jefes del campa
mento... Nosotros y no aquel Karafolka ejemplar. ¡Habría 
que quitarle de algún modo aquellos humos!...

¿Qué idear, por qué medio aguarles la fiesta?
-  Escucha, Java -se me ocurrió a mí de pronto-. ¿Te 

acuerdas tú de la Carta de los zaporogos al sultán de 
Turquí a l

-  Bueno, ¿y qué?
-  Podríamos escribirles una carta así.
-  ¿Cómo? Pero si los zaporogos son ellos.
-  ¡Qué zaporogos ni qué diablos! ¿Acaso son de verdad? 

¡Ni hablar de eso! Son impostores. ¡Bastante importan los 
antepasados!... Así lo pondremos en la carta: vuestros prede
cesores fueron unos bravos, pero vosotros... La carta de los 
zaporogos la tengo yo en mi casa, en el librito Ucrania ríe. 
La rehacemos y resultará algo formidable!

-  ¡Vamos!
Tomamos el librito de mi casa y nos fuimos a la de 

Java. Sobre su mesa tiene precisamente el cuadro de Repin 
Los zaporogos. Sentados ante el cuadro y contemplando la 
alegría con que los zaporogos escriben la carta al sultán, 
empezamos a redactar la nuestra. Fue un trabajo de forzados.

Y he aquí que, por fin, tras de largos sufrimientos, salió 
a la luz la Carta de los verdaderos zaporogos al impostor 
y falso jefe del campamento, Karafolka, sobresaliente asqueroso, 
y a su maltrecha hueste:

“Eres un satán imbécil, del maldito diablo hermano y del 
propio Lucifer secretario. ¿Qué caballero del diablo eres tú?
¿Qué zaporogo y tanto menos jefe de campamento? ¡Tartaja 
baboso! ¡Agujero de rosca! ¡Bardana en rabo de perro! ¡Remiendo 
de calzones viejos, cacho de sobresaliente medio royido! ¡A tu 
hueste tiñosa no tememos y te zurraremos por tierra y por mar! 
¡Mejor que llamarte cosaco, jugar debieras a las muñecas con quie
nes en lugar de calzones, saias llevan! ¡En vez de andar de 
alharaca, que te masque roja vaca! ¡Salvado tienes en lugar de 
sesos, espantapájaros de huerta! ¡Así es como te presentamos,
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tiñoso! ¡Y por ello, bésanos en las plantas de los pies sucias 
y agrietadas, pues tus hermanos son cochinillos!”

Escribimos todo esto con grandes letras en un trozo de 
papel de medio metro que sobró cuando empapelaron las 
paredes de la nueva jata. Y en lugar de nema con el sello, 
con una cuerda gruesa, le colgamos un excremento seco de 
vaca. A nuestro parecer, nos había salido formidable.

Al son de “Trum-tum-tu-ru-rum-tum-tum-tum”, que hacíamos 
con los labios, nos dirigimos a la dehesa y entregamos el 
“pergamino” solemnemente a Karafolka.

Estábamos seguros de que, después de nuestra carta, el 
prestigio de Karafolka caería por los suelos retumbando como 
un cubo vacío.

Pero aquel mismo día recibimos la respuesta sumamente 
cortés y discreta:

“E s t i m a d o s  a m i g o s :  En un tono muy acre nos ponéis 
de vuelta y media, pero tan sólo porque no sois descendientes 
de cosacos y eso os disgusta. Lo comprendemos perfectamente. 
Hemos leído con satisfacción vuestra misiva e incluso podemos 
admitiros de escribanos en la hueste de los zaporogos, pese a 
tener malas notas en gramática.

A proposito, “royido” se escribe sin “y” griega, en tanto 
que la palabra “sayas” debe escribirse con esta letra (os aconse
jamos que consultéis la gramática, pág. 24, ap. 23).

S a l u d o s .
Por encargo de la gloriosa hueste de los zaporogos, 

el jefe del campamento
Stiopa Karafolka.

Aquello era peor que si a cada uno de nosotros nos 
hubiesen hecho morder polvo.

Temíamos mirarnos a los ojos. Una derrota tan dura no 
la habíamos sufrido. Nunca habíamos presentado tan deplorable 
aspecto ante la muchachada de Vasiukovka. Algo había que 
emprender. Pues de seguir así, hasta los mocosos del primer 
grado nos tomarían el pelo.

-  ¡Ah, si tuviésemos un sable cosaco de verdad... 
-suspiré yo- o una pistola de aquellas que los arqueólogos 
sacaron... Karafolka saltaría al momento de su cargo!
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-  ¡Eso es cierto! -se emocionó Java- ¡Un sable... o 
una pistola! ¡Eso sería... formidable! Armado como un cosaco 
de verdad, a quienquiera lo eligen jefe de campamento...

-  ¿Y de dónde lo sacamos? -pregunté yo desalentado.
-  ¡Excavándolo! -entornó de pronto los ojos Java.
-  ¿Y dónde? No se encuentra en cualquier sitio enterrado... 

Un túmulo cosaco que había en el pueblo y ¡fu!
-  ¿Y en el cementerio?
-  ¡Pero qué dices! Brrr...
-  ¡Cabezón! ¿Acaso digo yo que excavemos las sepulturas 

recientes? ¡Y qué cosas! ¿Te acuerdas de aquellas tumbas que 
hay allá en el extremo, más arriba del camino? Sin cruces, 
apenas si se notan entre la hierba. ¿Cuántos años no tendrán? 
Doscientos, o tal vez más... El abuelo Salivón me dijo un día 
que allí está enterrado su bisabuelo... ¿Y quién fue él? Cosaco, 
zaporogo. ¿Y cómo enterraban a los zaporogos? Con las armas. 
Así que saca la conclusión...

-  Eso es cierto... Pero, en el cementerio... Con los muer
tos...

-  ¿Qué muertos puede haber allí? Una calavera y unos 
cuantos huesos, y nada más. Ya lo viste cuando excavaron 
los arqueólogos. ¿Qué puede quedar allí luego de doscientos 
años en la tierra?... Ya verás lo que resta de ti dentro 
de doscientos años...

-  A pesar de todo... Incluso la calavera... Parece que...
-  Pero si ni siquiera la vamos a tocar -m e cortó irritado 

Java-. Sacaremos con cuidado el sable y la pistola y volvere
mos a cubrir la tumba. Nadie lo va a notar.

-  Siquiera habría que contar con el abuelo Salivón.
-  ¡Ni que fuese su propiedad! No se trata de sacar las 

patatas de su huerta... Además, ¿cómo preguntarle: “Nos 
deja que excavemos la tumba de su bisabuelo?” ¿Eso es lo que 
propones?

-  ¿Y cuándo habremos de cavar, pues? ¿De día?
-  ¡De día! De día, si nos ven, nos darán un pescozón.
-  ¿Y cuándo, pues?
-  De noche.
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-  ¿De noche?
-  ¿Te da miedo, o qué?
-  No, qué va, pero...
-  Tú querrías hacerte con armas de cosaco verdaderas 

comprándolas en la tienda. ¡Y qué listo!
-  Bueno, bueno -suspiré yo-. Probaremos.
...¿Estuvieron alguna vez ustedes de noche en un cementerio?

Si no estuvieron, no se les ocurra ir. Da miedo... Tanto miedo 
que el corazón se le para a uno.

Esto lo digo ahora, pero aquella vez... ¿Acaso podía 
mostrar a Java que sentía miedo, en tanto que él, diablo 
rematado, se comportaba como si en vez de ir al camposanto 
fuera al club a ver una película cómica.

-  Son los cobardes con alma de liebre quienes inventaron 
que el cementerio da miedo -dijo él en tono alegre-. De 
hecho, ¿a qué temer? A los vivos hay que tenerles miedo, 
y no a los muertos. Los muertos no te harán nada. ¿Te 
acuerdas de Tom Sawyer y Huck Finn que también fueron 
de noche a un cementerio?... Y no les pasó nada.

-  Bueno... eso de nada... -sonreí yo torciendo la boca-. 
Pero en presencia de ellos, el indio Jho mató al doctor...

-  Bueno ¿y qué? ¡Valiente cosa! No los mató a ellos...-  
Al parecer, Java se había olvidado del indio-. Más vale que 
digas que te da miedo.

-  ¿Qué me tiene que dar miedo? -pronuncié yo conteniendo 
apenas el temblor de mi voz. ¿Y para qué le hablaría del 
indio, de aquella muerte?

... Pasamos por delante de la última jata y nos dirigimos 
al cementerio. Sobre el fondo del cielo encapotado se 
perfilaban las cruces. La luna asomaba entre los nubarrones 
alumbrando con dificultad el camino. Atrás, en el oscuro 
silencio, dormía el pueblo, ni siquiera se oían los perros. 
Más allá del camposanto, a la izquierda, negreaba el 
bosquecillo y, a la derecha, la estepa se extendía hasta el 
horizonte mismo. Y ni un alma en ningún sitio. Como 
si en todo el mundo no hubiera nada más que nosotros y 
aquel cementerio. Agachándonos, empezamos a cruzar el
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camposanto, tratando de no mirar a los lados ni dirigir la 
vista a las tumbas. Cada uno llevaba una pala. Además, 
yo había tomado un cepillo de los zapatos (en lugar de la 
brocha de arqueólogo: ¿de dónde podíamos sacarla?) y Java, 
traía la linterna, aquella misma, mecánica con la dinamo, que 
yo le había regalado.

En voz baja susurraban al viento las hojas en lo alto de 
los árboles. En algún lugar chirriaba alguna rama seca, 
como si alguien anduviese en la oscuridad por el camposanto 
haciendo crujir su pata de madera.

De pronto recordé cómo habían enterrado hacía poco, en 
verano, a la viejecita bisabuela de Petia Pashkó. En nuestro 
pueblo no era frecuente que murieran y, naturalmente, todos 
fuimos al entierro. Me acordaba bien de su cara, rugosa y como 
si sonriera burlona.

Y me imaginé cómo yacería ahora allí mismo, bajo la tierra, 
en su caja. Abre los ojos, se mueve un poco, trata de alzarse. 
En alguna parte había leído que, a veces, por error, entierran a 
personas que duermen en estado de letargo, y una vez en la 
tumba, los “muertos” se despiertan y... Los pelos de la cabeza 
se me movieron y se pusieron de punta, se me cortó 
el aliento. Y, en aquel mismo momento: ¡vsic, vsic!, como 
si fuera el crujir de huesos.

Era Java que le daba a la linterna.
-  Aquí, mira... -susurra, alumbrando a duras penas entre 

la crecida hierba al montoncito de una tumba.
-  D-de... de-ja de cru-cru-jir con es-o, mej-jor será cavar 

a oscuras...
Java mismo se dio cuenta de que aquella linterna no era 

para cementerios: dejó de darle a la palanca. Durante unos 
segundos escuchamos en silencio. Luego, empuñamos las 
palas. Las hincamos en la tierra a un tiempo y presionamos 
con el pie.

Y de pronto... Nos quedamos turulatos... Del otro lado de la 
tumba, de entre la oscuridad, nos miraban unos ojazos verdes. 
Y sobre ellos se alzaban... ¡unos cuernecitos! Y, luego (ni 
siquiera ahora puedo recordarlo tranquilo) se oyó de allí un
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grito atroz, que desgarraba el alma... Un 
grito semejante no lo había oído yo en 
toda mi vida.

Y al cabo de un instante...
-  ¡Ah-a-a!
No recuerdo quién de nosotros fue 

el primero en gritar, pero que los dos 
gritamos es cierto.

No corrimos sino volamos casi sin 
tocar con los pies el suelo... Tal veloci
dad a buen seguro que no se conoció 
en nuestra Vasiukovka en toda su mul- 
tisecular existencia. Como almas que lle
va el diablo, nos metimos en el patio 
de Java (quedaba más cerca) y, tras de 

cerrar la cancela, la atrancamos con un palo.
Tal vez se rían, pero aquella noche la pasamos en la garita 

del perro. Dormimos apretujándonos por ambos lados al enorme 
mastín Riabka. Era un perrazo terrible, capaz de matar al mismo 
diablo. Y por más que tratásemos de persuadirnos a la mañana 
siguiente de que se trataba de un gato de lo más vulgar, 
de que los gatos, precisamente, a veces, gritan de aquel modo 
desgarrador, ni pensar en una nueva excursión nocturna. Sin 
que nos vieran, recogimos en el cementerio nuestras palas y no 
dijimos ni una palabra a nadie acerca de nuestra aventura.

Pronto comenzaron 
las lluvias, luego llegó el 
invierno, y la Sech de 
Zaporozhie de la dehesa 
se disolvió por sí misma.
Java y yo construimos 
de un triciclo un patín 
para el hielo, y el pres
tigio perdido volvimos a 
recuperarlo.

Pero después de 
aquella noche, me dije:



“Pavlusha, no volverás a ir tú a ningún camposanto de noche. 
Debes ser piloto y no te cuadra empezar a estremecerte y a 
tartamudear de miedo. Que vayan allí tus enemigos. Que sean 
ellos quienes se estremezcan y tartamudeen”.

Y he aquí que, antes de que transcurriese un año, me 
dispongo de nuevo a ir a un cementerio.

Y si bien, como siempre, con sólo recordar aquella noche, 
se me llena el seno de un temor húmedo, escurridizo y frío, 
me dije: “Hay que ir, Pavlusha. Si de ello precisaras tú, por 
nada del mundo irías. Pero la cosa es más complicada, como 
sabes. Y tú irás. Pues debes devolver el reloj a su dueño, 
cueste lo que cueste” .

Oigo cómo, a mi lado, suspira Java. Sé que está pensando 
en lo mismo.

Y así yacemos en espera de que se duerman mis tíos. 
Y aunque la puerta de su cuarto está cerrada, sabemos de 
fijo que aún no duermen. Pues reina el silencio. Y en cuanto 
se duermen, los oímos. Y no sólo nosotros: en la casa vecina 
los oyen, pues las ventanas están abiertas. No crean: yo estimo 
mucho a mis tíos. Son buenos, bondadosos y cordiales. 
Mi tío es vanguardista en su taller (en el Cuadro de 
honor lo ponen) y, además, maestro del deporte. ¡Y mi tía 
hace unas galletas al horno que se muere uno de gusto! 
Pero qué hacer si ellos... ¡Chitón! ¡Alto! ¡Ya empieza! ¡Es
cuchen !

-  Jrrr-y-y-y... Aur-ur-urrr... Jrrrrau... Av-av-av... S-s-siu-y-y... 
Jrrria-a-a... Jr-jr-jr-pfu-u-u...

¡Se durmieron!
Parece como si nos hallásemos en las fauces de un rugiente 

león, o tigre. ¡Y qué modo de roncar, cómo roncan mis 
tíos! ¡Si hubiera competiciones en eso, sin duda serían campeo
nes del mundo!

Nos levantamos y nos vestimos. Ahora, aunque disparasen 
con un cañón, no se despertarían.
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C a p í t u l o  XIII

AVENTURAS NOCTURNAS.
UN DISPARO EN LA CATACUMBA

Salimos al balcón. Sacamos de debajo de un cajón la cuerda 
que ocultamos allí ya durante el día y la atamos a la 
barandilla. Pero no crean que se trataba de alguna aventu
ra romántica. ¡Dios nos libre! Simplemente nos veíamos obli
gados a descender del balcón por la soga, pues no era posible 
salir por la puerta: nadie podría cerrarla luego que saliésemos.

Además, mi tía guardaba la llave por la noche en su habita
ción.

El segundo piso no estaba muy alto. Y nosotros sabemos 
descender como monos. Además hicimos unos nudos para bajar 
más fácilmente.

Todo estaba oscuro, tan sólo en el quinto piso había 
luz en dos ventanas, como si fueran los ojos de la casa. 
Allí se movían unas figuras y sonaba música: debían celebrar 
la mudanza (tan sólo hacía una semana que mis tíos se habían 
venido a esta casa junto al puente Pecherski). Y el hecho de 
que cerca hubiese gente que no dormía y se divertía hacía 
que nuestra escapatoria nocturna no fuese tan terrible e insólita.

También me infundía ánimo el que llevara en un bolsillo 
la pistola, la pistola deportiva de mi tío. Después de largas 
cavilaciones y dudas, optamos por tomarla por si acaso. Pero, 
ya que decidimos de una vez para siempre, proceder con honradez, 
escribimos una carta a mi tío y la dejamos en el lugar donde 
estuviera la pistola. He aquí lo que ponía en la carta:

“Q u e r i d o  t í o  G r i s h a :  Perdone y no se enfade porque 
nos llevemos la pistola. ¡Tenemos gran necesidad de ella! Vamos 
a una operación muy seria. Puede incluso que no volvamos. Si 
es así, busquen nuestros cuerpos en las catacumbas de la Lavra.
No podemos proceder de otro modo. Se trata de nuestro honor. 
Debemos devolver a una persona el objeto que le pertenece.
No queremos que nos tomen por ladrones.

Por si ocurre algo, ¡adiós!
Pavlusha, Java.
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M i traje n u e v o  se  lo  en treg a n  a  m i m a m á .

Java.

Mi bicicleta que se la entreguen a mi primo Volodia.
Pavlusha.”

Ustedes dirán lo que quieran, pero ir a la Lavra, a las tumbas 
de noche, da miedo. Se sienten tan pocos deseos de apartarse 
de aquellas ventanas iluminadas, de la música y el jolgorio. 
¡Pero hay que darse prisa!

Nos montamos en un tranvía que iba vacío y que a una 
velocidad el doble que durante el día -así me lo parecía-, 
volaba por las calles, sin dejar de tocar el timbre sobre la 
marcha, como si le diera miedo. Nos apeamos en la plaza 
de la Gloria, allí donde arde el fuego eterno ante la tumba 
del Soldado Desconocido. Y a pie nos dirigimos a la Lavra. 
Cruzamos el patio de Valia que ya conocíamos. (Si ella supiera 
que andábamos nosotros por allí a aquellas horas. Ahora esta
ría roncando, viendo ya su décimo sueño).

Doblamos el alero y por la senda que serpenteaba entre los 
pegajosos y punzantes licios, fuimos descendiendo hacia el templo 
de la Natividad de la Virgen. En el pecho, los latidos sonaban 
más y más fuerte. ¿Y por qué ocurrirá eso en la oscuridad? 
Cada mata parece poblada por seres horribles y extraños, 
que se mueven allí como si se dispusieran a lanzarse sobre uno. 
Incluso lugares que durante el día aparecen alegres y claros, de 
noche se tornan terribles y siniestros. Ni qué hablar ya de 
cementerios, iglesias o sótanos, adonde ni de día es muy gozoso 
entrar.

De pronto, como anunciando nuestra llegada, descendió 
desde el cielo un son. Una... Dos... Tres... Nos paramos tratando 
de escuchar en la oscuridad siniestra. Nos daba la sensación 
de que el campanario incrustaba unos clavos de hielo en el 
corazón. ¡Bomm!... ¡Bomm!... ¡Bomm!...

-  ¡Es el re... el reloj de la Lavra... da las doce! -murmuró 
Java.

Seguimos nuestro camino. Sin ponernos de acuerdo, 
tratábamos de pisar lo más suave que podíamos, casi sin ruido,
17-370
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como si quisiéramos que no nos oyesen quienes nos acechaban 
tras de cada mata. Por la espalda y la nuca nos corrían 
escalofríos como si una mano extraña se tendiera hacia nosotros 
desde la oscuridad y nos hiciese cosquillas por atrás. Yo 
procuraba no volver la cabeza para no ver de pronto unos 
ojos verdes.

Cuando nos hallábamos ya junto al arco, en las matas susu
rró algo. Allí alguien se había movido y gritado. Nosotros nos 
pusimos en cuclillas, agazapados, y alargamos las cabezas. Yo 
apreté tanto la pistola que, por poco, se dispara. Menos mal que 
el gatillo estaba calculado para los deportistas y requería 
trabajo ponerlo en acción, de lo contrario, sin duda alguna, 
hubiese disparado en el bolsillo a causa del miedo. Me 
hubiese estropeado mis pantalones nuevos de cheviot.

Transcurrió un minuto. Nadie nos atacó. “Debe ser alguien 
de los amigos del “Garita” -pensamos, alzamos las cabezas 
y enderezamos los hombros.

“No deben creer que tenemos miedo -pensé-, hay que 
caminar pisando fuerte y riendo...” Pero mis piernas no me 
obedecían y de nuevo marchamos sobre las losas bajo 
el arco abovedado del Campanario de las Catacumbas Lejanas 
a paso gatuno: despacito y sin hacer ruido. En cuanto a la 
risa, se me atascó tan adentro que ni siquiera yo mis
mo la oía. En cambio oí otra cosa. Del otro lado de la 
tumba del general Kaisárov, de pronto, se oyó una voz 
sorda.

-  Déjate de bobadas... Si es así, nos las piramos y asunto 
terminado... Ya no vendrá nadie... Simplemente no pudieron 
salir de casa. Así es...

La voz era conocida, pero no pertenecía al “Garita” .
-  ¡Os equivocáis! ¡Estamos aquí! -dijo Java con voz sorpren

dentemente fuerte.
Yo incluso temblé.
-  ¡Ja! -se oyó como si se hubiesen asustado del otro 

lado de la sepultura. Y sobre el fondo del cielo, sobre 
el bloque de piedra, asomaron tres cabezas.

-  ¡Ah... sois vosotros! -dijo la voz del “Garita”, a mi
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parecer, con un dejo de decepción o de descontento, como 
si esperase a otro.

Salieron de detrás de la tumba. El “Garita”, tras él 
un muchacho no muy alto, a quien ya advirtiéramos 
durante la pelea, y otro, alto y delgado, con un antifaz negro, 
quien debía ser el randa.

Sin querer, me dio un temblor: dígase lo que se quiera, 
pero un antifaz negro de noche impone. “Sí, tiene uno que temblar 
casi a cada momento. De seguir así, andaré siempre contrayén- 
dome y temblando como si tuviese fiebre. Hay que dominarse” 
-m e dije. Pero eso de dominarse no era tan fácil: 
¡no me dejaba dominar!

-  ¿Traéis linterna? -preguntó el “Garita” .
-  No.
-  Eso es malo.
Claro que era malo, de sobra lo sabíamos. Pero ¿qué 

hacer? Como a propósito, la linterna con dinamo que yo regalara 
a Java se había roto y por necedad no nos habíamos hecho con 
una de pilas, y en casa de mi tío no había ninguna (de haber 
sabido que nos esperaban semejantes aventuras nocturnas). 
Por si acaso, habíamos tomado una caja de cerillas. ¡Pero 
acaso podían compararse las cerillas con una linterna!

-  No le hace, nosotros llevamos, nos arreglaremos.
Me pareció que el “Garita” incluso se alegraba de que no 

llevásemos linterna.
-  ¡Vamos! -dijo el “Garita” sin dejar que reaccionásemos.
Salimos del patio de la Lavra tras la muralla. De la misma

orilla de la muralla bajaba una escalerilla angosta de madera 
con barandillas.

Sobre la escalera pendían ramas de los árboles y hacía 
tan oscuro que no se veía ni gota, y nos parecía descender al 
mismo infierno.

A decir verdad, yo sentía miedo y deseaba vivamente 
dar a entender a aquellos cocodrilos que llevaba una pistola, 
y si ellos osaban... yo... Pero no sabía cómo hacerlo.

El “Garita” y el randa alumbraban el camino con sendas 
linternas, pero aquellas dos manchas de luz temblorosas,
17*
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que iban saltando de peldaño en peldaño, a mi parecer, hacían 
que fuese mayor el miedo. Cuando llegamos abajo, extrañamente 
empezamos a subir de nuevo (y otra vez a lo largo de la 
muralla de la Lavra). Después de subir un poco torcimos a la 
izquierda y tomamos por un caminillo asfaltado, que serpenteaba 
entre árboles frondosos. Ibamos en silencio. Por fin, cobré ánimo 
y susurrando pregunté al “Garita” , que iba a mi lado:

-  ¿Y por qué va ese enmascarado?
-  Para que no lo conozcan -musitó con aire misterioso 

el “Garita” -. Ya os dije que lo anda buscando la milicia...
“ ¡Fu! -pensé yo-. A mi parecer, en estos tiempos, un 

antifaz negro en vez de encubrir delata. Si uno anda como todos, 
aún tal vez puede escurrirse y que la milicia no lo advierta, pero 
si se pone un trapo negro, el miliciano al momento 
¡zas! y al cuartelillo” .

Y de pronto me dio la corazonada de que era llegado el 
momento de hablar.

-  ¡No le hace -d ije-: no nos importa la milicia!
Alumbra aquí.

El “Garita” dirigió la luz de la linterna a mi bolsillo y 
yo saqué hasta la mitad la pistola deportiva.

-  ¡Cómo!
-  Es que mi tío... (Casi me colé, estuve a punto de decir

que mi tío era de la milicia, pero frené a tiempo,
pues acababa de decir que no importaba la milicia). Mi
tío es guardafronteras -d ije-. Y le tomamos para esta noche la 
“Makárov” ... Precisamente por si la milicia...

-  ¡Ah... eso... eso es formidable... está muy bien...
-masculló el “Garita” . No se esperaba aquello.

Java clavó su mirada en mí: se hallaba a mi lado y a la 
luz de la linterna vi perfectamente aquella mirada que quería decir: 
“ ¿Y qué tal nuestro convenio acerca de los embustes y los 
papirotazos?” En respuesta, yo asentí como diciendo: “No 
temas, todo está en regla, si se miente al enemigo, eso no es 
una falta, sino táctica...”

El randa y el otro chaval iban delante y no oyeron nuestra 
conversación ni se dieron cuenta de nada. Y cuando nosotros
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reanudamos la marcha, el “Garita”, como sin querer, se fue 
adelantando de nosotros y acercándose al randa.

-  ¿Qué pasa? -preguntó en voz baja el randa.
-  Llevan un cañón -dijo en voz muy bajita el “Garita” 

creyendo que no le oíamos.
Pero con el oído que yo tengo...
-  ¿De verdad? -musitó alarmado el randa.
-  Sistema Makárov... Su padre es guardafronteras.
-  ¿Sí?... Seguramente está descargada.
No pudieron susurrarse más, pues nosotros les íbamos 

dando alcance. Hicimos como que nada habíamos oído. 
Pero era evidente que se sentían confusos. ¡Y eso era bueno! 
Que supieran que no cabían bromas con nosotros. Si intentaban 
hacer algo...

Dejamos el caminillo asfaltado y descendimos por la ladera 
abriéndonos paso entre el matorral. Luego nos detuvimos... 
A la luz pálida de las linternas, advertimos la entrada a una 
especie de túnel enmarcado por unos ladrillos viejos y musgosos. 
De allí salía un arroyuelo que susurraba a nuestros pies.

-  Esta es la gruta... de Lijtveites -dijo con solem
nidad el “Garita” .

-  Leijtveis -corrigió no sin sorna Java. (A Conan Doyle nos 
lo sabíamos tan bien como ellos).

De la gruta “de Lijtveites” salía un olor a húmedo y frío. 
Me pareció que aquello olía a tumba. ¡Brr!...

-  Bueno, ¿puede que nosotros esperemos aquí y él lo traiga? 
-señalé yo al “Garita” .

-  Si es que os da miedo, bueno... -dijo el “Garita” 
en son de mofa.

¡Qué cerdo! ¡Bueno, bueno!
-  ¡Vamos! -dije yo a regañadientes.
¡Debía recuperar el reloj a toda costa!...
-  ¡Vamos! -dijo a su vez el “Garita” .
El primero en agacharse y entrar en la gruta fue el randa, 

tras él, el “Garita” , luego, yo, y me seguía Java, y debía 
cerrar la marcha el pequeño (pero según supimos luego, ni 
siquiera entró en la gruta y se fue derecho a casa).
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Aquel túnel era angosto y de techo bajo y debíamos 
avanzar en fila india y agachados. Ibamos pisando con los 
pies descalzos por aquel fango y sentíamos frío en ellos. De 
pronto me di cuenta de que me hallaba bajo tierra, rodeado 
de humedad, tinieblas y miedo. Y la tierra parecía aplastarme, 
sofocarme desde arriba, de todos los lados. Exactamente como 
en una tumba.

El randa y el “Garita” , que iban uno tras otro delante 
de mí, se alumbraban el camino con las linternas y proyec
taban una silueta con dos cabezas, cuatro brazos y cuatro 
piernas. Volvimos una vez, otra... a la izquierda, a 
la derecha... Ya me parecía que de un momento a otro 
(como sucede en las novelas de aventuras) saldríamos a una 
sala de la gruta, alta y alumbrada, donde, en un gran cofre, 
entre los tesoros robados, estaría nuestro reloj... Y de pronto...

De pronto fue como si me echaran una manta a la cabeza. 
La doble silueta del randa y el “Garita” desapareció. Me 
envolvía una oscuridad impenetrable. Involuntariamente me detu
ve. Y, de repente, noté que Java se me venía encima.

-  ¿Qué pasa? -inquirió con voz velada.
-  ¡Eh! ¿Dónde estáis? -grité yo angustiado. Y quedeme 

inmóvil aguzando el oído.
Ni una palabra en respuesta. Tan sólo el silencio subte

rráneo, negro y frío. Unicamente en algún lugar en lo hondo 
de aquel silencio se oía el murmullo del agua: como de 
una tubería de desagüe.

-  ¡Ah, canallas! -grité yo con desespero-. ¡Alto! ¡Disparo! 
Y, sacando la pistola del bolsillo, apreté el gatillo con toda mi 
fuerza.

¡Bu-um! -surgió un fogonazo y sonó el disparo.
-  ¡Sálvese quien pueda!- gritó alguien asustado junto a mí.
Y se oyó un fuerte chapoteo en aquel fango, como si

una decena de sapos se hubiesen lanzado a un tiempo cada 
uno por su lado. Luego, a lo lejos, algo golpeó, alguien dio 
un grito y el sonido se perdió en el silencio sin fondo.

Java frotó con los fósforos tras de sacar la caja del 
bolsillo. Y de pronto -¡a y !-  algo dio en el fango.
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-  Se me cayó -susurró turbado Java.
Oí cómo golpeaba con la mano en el lodo buscando. 

Pero todo fue en vano: los fósforos que llevábamos ya no 
valían. Y en aquel momento sentí todo lo horroroso y 
desesperado de nuestra situación.

Nos hallábamos sin luz, solitos, en aquel intrincado laberinto 
subterráneo, en la oscuridad más completa. Sólo podíamos salir 
de allí a tientas. Pero también cabía que nos extraviásemos 
del todo. Y si se tema en cuenta que en tales cuevas subterrá
neas habitan con frecuencia culebras venenosas, murciélagos, 
ratas gigantescas y otros bichos horrorosos...

-  Dispara otra vez: lo hallaré... -dijo de abajo con voz 
quejumbrosa Java.

Yo tiré convulsivamente del gatillo. ¡Bu-um!... Durante 
un instante, a la luz del fogonazo vi los hombros desolada- 
mente caídos de mi amigo. “Cómo debe sentir el pobre que se 
le cayeran los fósforos” -pensé (en momentos de apuro siempre 
se siente conmiseración del amigo).

De súbito, cerca, muy cerca, se oyó la voz temblorosa 
de Valia:

-  ¡Mu-muchachos: no disparéis! ¿Qué estáis haciendo?
¡Valia! ¡De dónde salía?
-  ¡Eh-e! ¿Dónde estás? -grité yo con alegría.
-  Aquí estoy...- Y, a unos pasos de nosotros, a espaldas de 

Java, de pronto, alumbró una linterna.
-  ¡Tienes una linterna! ¡Qué bien! Acabamos de perder los 

fósforos -dijo animoso Java, haciéndose el valiente. Y una vez 
más, me miró orgulloso: de nuevo su Valia llegaba en ayuda. 
¡Y en qué momentos! Aquello era ya de película...

-  ¿Y cómo has llegado acá? -inquirí yo.
-  Luego, luego... Vámonos de aquí... Es tan horroroso 

esto...
Llevaba razón: tiempo habría aún de hablar. Y nos 

apresuramos pisando por el lado hacia la salida.
¡Ay!... Qué agradable es salir del frío subterráneo, que 

cala hasta los huesos, para caer en los calurosos brazos del 
cielo estival estrellado y cálido. ¡Y qué simpáticos parecen los
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árboles oscuros y tristes! ¡Cuánto mejor se siente uno sobre 
la tierra que abajo de ella!...

-  ¿Y qué objeto tiene esa cueva? -pregunté mirando a 
la negra boca abierta del túnel.

-  Pues es un sistema de drenaje. Para dar salida a las 
aguas subterráneas -dijo Valia.

Y a causa de estas corrientes palabras -sistema de drenaje-, 
el subterráneo perdía su terrible aspecto misterioso y se hacía 
comprensible, algo así como un alcantarillado (si bien tampoco 
en él hubiese entrado yo de noche).

-  ¿Así que os metieron ahí y os abandonaron? ¿Sí? 
-inquirió Valia.

-  ¡Cualquiera sabe! -m e encogí de hombros-. Se escon
dieron y están callados. Y cuando yo disparé, ellos excla
maron: ¡Sálvese quien pueda! y echaron a correr. Uno de ellos 
incluso cayó en el camino. ¡Y cómo sonó!... De haber 
tenido nosotros una linterna...

-  ¡Pero, muchachos! -se agarró Valia las mejillas con las 
manos (hasta se dio con la linterna en la sien)-. ¡Allí 
hay unos pozos! ¡Puede que se matara!...

-  ¿Qué? ¿Qué pozos?
-  ¡Los del drenaje! ¿No oísteis el ruido del agua? Allí 

hay una galería y luego, de repente, un pozo, y a continuación 
otra galería. De donde estabais vosotros, una galería sale a las 
laderas, la otra, al pozo. Y el pozo es hondo, de dos metros o 
tal vez más. ¡Ay, muchachos!

Java y yo nos miramos.
-  ¿Vamos? -dijo Java.
Yo asentí.
Aquello era como si a un náufrago que acaban de sacarlo, 

de nuevo lo invitaran a meterse en el agua.
-  Dame la linterna -dije a Valia.
Con la linterna en una mano y la pistola en la otra, 

aspiré ávidamente (como en la salida de una carrera), y me 
lancé el primero al subterráneo. Resultó que en toda esta 
historia, a mí me tocaba ir delante. ¡Por culpa mía se había
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formado todo aquel lío con el reloj, y yo debía ser el primero 
en desenredarlo!

Yo caminaba y me sentía como el explorador que se 
dirige a una tarea sumamente peligrosa. Sin gota de miedo. 
Atrás resoplaba Java y, tras él, aspiraba haciendo sonar su 
nariz Valia. Pero la verdad es que íbamos por un sistema 
de drenaje de lo más corriente. ¡Valiente cosa! Pero ¿por 
qué me daban punzadas? ¡Lo que faltaba!... Siempre dan a uno 
punzadas cuando no es necesario... ¡Nada de particular!... 
Vamos a sacar al “Garita” quien posiblemente se matara al 
caer en el pozo. ¡Ay! ¡Maldita sea!... De debajo mismo de mis 
pies saltó a un lado un sapo enorme. ¡Fu!, ¡qué asco!

Y llegamos al lugar adonde antes estuviéramos. ¡Claro! 
Aún estaban en el suelo empapados nuestros fósforos. 
¡Oh, allí la mina torcía y se bifurcaba! Ahora estaba claro: 
ellos apagaron las linternas y doblaron la esquina. Y, luego, 
cuando yo disparé, echaron a correr. Uno tomó por la 
mina, ¿o tal vez los dos tomaran por ella? Si era así, 
nadie cayó en ningún pozo ni se mató, y en vano seguíamos 
por allí. ¡Pues, bueno! ¿Acaso quería yo que se matase na
die? ¿Dios nos guarde! No obstante, había que llegar hasta 
el pozo. ¿Y qué era aquello?... El ruido del agua iba en 
aumento. Una tubería de desagüe ¡una verdadera cascada! 
El dardo de luz de la linterna daba en la pared de ladri
llos del pozo que, cortando la mina, descendía de arriba 
abajo. Me acerqué cauteloso. Y, sin saber por qué, primero 
miré arriba. A unos tres metros sobre mi cabeza se veía 
un redondel iluminado del cielo lleno de estrellas, en el que 
se entrecruzaban los barrotes de una reja.

Yo dirigí la luz hacia abajo. Lo primero que vi fue 
el fondo claro de ladrillos del pozo, lavado por el chorro: 
allí no había nadie. Y pensé que no había novedad. Cuando, 
de pronto... Casi me caí yo al pozo de la terrible 
sorpresa. Debajo mismo de mis pies vi la cara mojada del 
“Garita” . Agarrado con los dedos abiertos a las fisuras entre 
los ladrillos, se sostenía apenas en la pared vertical 
del pozo a unos veinte centímetros del borde donde yo me
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hallaba. Se había cala
do hasta los huesos: el 
chorro le caía sobre el 
hombro izquierdo. Toda
vía no comprendo qué 
era lo que hacía, pero es
taba claro para mí que 
un poco más, y se caería 
al pozo. Y de un impul
so me tumbé directa
mente en el agua, antes 
de acertar a decir nada, 
limitándome a entregar
le a Java la linterna y la 
pistola. Con ambas ma
nos agarré al “Garita” 
por los hombros. Y sólo 
entonces grité con voz 
ronca:

-  ¡Java, dale la lin
terna a Valia y ayúda
me!

Un instante después, 
Java se dejó caer tripa 
abajo junto a mí. Y ya 
los dos sostuvimos al 
“Garita” por los hom
bros. Ahora ya no se cae
ría, no se desprendería... 
Pero sacarlo arriba, tal 
como estábamos, era im
posible: pesaba mucho y 
nosotros no éramos nin
gunos hércules. Seguimos 
tumbados sujetándolo. El 
agua nos entraba por los 
pantalones, nos corría



por todo el cuerpo y salía por el cuello de la camisa al 
pozo. Lo que era aquello sólo podrá comprenderlo quien se 
viera en ello... Añadiré que el agua estaba helada.

-  ¡Muchachos! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Hablad! -exclamaba 
Valia dando saltitos detrás de nosotros. Nuestros cuerpos 
le impedían acercarse y ver. Y ella, sin duda, hubiese pasado 
por encima de nosotros (ya saben lo curiosas que son las 
muchachas), de no habérselas amañado para ir poniendo sus 
pies entre nosotros, primero uno, luego, otro, ya junto a mi 
nariz... Y, por fin, pudo ver.

-  ¡Ay, el “Garita” ! ¡Ay, “Garitita” ! ¡Aguanta! ¡Pero trepa, 
hombre! Falta ya un poquito. ¡Venga, hombre, “Garita” : 
un poco más... -se desgañitaba Valia.

Ya me disponía a gritarle que se callara (cacareaba como 
gallina clueca, ¡vaya modo de ayudar!) cuando, de pronto, 
advertí que el “Garita” subía...

Las exhortaciones de Valia actuaban más sobre él que nuestros 
esfuerzos. Y eso que nos esforzábamos como titanes. Yo tiraba 
de tal modo que me parecía que se me iba a quebrar el 
pecho. Sólo entonces me di cuenta de lo flojos que éramos 
Java y yo. Y nosotros, en Vasiukovka, nos las dábamos de 
ser atletas como Vlásov y Zhabotinski entre los chicos del pueblo. 
Pues levantábamos el cacho de riel que servía para sonar la hora 
de la comida, Java, nueve veces, y yo, siete veces seguidas... 
Y el “zaporogo” Karafolka apenas si podía alzarlo tres veces, 
y Kolia Kagarlitski ni una sola vez lo alzaba. Y cuando 
nosotros tendíamos nuestros bíceps, nos parecían más duros que 
aquel mismo riel. Y ahora... Sin saber por qué, en la cabeza me 
daban vueltas aquellas palabras de “ ¡Ay! No es trabajo liviano 
sacar al paquidermo del pantano...” “ ¡Ay! Sacar al paquidermo 
del pantano, no es un trabajo liviano...” “ ¡Ay! No es liviano...” 
Como un disco estropeado... Pues ocurre que se engancha 
cualquier canción o palabra y sigue dando vueltas y 
más vueltas en la cabeza.

El “Garita” se agarró con las manos del borde del pozo. 
Nosotros nos habíamos puesto ya de rodillas y tirábamos y 
tirábamos en un último esfuerzo. También Valia había agarrado
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al “Garita” por el cuello de la camisa y tiraba de él. He 
aquí que el “Garita” apoya los brazos en el borde, luego pone 
en él las rodillas... Ja-ja... Me levanto: y las piernas me tiemblan 
del cansancio.

-  Vamos, vamos pronto al aire libre... -tabletea Valia-. 
¡Estáis todos mojados! Os vais a resfriar...

-  ¡Alto! Venga, haz luz, haz luz... -se inclinó Java-. 
La pistola... La arrojé por aquí, por este sitio... ¡Mírala!

Recogió la pistola mojada y sucia de barro. El “Garita” 
miró:

-  ¿Deportiva? Ya... ya m-me di cuenta enseguida -dijo 
dando diente con diente y resoplando por la nariz.

“ ¿Por qué, pues, echaste a correr hasta caerte en 
el pozo?” -  pensé. Pero no dije nada. No estaba bien...

-  Vamos, vamos... Vais a enfermar... Allí hablaremos -tira 
Valia de nosotros.

Pero tampoco nosotros pensábamos retenernos allí: la ropa 
mojada se pegaba al cuerpo, dábamos diente con diente. Y de 
nuevo, el aire cálido y ligero, muy ligero, me envolvía por 
entero.

-  Muchachos: ¡escurrid la ropa! ¡Escurridla enseguida! 
Yo me vuelvo... No miraré hacia vosotros... ¡Sois anormales, 
o qué! ¡Escurrid la ropa enseguida! Ya me aparté y me volví... 
¡Venga!

¡Y qué testaruda! Nosotros empezamos a escurrir la 
ropa. Todas las fuerzas que nos quedaron las empleamos 
en escurrir el agua de nuestros pantalones y camisas. El 
agua susurraba por el suelo. Nosotros resoplábamos en
tre gemidos. Y Valia permanecía alejada y de espaldas a 
nosotros y, sin volverse, nos ordenó:

-  Escurrid, escurrid mejor, no os duela...
-  “Mejor” ... ¡Y qué lista! -rechiné yo.
-  Ya podía probar ella... Cuando no escurre más -rezon

gó Java.
-  Es fácil hablar...- sonó la voz del “Garita” .
Y el hecho de que los tres nos hallemos igualmente en 

cueros, que castañeteemos con los dientes y gruñamos contra
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Valia, todo ello nos une al “Garita” . Y, extrañamente, no 
siento ya aquella rabia ni aquella inquina de antes, pese a que 
nos hubiese deparado aquella aventura nocturna y subterránea. 
Y aún no sabíamos como acabaría lo del reloj...

Y he aquí lo sorprendente: si uno hace algo bueno por una 
persona, ésta se torna agradable. Y al contrario: aquella persona 
a la que hicimos algo malo, deviene desagradable para nosotros.

-  ¿Dónde está el re-loj? -más que preguntar, castañeteé 
entre dientes, escurriendo mis pantalones.

-  Lo tenemos, pierde cuidado... Ah-o-ra te lo daremos... 
-castañeteó a su vez entre dientes el “Garita” , escurriendo su 
camisa-. ¡E-ese randa no vale un pito! Se piró... Pero, la 
verdad es que lo del randa... me lo saqué yo de la cabeza. 
Es Vovka Ivanov... Ella lo conoce...

-  ¿Cómo? ¿Y el reloj?
-  Lo tenemos... El lo lleva. Se cayó del bolsillo cuando 

Vovka te sacó de encima de mí... Primero te lo quisimos 
dar así, por las buenas, pero luego... se me ocurrió eso, 
eso del randa, para que fuera más interesante... Y también 
para asustaros...

-  ¡ Ja-ja! -dije yo (dando a entender: ¡asustarnos, a nosotros!)
-  Pensamos traeros aquí y cuando echaseis a llorar, sacaros. 

Pero el acuerdo fue de que vendríamos todos. Y sólo vinimos 
Vovka, su hermanito y yo. Bueno, y...

-  ¡Te crees tú que es tan fácil salir de casa de noche! 
-sonó la voz de Valia-. Yo me estuve una hora en el lavabo... 
hasta que todos se olvidaron de mí y se durmieron. Y entonces, 
salí por la escalera de servicio. A ti, ¿qué más te da? Tu 
madre está en el turno de la noche y no hay nadie más en tu 
casa. Y Vovka y su hermano duermen en la terraza, lo sé...

-  ¿Y cómo apareciste por aquí? -le pregunté poniéndome 
los pantalones a toda prisa (Java y el “Garita” estaban ya 
vestidos). Sabía que si había empezado a hablar, ahora 
mismo se volvería. ¿Dónde se ha visto que una muchacha 
hable mucho tiempo puesta de espaldas?

-  Fue Yurka Skripnichenko quien me lo di... ¡Ay! ¡Yo 
no miro, no miro! Yura Skripnichenko me lo dijo. Yo aca
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baba de llegar de los Estudios de hablar con Maxim 
Valeriánovich (para decirle todo lo ocurrido con el reloj)...
Y de pronto me encontré con Yuri Skripnichenko, quien me 
dijo: “Pues esta noche, nosotros ajustaremos cuentas a tus amigui- 
tos en la cueva” . ¡Qué oigo! “ ¿Cómo?” -dije. “Como lo oyes” 
-respondió. Y me lo contó... ¡Me puse yo! “ ¡Bandidos, más 
que bandidos! -le  dije- Y tú, encima, traidor, pues delatas a los 
tuyos...” El me tiró de la trenza... Y yo le zurré por la 
espalda...

-  Bueno, bueno... Con ese aún hablaremos... Pero ahora hay 
que ir en busca de Vovka -dijo el “Garita” -. No pudo 
largarse del todo... Debe andar por aquí.

Y el “Garita” nos llevó por el matorral, a través de 
irnos cardos pegajosos y unas ortigas urentes, hasta un ba
rranco.

¡Esas teníamos! Nos quisieron asustar... Inventaron todo 
aquello del randa, y de la milicia y del escondrijo en la cueva. 
¡Y nosotros lo creimos! ¡Como tontos! ¡Como mocosos! 
Incluso un ciego podía ver que todo era mentira. El sub
terráneo. Las doce de la noche... el antifaz negro... Ni siquiera 
en los libros ponen ya esas. ¡Qué vergüenza! Bueno... ¡Con tal 
que nos den el reloj! Todo había sido por él. De no existir 
por medio el reloj, o si el reloj hubiese sido mío, es posible... 
¡Bueno, con tal que nos lo den!... ¿Y qué le haremos a ése?... 
¿Zurrarle? No se siente el menor deseo...

-  ¡Pero os habéis portado como unos hombres! -dijo 
de pronto el “Garita” -. No os dio miedo. Y eso que el 
reloj no es vuestro. Podíais no haber hecho caso. Con vosotros 
se puede ir a cualquier parte.

¡Ya ven ustedes! ¡Cómo zurrarle después de estas palabras! 
Se vertieron en nuestros corazones como mieles. El elogio en 
boca del enemigo es el mayor de los elogios.

Pero, ¿de dónde sabía él que el reloj no era nuestro?
Y aun no bien había abierto la boca yo para preguntarle, 
cuando del oscuro matorral, muy cerquita de nosotros, se 
oyó un débil silbido. El “Garita” silbó en respuesta. Susurra
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ron las ramas, y del matorral salió el randa Vovka. Todavía 
andaba enmascarado.

-  ¡Venga acá el reloj! ¡Trapero! -ordenó el “Garita” .
-  ¿Y qué eres tú? ¡Qué cosas tiene! ¡Hay que ver! 

-Vovka se quitó el antifaz. Era el mismo muchacho larguirucho 
que me había dado aquella vez en mi pierna.

-  ¡Venga, venga, y déjate de cuentos! -repitió irritado el 
“Garita” .

-  ¡Tómalo! ¡Bastante falta me hace!... -Vovka sacó el reloj 
del bolsillo.

El corazón me dio un brinco de alegría. ¡Por fin! Hasta 
el último momento temí que ocurriera algo y no viese ya 
más aquel reloj.

El “Garita” tomó el reloj de manos de Vovka y me lo 
tendió (al parecer quería entregármelo él mismo):

-  Toma.
-  ¡Muchas gracias! -pareció salir por sí mismo de mi boca.
-  No las merece -farfulló el “Garita” un tanto turbado.
No me metí el reloj en el bolsillo. No confiaba ya más

en él. Lo apreté en mi mano y decidí no soltarlo hasta que 
llegase a casa y lo pusiera debajo de la almohada. No 
había fuerza ya capaz de arrancarme el reloj de la mano.

Regresamos por el mismo camino. De nuevo junto a la 
muralla por la angosta escalerilla de madera, casi en la oscu
ridad completa, tan sólo disuelta apenas por la luz de las 
dos linternas (sólo que ahora una de ellas era la de Valia, pues 
el “Garita” había roto la suya en el pozo).

-  ¿De dónde sabes tú que el reloj no es nuestro? -pregunté 
yo por fin.

-  Nosotros lo sabemos todo... -dijo en tono misterioso el 
“Garita” .

-  Te lo pregunto en serio.
-  Fue su hermano -y  señaló a Valia- quien lo dijo a su 

hermano -y  con la cabeza indicó a Vovka-, eso es todo. 
Son amigos.

-  ¡Ah-a!
-  Oye, “Garita” -dijo de pronto Valia-: ¿y por qué quisiste
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trepar por el pozo? Pudiste haber salido por el túnel de abajo 
a la ladera.

-  ¡Ah!... -agitó una mano el “Garita” .
-  ¿Qué “ah” ? Te lo pregunto en serio.
-  ¿Y si ellos hubiesen tomado hacia el otro lado? ¿Se 

hubieran perdido! ¿Y quién respondía entonces? No llevaban 
linterna, ni nada.

-  ¿Y no temías la pistola?
-  Hubiese gritado...
¡Hay que ver! Aquel “Garita” resultaba así un héroe: 

¡había trepado para salvarnos! Cualquiera entiende a la gente. 
Un tipo al parecer pernicioso, y de pronto... No, no es tan 
fácil decir que cualquiera es pernicioso.

-  Bueno -dijo Valia-. ¿Y cómo váis a ir ahora a casa? 
Los tranvías ya no funcionan.

-  ¡Pues la mar de fácil! -indicó el “Garita” -. Se bajan 
al bulevar de la Amistad y, allí, por la pista de automó
viles hasta el puente Pecherski. Yo los acompaño... hasta el 
macizo... ¡Ciao!

-  ¡Ciao! -respondió Vovka.
-  ¡Hasta luego! -dijo Valia.
-  ¡Que os vaya bien! -gritó Java.
-  ¡Buenas noches! -m e despedí yo.
Nos separamos. Valia se dirigió a su alero (por la escalera 

de servicio). Vovka se fue a la Lavra (vivía en su recinto). 
Y nosotros, con el “Garita”, pasamos bajo un gran arco de 
ladrillos, luego, por otro, y bajamos por una callejuela angosta 
y empedrada. Todo esto en silencio, sin decir una palabra. 
En presencia de Valia y de Vovka, el “Garita” era locuaz, 
pero en cuanto quedó con nosotros, se calló. Al parecer se 
sentía muy violento. También nosotros deseábamos dejarlo cuanto 
antes. Cuando, por fin, llegamos a la pista, el “Garita” dijo:

-  Seguid todo derecho, saldréis precisamente al puente 
Pecherski... ¡Ciao! -agitó una mano.

Me da verdadera rabia cuando te dicen una palabra y 
no la entiendes. ¿Y qué responderle ahora? No había tiempo 
de pensar.
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-  ¡Tsob! -dije yo.
-  ¡Tsobé!-me apoyó Java.
Me pareció que el “Garita”, habitante de la ciudad, tomaría 

nuestro “tsob-tsobé” por alguna palabra de la jerga. Y, de 
hecho, él mismo agitó una mano y se volvió. Nosotros toma
mos despacito por la pista. Pero si ustedes creen que con esto 
se acabaron las aventuras nocturnas, se equivocan.

Nos acercamos a la casa por dónde daba el balcón de mi 
tía. Nuestra soga estaba en su sitio. La casa dormía, ni si
quiera las ventanas donde festejaban la mudanza estaban 
alumbradas.

Siguiendo su costumbre, Java quiso subirse el primero. 
Pero yo lo aparté resuelto: ¿se habría olvidado? Aquella 
noche era yo el guía, ¡no faltaba más! Y qué imbécil... 
¡De haberlo sabido! Pero yo estaba en la inopia.

Empecé a subir. Los esfuerzos hechos para sacar al “Garita” 
se hacían sentir. Era difícil trepar, ¡y qué difícil! No esperaba 
que fuese así. Todos los músculos me dolían. Las manos se me 
escurrían, los hombros parecía que me los habían cortado con 
un cuchillo, los pies a cada instante perdían la cuerda, y yo 
daba pataletas como un chico de pañales. Tres metros: ¡y qué 
tormento! Menos mal que la casa era “de pequeñas proporcio
nes” : la altura de los techos, dos metros setenta y cinco. 
Al acercarme al balcón, jadeaba ya como una bomba. Un 
poco más y me agarraría de los barrotes de hierro de la 
barandilla. Y de pronto, sobre mi cabeza sonó un chillido: 
“ ¡Ladrones!” Y vi algo blanco en el hueco negro de la 
ventana (era la habitación donde dormían mis tíos).

...Todo fue tan fulminante que no pude reaccionar. En el 
balcón apareció, cual una visión, mi tía con camisón de noche. 
En las manos llevaba una cosa negra. Se inclinó sobre la 
barandilla y exclamó: “ ¡Toma, para que aprendas!” -y  vació 
aquella cosa negra sobre mí. Algo me golpeó en la cabeza y 
chorreó a los ojos, a las orejas, por el cuello, en los pantalo
nes y me llegó hasta los pies. Yo sentí en mis labios un 
sabor dulce que me era conocido y comprendí que mi tía 
había vertido sobre mí la compota de cerezas que tanto me
18-370
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gustaba, de la olla que estaba 
en el balcón. Anonadado, soste
niéndome a duras penas de la 
soga, me puse a resoplar y a es
cupir, sacudiéndome cerezas de la 
cabeza.

Pero mi tía pensó que aquello 
todavía no bastaba. Advertí a 
tiempo el brillo de un cuchillo 
que esgrimía en su mano. Y me 
di cuenta de su intención de cor
tar la cuerda, con lo que yo 
daría con mis huesos en el suelo.
-  ¡Tiíta: no la corte!... -grité 

yo con voz como ajena.
El cuchillo se le cayó de las 

manos y me dio dolorosamente 
con la empuñadura en la misma 
coronilla. No pude más, y me des
licé cuerda abajo. Llegado que 
fui al suelo, no pude tenerme de 
pie y quedé sentado en medio del 
charco de la compota que se ha
bía formado bajo de mí. Sólo en
tonces, mi tía, por fin, gritó des
de arriba:

-  ¡Oh! ¿Pero eres tú, Pavlu- 
sha?

-  ¡No, no soy yo! -exclamé de 
mal humor, sentado en el charco 
de compota.

Java no pudo más y echó a 
reír a carcajadas como si le hi
ciesen cosquillas en los ijares.

Mi tía se rehizo ya del todo 
y empezó a despotricar:

-  ¡Dios mío, qué haces tú



aquí! ¿Qué andas a estas horas subiendo al balcón por la 
cuerda? ¿Y Vania también está ahí? ¿Estáis locos o qué? 
¿Qué estáis haciendo?

-  ¡No grite, tía, va a despertar a la gente! -pronuncié 
yo entre dientes, alzándome del suelo y sacándome de los 
pantalones asqueado las cerezas aplastadas.

Por fin, mi tía se dio cuenta de que no se hallaba en 
el balcón en traje de noche sino en camisón y que no esta
ba bien aparecer así ante los nuevos vecinos. Tras de decirnos: 
“Andad, ahora os abro”, desapareció.

Cuando subíamos por la escalera nos imaginábamos cómo 
deberían sentirse los soldados que se rendían prisioneros. Lo 
que más nos preocupaba era qué diríamos a mi tía y cómo 
explicaríamos conducta tan extraña. Para decir la verdad, después 
de todo lo ocurrido simplemente carecíamos de fuerzas, pues 
habría que hablar mucho. Pero mi tía no nos dejaría en paz 
y algo habría que decir.

-  Java: te ruego que aplacemos los papirotazos hasta la 
mañana -dije yo con débil voz-. Entonces estaré dispuesto 
para lo que sea...

-  Bueno -dijo Java.
El tiempo apremiaba. Había que pensar algo sin dilación. 

Nuestras cabezas funcionaban como ordenadores electrónicos: 
¡un millón de operaciones por segundo! Pero tan sólo se nos 
ocurrió un embuste vulgar: que habíamos apostado a ver quién 
subía antes al balcón por la cuerda. ¿Y por qué de noche? 
Pues porque de día nadie nos lo hubiese permitido.

Y cuando mi tía, ya con bata, nos abrió la puerta, 
le soltamos muy seriamente nuestra invención. Mi tía era valerosa 
y resuelta, de ello acababa de dar pruebas, pero era también 
una buena mujer y me quería mucho (tal vez por no haber 
tenido hijos). Y nos creyó. En ello nos ayudó incluso la 
compota: no advirtió cómo traíamos de mojada y astrosa la 
ropa. Echamos toda la culpa a la compota. Para ello yo acon
sejé a Java que se untara con la compota los pantalones y 
la camisa como si también a él le hubiese alcanzado. Aunque, 
al muy diablo, ni una sola cereza lo había tocado. La porción 
18*
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entera fue para mí. Mi tía se sentía terriblemente culpable 
ante nosotros y se esforzaba en excusarse. Luego dijo:

-  ¡Y qué compota estropeé! ¡Para tres días! Creí que erais 
ladrones. Qué pena...

Y no se sabía qué era lo que le daba pena: nosotros o 
la compota.

-  Tía: por el momento, no diga nada al tío -le pedí 
yo, al oír solfas en la habitación vecina, y temeroso de que 
mi tío despertara. Era muy vehemente, y con el acaloramiento 
podía montarnos en el tren y expedirnos “a la madre del diablo, 
a casita” .

-  Está bien... ¿Y la compota? Bueno, diré que se me vertió 
sin querer cuando salí por la noche al balcón a tomar 
aire. ¡Pero que semejantes cosas no las vuelva a ver! ¡Hala, 
desnudaos y al baño! Yo os limpiaré la ropa y la 
pondré a secar. ¡Vivo!

Nos desnudamos en un periquete. Con destreza, para que mi 
tía no lo advirtiera, me quité el reloj de la muñeca -me 
lo había puesto para subir por la cuerda- y lo metí bajo la 
almohada.

¿Fregaron alguna vez la vajilla ustedes? ¿Recuerdan 
aquel olor? Exactamente igual olía cuando Java y yo nos 
metimos en la bañera. Como si en lugar de personas se lavasen 
dos cacerolas en las que hubiesen cocido compota.

Por fin, nos metimos en la cama. Y ya, poquito a poco, 
el sueño nos invadía. ¡Oh-o!... Por fin acabaron nuestras aven
turas nocturnas. Por fin, ya... Por f... Jr... Jr... Jru-u-u-u...

C a p í t u l o  XIV

“ ¡PREPARADOS... ACCION!” EL RELOJ HALLA A SU DUEÑO.
EL NACIMIENTO DE JAVA STANISLAVSKI 
Y PAVLUSHA NEMIROVICH-DANCHENKO

Soñé con algo sumamente endiablado. Una especie de panteón 
subterráneo y húmedo... Yo me arrastraba por él. Completa
mente solo en la oscuridad impenetrable. Pero veo perfecta
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mente: de las bóvedas penden murciélagos, por los muros se 
filtra el agua y, abajo, a mis plantas, fluye a modo de cloaca. Al 
pie del muro hay unos sapos asquerosos de ojos saltones. 
Y por la cabeza me da vueltas la idea: “Resulta que veo en 
la oscuridad. ¡No me lo imaginaba! Puedo andar perfectamente 
sin linterna... ¡Ver en la oscuridad es tan fácil para mí 
como a un tonto correr cuesta abajo!...” Y yo me arrastro, y 
no siento miedo, y eso porque veo en la oscuridad... De 
pronto descubro un nicho en el muro... Y en el nicho está 
sentada sobre el robusto sillón de un trono de esos que usaran 
en otros tiempos los zares, nuestra abuelita Trindichka, con sus 
ciento siete años. Y me dice con la voz de la maestra Galina 
Sídorovna:

“ ¿Por qué no entregas hasta ahora nuestro reloj imperial?”
Yo la miro asombrado y digo:
“Entregaré el reloj, no pase pena. ¿Pero, por qué me habla 

en ese tono? En la escuela siempre nos reprendieron por grose
ros, y usted misma reniega. No está bien eso” .

“ ¡Aún osas contestarme, indigno! ¡Te voy a dar una 
torta!” -dice la abuela Trindichka, ya con la voz de mi amigo 
Java; me agarra del pescuezo y me lanza al pozo. Y he aquí 
que voy cayendo cual si volara... y, de pronto, siento que alguien 
me agarra por los hombros. Pero resulta que soy yo mismo. 
Tumbado sobre el borde del pozo, me sostengo por los hombros 
a mí mismo, que me hallo suspenso en el pozo... Y este soy 
yo... Y el otro, también yo... Y no me extraño de que seamos 
dos. “ ¡La ley de la paridad!” -pienso tranquilamente.

Y en aquel momento oigo la voz de mi tío:
-  ¿Y qué cuerpos son esos que yacen? ¿De quién son 

esos cuerpos?
Abro los ojos. Y se me figura que el sueño continúa. 

Junto a la cama se alza mi tío. En una mano tiene la 
pistola deportiva, en la otra... la carta que dejamos en el lugar 
de la pistola, (¡ay, ay, ay!, nos olvidamos de la carta).

-  ¡Basta de dormir, cadáveres! Van a ser ya las once... Y 
bien, ¿dónde estuvieron vuestros cuerpos la pasada noche? 
Confesadlo -dice mi tío con rudeza y lee: “Busquen nuestros
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cuerpos en las catacumbas de la Lavra...” Buen trabajo me 
preparasteis, ni que decir tiene. Además, ¿echaron sobre 
vuestros cuerpos la compota de la cacerola? Pues de esa mujer 
-y  señala con la cabeza a mi tía - no me fío.

Mi tía se hallaba al lado y nos miraba disgustada. “Yo 
no soy culpable, queridos -parecen decir sus ojos-. ¿Y para 
qué engañasteis a esta vieja?”

Java y yo nos miramos y suspiramos hondo, muy hondo. 
Luego yo retiré la manta, me senté y dije a Java, adelantando 
la frente:

-  ¡Vengan los papirotazos! ¡No menos de seis!
También Java se sentó y dijo:
-  Y tú a mí... Juntos nos los ganamos... Por igual...
Y al mismo tiempo, nos soltamos uno al otro a razón 

de seis papirotazos. Entre tanto, mi tío paseó su mirada de 
Java a mí, y de mí a Java y, luego, dijo:

-  No sé lo que significa eso. Ni me importa. Pero obráis 
justamente. Y yo quiero apoyaros y añadir a cada uno 
algo de mi parte. ¡Hala!

Y mi tío dio de tal manera en la frente, primero a mí, 
y luego a Java, que me pareció que mi cabeza se abría 
como una sandía y que de cada mitad salían chispas. Si 
hubiesen visto los dedos de mi tío: cada uno como un chorizo.

-  Ahora, contad lo ocurrido -ordenó mi tío.
-  Espere un poco... ¡Todo se nos fue de la cabeza! 

Pegar de esa manera y, luego, decir que se hable... -gemí 
yo agarrándome la cabeza con las manos y como pegando 
sus dos mitades.

Bajo mi mano, en la frente me crecía un chichón enorme. 
Miré a Java. En su frente, otro igual tomaba un tinte morado. 
Me miraba en Java como a un espejo: veía y sentía a un 
tiempo cómo crecía mi chichón, si bien aquel que veía no 
era el mío, sino el de Java. Más tarde había de saber que 
los cineastas llaman a eso sincronía.

-  ¡Pero qué has hecho! -se lamentó mi tía-. ¡Así pudiste 
matar a los chicos!

-  No les pasará nada. Son muchachos fuertes.
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-  A ustedes ¿qué más les da? Pero nosotros ¿cómo actuare
mos ahora en el cine? -exclamé yo con voz trágica.

-  ¿Qué? ¿De qué cine se trata? ¡Venga, hablad!
-  Siquiera hay que aplicar algo frío. ¡Ahora os doy unas 

cucharas! -se lanzó la tía hacia el aparador.
Nos aplicamos las cucharas a las frentes. Y así, sostenién

dolas, iniciamos el relato. Lo dijimos todo. Honradamente. 
Nuestra confesión, como ponen en los periódicos, fue interrumpi
da varias veces por aplausos y exclamaciones diferentes, pues 
mi tía no hacía otra cosa que juntar las manos y gritar: 
“ ¡Dios de los cielos!” “ ¡Hay que ver!” “ ¡Ay, ay, ay!”

Contamos lo principal: acerca del reloj, y lo mostramos 
(“ ¡Dios de los cielos!”!. Hablamos de Valia y del “Garita”, 
de nuestras peleas y cíe las aventuras nocturnas (“ ¡Ay, ay, 
ay!”). Nos referimos a Maxim Valeriánovich y los Estudios 
(“ ¡Hay que ver!...”).

Terminamos nuestro relato diciendo que de un momento 
a otro llegaría en busca nuestra el asistente... ¿Y qué hacer 
ahora?

-  Bueno, chicos, yo no lo sabía... -dijo mi tío - No sabía 
yo que fueseis artistas... Pues vuestras fotos aún no las venden 
en las calles... La cosa salió mal... No está bien exhibir los 
cardenales por toda la Unión Soviética... No debisteis engañar, 
sino confesarlo todo honradamente... ¿Qué le decimos ahora al 
asistente?

Y en aquel momento -como en una obra de teatro-, 
en cuanto mi tío pronunciara aquella frase, llamaron a la 
puerta. Mi tía se apresuró a abrir; Java y yo, más que de 
prisa (como en el cine en movimiento acelerado) empezamos a 
vestirnos. El asistente entró en el preciso momento en que tras 
de calarnos los pantalones, al mismo tiempo, metíamos las 
cabezas en las camisas (así que ni el asistente veía nuestras 
caras, ni nosotros la suya).

-  ¡Buenos días! Vengo por sus héroes -dijo alegre el 
asistente-. Seguramente los muchachos ya se lo dijeron.

-  Claro, claro -dijo mi tío en tono culpable-. Sólo que 
hoy, por desgracia, no están... que digamos... muy fotogénicos.
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En aquel momento, asomamos nuestras testas por los cuellos 
de las camisas y el asistente vio los chichones.

-  ¡Hum !-dijo-, ¡Hola, valientes!... ¿Qué es eso?.. Aunque... 
-se retiró un poco, frunció el ceño y nos miró de perfil-. Creo 
que no tiene importancia. Puede que incluso sea mejor para... el 
papel que tenéis que hacer... para vuestros personajes. ¡Vamos!

-  Pero que desayunen antes -se inquietó mi tía y corrió 
a la cocina.

-  ¿Aún no desayunasteis? -se asombró el asistente-. Pronto 
será la hora del almuerzo.

-  ¡No queremos! ¡No es necesario! -gritamos Java y yo como 
si nos degollasen. A lo mejor, el asistente cambiaba de 
parecer y se iba en tanto que nos desayunábamos...

-  ¡Ay, tía, que no hace falta!-m e fui corriendo a la co
cina para decirle al oído-: ¡No se lo perdonaré nunca! 
Nunca se lo perdonaré si a causa de su desayuno...

-  Tomad siquiera un bocadillo cada uno -dijo implorando 
mi tía.

-  Venga, pero de prisa, se puede ir -susurré yo.
Mi tía anduvo correteando, dando vueltas por la pequeña 

cocina como una gallina clueca. Vertió el aceite, rompió un 
plato, y por fin, nos envolvió un par de “bocadillitos” que 
debían pesar kilo y medio cada uno. Pero nos callamos para 
no perder tiempo.

-  Ahora vamos en busca de Maxim Valeriánovich, y a 
los Estudios -dijo el asistente, acompañándonos al automóvil, 
que esperaba junto a la casa.

... Cuando nos acercábamos a la Lavra, yo iba pensando en 
Valia. Debimos tomar también a ella... ¡Había hecho tanto por 
nosotros! ¿Por qué no podía venir?... Que se estuviese allí, 
aunque fuese atrás. Si en la película salían chicos de nuestra 
edad, también podía haber una chica... ¡Tanto más, ella! 
Que era capaz de enfrentarse sola contra toda una pandilla... 
Que no temía bajar de noche a un subterráneo... Que, a decir 
verdad, no la asustaba ni el diablo.

-  Oiga -dije yo al asistente-: ¿no podría venir con nosotros 
una chica que vive aquí?
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-  ¿Una chica? -sonrió el asistente-. ¿Buena chica?
-  ¡De primera! -levantó el pulgar Java-. Todo un chaval, 

más que una chica... Usted debió verla. Ayer estuvo con no
sotros en los Estudios.

-  La verdad es que hablaron de muchachos, aunque, bueno...
-  Se la puede maquillar de muchacho. Y nadie lo advertirá, 

¡palabra! -dijo con ardor Java.
-  Bueno, pues... andad por vuestra moza. Entre tanto, 

yo recojo a Maxim Valeriánovich. Esperadme ahí, junto al parque 
de los taxis.

Nos apeamos del coche y el asistente siguió su camino.
Junto al portal donde vivía Valia, Java se detuvo, vaciló 

un momento, luego se palpó el cardenal y dijo:
-  ¿Puede que uno de los dos la llame?... ¿A qué subir 

los dos?
¡Valiente cocodrilo! ¡Se avergüenza de que le vean así. 

De todos modos ha de verlo, tarde o temprano.
Y yo dije:
-  Como quieras, si lo deseas, ve tú solo. No me opongo. 

Es más amiga tuya que mía.
-  Bueno, no hace falta: vamos los dos... Simplemente pensé...
Pensara lo que pensara fuimos los dos. Nos cubríamos

la frente con la mano. No tuvimos que andar mucho. Al 
momento nos encontramos con Valia. Junto mismo a la entrada.

-  ¡Hola, hola! -exclamó ella gozosa-. ¿Qué tal? ¿Todo 
fue bien? ¿No os regañaron en casa? ¿Cómo vais así, agarrán
doos las cabezas?

-  ¡Buenos días, buenos! -esquivamos la pregunta-. Venimos 
a buscarte... Vamos a los Estudios... El asistente lo dijo...

-  ¡De verdad! ¡Vamos, pues! ¡Ah, lleváis unos cardenales en 
la frente!

Pese a todo lo advirtió. Carecía de sentido seguir ocul
tándolo. Bajamos las manos.

-  ¡Pues yo sé, sé de qué es eso! -dijo con simpleza 
Valia-. Sin duda que, de nuevo, os disteis de papirotazos... 
¿No es cierto?

Asentimos en silencio. Y en aquel momento vimos al
19-370
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“Garita” . Andaba por el patio sombrío y enfurruñado y no 
nos advirtió.

-  ¡Ay! ¿Sabéis lo que pasó? -susurró Valia- El “Ga
rita” se la cargó. ¡Y cómo!... Su madre volvió del trabajo an
tes de lo corriente. Cuando él llegó, ella ya estaba en casa. 
Ya visteis cómo se había puesto el traje... ¡La que hubo!... 
Me da lástima... A decir verdad, no es tan malo. En todo caso, 
no es flojo como otros... Siquiera ese mismo, Yuri Skrip- 
nichenko...

Java y yo nos miramos. Y creo que a un tiempo pensa
mos la misma cosa. ¡Había que llevárselo a los Estudios!...

El director nos había dicho que trajésemos a uno o dos 
buenos muchachos. Nos llevaríamos al “Garita” . ¿Por qué 
no? Que actuase en el cine. Que se hiciese famoso nuestro 
adversario de ayer, que nos había metido en la mina con el 
propósito de darnos un susto de muerte... ¡Que actuase! Este 
día deseábamos ser nobles y magnánimos.

El “Garita” no comprendió de momento qué queríamos.
-  ¿Eh? ¿Qué? -repetía con ojos de pasmado.
-  A los Estudios... Saldrás en el cine... ¿No quieres? 

-le explicábamos-. ¿Estás loco, o qué? Renunciar a eso...
En suma que, cuando el asistente, como habíamos conve

nido, llegó al parque de los taxis, éramos cuatro.
El asistente era buen observador. Al ver que, además 

de Valia, había otro más, dijo:
-  La cosa está clara... En el pase habrá que poner cuatro. 

¿No me equivoco?
-  Cierto -indicó sonriente Java.
Maxim Valeriánovich, que iba en el coche, nos saludó 

tan jovial como siempre:
-  ¡Muy buenas, señores míos! No hace falta preguntar. 

Ya veo que todo va bien... Hubo serios combates, pero la 
victoria fue nuestra... ¿No es así?

Yo asentí en silencio y levanté la manga sobre la muñeca 
izquierda donde llevaba el reloj.

-  Magnífico... Magnífico-. Y Maxim Valeriánovich son
rió un tanto enigmático.
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-  Bueno, ¿y no encontraron a ese... al zar? -inquirí yo.
-  Ya veremos, ya veremos...- y sonrió de nuevo.
Me pareció que algo sabía, pero que, por algún motivo, 

no quería decirlo. Y al mismo tiempo, me daba la sensación 
de que estaba en posesión de una buena noticia.

-  Dígalo, dígalo por favor...- pedí yo impaciente.
-  ¡Tengan paciencia, señores, tengan paciencia! Todo lo 

sabrán en los Estudios...- El cine, queridos camaradas, es 
la maravilla más asombrosa del siglo veinte...

Aquellas palabras enigmáticas aún me excitaron más. Me 
embargaba una impaciencia tal que yo no podía permanecer 
sentado. Daba vueltas y miraba a la ventanilla constante
mente en espera de que llegásemos a los Estudios...

Y de nuevo nos paramos ante aquel portalón bajo. Otra 
vez los paneles con las palabras inspiradas: “Todo en el 
hombre debe ser hermoso: el rostro, el vestido, el alma y los 
pensamientos...”

“ ¡Lo que faltaba, palabra! No llegaré nunca a ser hombre 
como es debido” -pensé yo palpándome el chichón.

Nos detuvimos ante las mismas puertas giratorias y nos 
apeamos.

-  Ahora tendremos que separarnos, señores -dijo Maxim 
Valeriánovich-. Yo voy al pabellón y ustedes irán al lago... 
Trabajamos en cintas diferentes... Recuerden este día, gorriones. 
Es posible que para alguien de ustedes sea histórico y memo
rable por toda su vida. ¿Quién sabe? Puede que alguno de uste
des llegue a ser verdadero artista. Y recordará este día como 
su bautismo en el arte. Bien, ¡que haya suerte! Tengo un epi
sodio pequeño, en cuanto me libre, iré a verles.

Maxim Valeriánovich se dirigió a la puerta y nosotros 
tomamos por un camino asfaltado. Nos sentíamos altamente 
emocionados como si acabaran de armarnos caballeros del 
arte. Al poco, vimos el busto blando de un hombre viril de 
frente prominente. Nos pareció que aquel hombre tenía alas 
y se parecía a un ave altiva. Era Alexandr Dovzhenko, 
escritor y director de cine, cuyo nombre llevan los Estudios de 
Kíev. Nosotros habíamos visto sus películas: Tierra, La bolsa
19*
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del correo diplomático, Schors (hacía un par de años que las 
pusieran en nuestro club). ¡Aquello eran películas! En particular 
Schors. Me gustan esas cintas que tratan de héroes. También 
habíamos visto El poema del mar y La epopeya de los 
años de fuego... En cuanto a El Desna encantado, habíamos 
leído el libro y visto la película. Es muy interesante en ella 
la bisabuela con sus reniegos. Ni nuestro Burmila lo haría como 
ella. En suma, a Dovzhenko lo conocíamos muy bien.

Y el hecho de que inmediatamente después del “espalda
razo” de Maxim Valeriánovich pasáramos por delante de 
Dovzhenko, daba a las palabras del veterano artista un peso 
y una trascendencia particulares y nuestro ánimo subió de punto.

El camino asfaltado torció a la izquierda hacia un gran 
edificio gris y tomamos por un atajo por delante de unos 
largos cobertizos. Junto a ellos se hallaban en desorden carre
tas, carros de ametralladoras, trineos, como en el patio de 
un koljós. Además, algunos de ellos eran viejísimos, como 
salidos de algún museo, mientras que otros eran nuevecitos, 
acabados de construir. Los había bien fuertes y también ro
tos. Empezaron a aparecer restos de decoraciones: aquí un 
trozo de muro con dos columnas y una ventana (segura
mente, de una casa señorial); allí una escalerilla rota con ba
randillas, todo lo que había quedado de un puente de mando; 
y he ahí un cañón, bajito, con ruedas de radios como las de 
los carros: tatarabuelo de la artillería moderna. Y en un lugar, 
todo un montón de trozos de contrachapado pintados, de 
cartones, astillas.

De pronto, tras unas matas apareció agua. Era el lago. 
Nos acercamos a él. Un lago regular y corriente. Agua real, 
mojada, nenúfares de verdad, un carrizo también de verdad, 
sauces verdaderos inclinados sobre el agua: y un puentecillo 
endeble de tablas de orilla a orilla: también verdadero. ¡Y no 
obstante, era un lago singular! ¡Cinematográfico! En el 
centro del lago flotaba una balsa de tablas sobre bidones 
metálicos que hacían de pontones, y sobre la balsa se alzaba 
despatarrado un trípode con la cámara, junto a la cual se 
agitaban dos hombres con manos. Allí mismo, junto a la
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cámara, sobresalía, sobre su pie metálico, un cabezudo foco.
Y en la orilla opuesta había también hombres con monos 
sosteniendo grandes pantallas de madera revestidas de papel de 
plata como ese con el que envuelven los bombones caros. Y 
las pantallas emitían fuertes reflejos sobre el puente donde se 
hallaba un gendarme de los tiempos del zar, de uniforme 
y con su sable. Junto a él, un hombre con camisa rusa de 
esas que se abrochan a un costado. Los dos fumaban y de
partían tranquilamente.

Y, en el lado de acá, había una furgoneta parecida 
a las del reparto del pan, y gruñía sordamente como un perro 
que se dispone a ladrar. Pero no era el motor lo que sonaba, 
sino en el interior de la furgoneta. Según supimos luego, era 
la “furgoneta del sonido” en la que se hacen las grabaciones.
Y entre la hierba serpenteaban y se entrelazaban unos con 
otros, como culebras, gruesos cables de goma. ¡Y cuántos 
había de aquellos cables! Los unos se dirigían a la furgo
neta del sonido, otros se metían en el lago, hundiéndose en 
el agua para aparecer junto mismo a la balsa, y se arrastra
ban hacia la cámara y el foco... También había, esparcidos 
por el suelo, cajones con herrajes, unos bancos y una mesa.
Y entre todo aquello la gente andaba afanada, fumaba y se 
increpaba. Yo advertí allí a una mujer con bata blanca de 
hospital. “Mira... Se ve que de hecho los rodajes tienen sus 
peligros. No en vano en el vestíbulo huele a farmacia... y ahí 
hay un médico...” -se agitó un pensamiento en lo más hondo 
de mi conciencia. Pero ya no pude seguir pensando... Ya aquel 
Zhenia (Evgueni Mijáilovich), a quien nosotros conocíamos, 
calvo, con botas de agua, altas a más no poder, que andaba 
junto al puente, de pronto nos vio y empezó a gritar:

-  ¿Cómo llegan tan tarde? ¡Me estropean los rodajes!...
Y, agitando el agua, se dirigió presuroso a la orilla.
-  ¡Hola, viejos!
Chapoteando con las botas, se acercó a nosotros. Se 

inclinó, observó detenidamente nuestros rostros, luego se ende
rezó y miró con severidad a su asistente:

-  ¿Qué inválidos son esos? No los reconozco...
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El corazón me dio un vuelco.
-  ¡Te pregunto qué significa esto! -exclamó mirando ya 

severamente a nosotros-. ¿Se han vuelto todos locos o qué? 
¡Ni que se pusieran de acuerdo! El uno enfermo, y esos... 
¿Qué es lo que llevan? ¿Acaso le pedí para hoy con chicho
nes en la frente? ¡Yo no encargué chichones!... Con lo bien 
que encajaban... ¡Me había alegrado! ¡Lo han estropeado todo!... 
Y de pronto -como si no hubiese sido él quien gritara, dijo 
con voz suave y amable, a tiempo que nos guiñaba el ojo:

-  Bueno, muchachos, no hay cuidado... Claro que los chi
chones no son necesarios, mas para eso está Liudmila Va- 
sílievna... ¡Liudmila Vasílievna! -llamó a la mujer de la bata 
blanca. (Esta llegó presurosa)-Liudmila Vasílievna: enma
sílleles esos... chichones, haga el favor. Y de una vez, há
gales las caras que deben tener.

Liudmila Vasílievna abrió su maletín, donde había 
distintos cepillitos, pinceles, tubitos, vasitos, pinturas, algo 
parecido a plastilina... En una palabra, todo lo necesario para 
el maquillaje.

“ ¡Fu! -sonó en mi cabeza-, y yo que creí que era una 
médica, por si ocurría algún accidente, y resulta que es la 
encargada del maquillaje, una especie de peluquera...”

Liudmila Vasílievna primero se ocupó de Java, se halla
ba más cerca de ella. ¡De prisa y corriendo!... Le untó con 
algo, le aplicó color, lo empolvó, y el cardenal, como si se 
lo hubiese lamido una vaca. Luego, Liudmila Vasílievna se 
ocupó de mí. Era algo deshabitual y cosquilloso sentir los 
suaves contactos de aquella mujer, que aplicaba algo a la cara, 
frotaba y encima empolvaba (y yo que creía que sólo se 
empolvaban las mujeres). Nunca nos habían maquillado a no
sotros. Era la primera vez... Y cuando Liudmila Vasílievna 
empezó a arreglarnos las cejas y a marcarnos los ojos y luego 
nos aplicó carmín a los labios, yo no pude más y me eché a reír. 
¡Ah, si hubiésemos aparecido así en el pueblo!.. “ ¡Fu! ¡Fu!” 
-hubiesen gritado de todas partes y hasta puede que nos hu
biesen arrojado algo desagradable.

El “Garita” y Valia habían quedado a un lado abatidos co
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mo perros bajo la lluvia. Ya pensaban que no los utilizarían, 
que se habían olvidado de ellos, que nadie los necesitaba...

¡Un sentimiento nada agradable!
El director, con los ojos entornados, observaba la labor de 

Liudmila Vasílievna, se situaba ora de un lado, ora de otro, nos 
miraba como el gitano a los caballos en la feria.

Por fin dijo:
-  ¡Bueno, ya está bien! Ahora, ésos... -y  se volvió hacia 

Valia y el “Garita” .
Estos, al punto, resplandecieron... De haber tenido cola, 

de seguro que la hubiesen agitado.
En tanto que lo maquillaban, el “Garita” se mantuvo 

marcadamente serio, con las cejas fruncidas y los labios prietos. 
Valia coqueteaba; mirándose a hurtadillas en el espejito mon
tado en la tapa de la maletilla. Pero no convirtieron a Valia 
en hermosa estrella de cine. Todo lo contrario: por indi
cación del director, el peinado a la moda de Valia -en  
“cola de caballo” -  fue liquidado y le dejaron el pelo como 
erizado, y de repente se pareció a una chica abandonada. Luego 
nos untaron a todos con hollín...

“Se ve que vamos a hacer papeles de chicos desharra
pados” -pensé.

-  ¿Dónde está Klava? ¿Dónde está la ropa para los 
chicos? ¿Pero qué pasa aquí? -vociferó de pronto el director.

-  Fue al vestuario... por el vestido de la muchacha -dijo 
alguien.

-  ¿No pudieron hacerlo antes?
-  Nadie sabía que iba a venir una chica...
-  Había que saberlo... ¡Cómo es posible: chicos y sin nin

guna chica!
Valia hasta se sonrojó: tanto jaleo por ella.
-  ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! -gritó a tiempo que se acerca

ba presurosa una joven esbelta y con la cara reluciente de 
pintura (¡ésta sí que era una estrella de cine de verdad!). 
Traía en las manos unos andrajos.

-  ¡Vamos, muchachos! -nos dijo.
Detrás de la furgoneta del sonido, de un banco pendía
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la ropa que debíamos ponernos. 
En vez de ropa eran unos trapos: 
se deshacían en las manos, trozo 
a trozo. Nunca me hubiese puesto 
semejante cosa. Mas, por el arte... 
Valia se fue con Klava tras la es
quina de la furgoneta, y nosotros 
empezamos a cambiarnos de ro
pa... es decir, a transformarnos... 
Y cuando nos vestimos, ya no pu
dimos contenernos y, sujetándose 
las tripas y señalándonos uno a 
otro con el dedo, nos moríamos 
de risa:

-  ¡Mira, mira lo que pareces: 
un espantajo!

-  ¡Y tú! ¡Mírate, mírate! ¡Co
mo fugado de presidio!

-  ¡Ay, no puedo más! ¡No 
puedo más! ¡Con esos trapos y 
con los labios pintados!...

Salió Valia de detrás de la fur
goneta. Llevaba un vestido sucio y desgarrado que apenas 
si se le sostenía de los hombros. De repente, nosotros nos 
estiramos y le hicimos una reverencia:

-  Os saludamos, Excelencia...
Valia se agarró con los dedos el canto de su “vestido” 

e hizo una flexión, como hacen las bailarinas en la escena. 
Los cuatro nos echamos a reír a carcajadas.

-  ¡Bueno, basta ya! ¡A trabajar! -se oyó el grito del di
rector.

Cuando salimos de detrás de la furgoneta del sonido, 
nos llevó por la orilla del lago hacia una mesa de madera 
con dos bancos que, como se ve en los pueblos, la habían 
empotrado en la tierra bajo un frondoso árbol. Nos sentó en 
los bancos y a su vez sentóse él.

-  Así que, escuchadme bien, viejos: la película que ro-
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damos trata de los acontecimientos de la Revolución de 1905 
en Ucrania... Os invitamos para participar en uno de los epi
sodios... El asunto del mismo es el siguiente: sobre el puen- 
tecito que cruza el riachuelo, el obrero revolucionario Artiom 
es perseguido por un gendarme que trata de detenerlo. Ar
tiom asesta un golpe al gendarme y éste cae al agua... 
Artiom huye... Vosotros os halláis en una barca no lejos 
del puente. Pescando. Veis la escena y os alegráis terrible
mente, hasta saltáis de alegría. Eso es todo... Pero hay que 
alegrarse con toda el alma. Para ello, imaginad, por ejemplo, 
que vosotros no sólo odiáis a los gendarmes en general (sois 
hijos de obreros), sino que precisamente este gendarme es vuestro 
enemigo principal, siempre os persigue, etc. Bueno, ¡ensaye
mos! Así que yo soy el gendarme. Corro tras Artiom, lo 
agarro de un brazo. Artiom se suelta y me da un golpe en 
el pecho. Yo caigo ¡plof! ¡Venga!...

-  ¡Ja, ja! Ja, la la! ¡I, i, i! ¡Jo-o-o! -lanzamos nosotros 
al aire agitando los brazos, saltando y gritando como ener
gúmenos.

-  ¡Stop! -levantó una mano el director-. No vale. Eso 
es excesivo. Como en un mercado. Así no se alegra ninguna 
persona normal. Eso es del repertorio de los locos. Así os 
caeréis vosotros mismos al agua y nada más. Hay que gritar 
de un modo natural, convincente.

¡Mira por dónde nos sale! El mismo nos dijo que había 
que gritar “con toda el alma” y ahora dice que... es excesivo. Si 
viera la que armamos nosotros en la escuela cuando llega 
Stiopa Karafolka y nos grita que la profesora de matemá
ticas se puso enferma y no habrá clase. ¡Aquello es gritar 
con toda el alma! ¡Aquello es alegría!... Pero esto...

-  Venga, probemos de nuevo. Pero en serio, de verdad. 
El gendarme cae al agua. ¡Plaf! ¡Venga!

-  ¡Ah!... ¡Oh!.. ¡I!.. -gritamos nosotros despacito, sonriendo 
apenas.

-  ¡Stop! -levanta de nuevo la mano el director-. ¡No 
me comprendisteis, viejos! Eso es caer en el otro extremo. Así 
se alegran tan sólo en los entierros. ¿Será posible que no
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podáis alegraros de verdad, de un modo convincente? ¡Se 
trata de vuestro enemigo! ¡De un enemigo jurado! Y lo 
arrojan al agua. ¡Con la alegría que da ver eso! ¡Con lo 
que él se mofaba de vosotros! ¡Escuchad! El fue quien ayer 
os hizo los chichones... ¡El fue! ¿Acaso os olvidasteis?.. 
Leíais una proclama pegada a una tapia, y él empezó a echa
ros de allí, os soltó un par de guantazos, y os salieron los 
chichones... ¡Canalla, maldito! ¡Cochino! ¡Cómo lo odio! 
-E l director hablaba como si hubiese ocurrido de hecho.

Al oírlo, llegué a creer por un momento que no había si
do mi tío sino el gendarme quien de verdad me hizo el 
tolondro.

-  Y ese animal corre por el puente tratando de alcanzar 
a Artiom. ¡Y Artiom es vuestro buen amigo! -siguió exci
tado el director-. Agarró a Artiom por un brazo... Artiom 
se volvió. ¡Pum! al gendarme. Y éste, ¡plaf!, al agua. 
¡Venga!

-  ¡Jo!... ¡Ja!... ¡Ja!.. ¡Ji!.. -gritamos todos a un tiempo 
en un arranque sincero.

-  ¡Eso es otra cosa! ¡Vale! ¡Magnífico! Muchas gracias. 
Hacedlo así en la toma. ¿De acuerdo?... ¡Liudmila Vasí- 
lievna! ¡Liudmila Vasílievna! (De nuevo se apresuró la mujer 
de la bata con su maletín). Sáqueles de nuevo los chicho
nes. Pero márquelos bien, que se noten. En el episodio de 
la reunión clandestina habrá que decir algo que aluda a los 
chichones...

En tanto que Liudmila Vasílievna andaba con nosotros, 
Valia me susurró al oído:

-  ¡Ya podéis estar orgullosos! Vuestros chichones pasarán 
a la historia del cine. Ayudarán a crear la imagen artística.

-  ¡Bueno, bueno! -dije yo en tono despreocupado, pero 
sólo para despistar, para ocultar mi gozoso orgullo: ¡nada 
menos que por nosotros iban a cambiar el texto de la 
película!

-  ¡Vamos, vamos! ¡Hay que empezar a filmar! -dijo el 
director.

Nos llevó a la barca.
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-  ¿Sabéis remar?
-  ¡Pues claro! -exclamó Java-. ¡Nos criamos en la albu

fera!
-  ¡Magnífico! Entonces, oíd: que la chica se siente en la 

proa. Y tú -señaló al “Garita” -, aquí, mira... Tú -m e agarró 
por un hombro-, con el remo, ahí... Y tú -se volvió 
hacia Java-, al timón, en la popa... En la popa y en la proa, 
como veis, hay unas piedras amarradas con sogas. Las arro
jáis en lugar de anclas donde os digan. Y procurad que la 
barca no se os vaya. Otra cosa: ¡en ningún caso miréis a la 
cámara! Sólo al gendarme. De lo contrario estropearéis la 
secuencia.

Nos montamos en la barca. Java empujó apoyando el remo. 
Yo me puse a remar, una y otra vez, tratando de que me 
saliera con belleza y arte: ¡que viesen cómo sabía hacerlo!... 
Pero no logré remar por tercera vez.

-  ¡Stop! -ordenó el camarógrafo que, por el otro lado 
del puente dirigía hacia nosotros la cámara desde la balsa. 
De la sorpresa di un tirón, metí el remo en el agua con 
el fin de retenerlo, y salpiqué al “Garita” y a Java. ¡Así hice 
alarde de mi destreza!

-  ¡Atrás! -gritó el camarógrafo-. Y un poco a la izquier
da... Ahora, a la derecha... Adelante un poquito... No, eso 
es mucho... Atrás... A la izquierda, ahora... Un poco más... 
¡Basta, basta! Un poco a la derecha... No menos de cinco 
minutos nos estuvimos maniobrando de aquel modo, a las ór
denes del exigente camarógrafo, hasta que nos gritó:

-  ¡Sto-op! ¡Echad el ancla! Y estaos quietos que no se 
mueva la barca...

Java en la popa y Valia en la proa, lanzaron al agua las 
piedras y la barca quedó quieta. Nosotros no nos movíamos 
en espera de que filmaran.

-  ¡Atención! ¡Preparados!...- se oyó de pronto la voz sonora 
del director. El hombre se hallaba ya con el camarógrafo, en 
la balsa, llevándose a la boca un brillante megáfono de metal. 
Ni siquiera nos dimos cuenta de cómo había llegado a la balsa: 
ni que hubiese caminado sobre el agua, como Jesucristo.
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El gendarme y Artiom arrojaron los pitillos. De la orilla 
se apresuró hacia ellos un joven con boina. Llevaba en las 
manos una tablilla, por arriba a franjas, como una barrera, 
y, abajo, una pizarra negra, como las de la escuela, en la 
que había escrito con tiza:

a r t i o m
2 9 7 - 1

-  ¡Atención!... ¡Empezamos!... ¡Acción! -gritó el director. 
El muchacho abrió la “barrera” de su tablilla, la acercó 
a las mismas narices del gendarme y ¡chas!

-  Artiom... Doscientos noventa y siete... Doble primero...-  
gritó el joven, se metió la tablilla bajo el brazo y, agachán
dose, corrió hacia la orilla.

El gendarme y Artiom ya se habían agarrado. Forcejeaban 
sobre el puentecito. He aquí que Artiom, soltándose de un 
brazo, lo abrió y... le dio al gendarme en el pecho. ¡El 
gendarme cayó al agua! ¡Zas! ¡Oh, oh! Las salpicaduras 
llegaron al cielo, mucho más alto que las de mi remo. Un 
momento, y del agua asoman tan sólo las botas del gendarme. 
De Artiom no quedó ni la huella. Borboteó el agua. Asomó 
la cabeza del gendarme. Sin la gorra, con el pelo pegado 
sobre los ojos, le salía agua por la nariz, por todas partes, 
los bigotes como los de una morsa, de la boca saltaba un 
surtidor de metro y medio. ¡Magnífico! ¡Y qué bien que lo 
hacía!

-  ¡Pero alegraos, alegraos! -se oyó de pronto desde la balsa 
la voz desesperada del director.

Nosotros sacudimos nuestros cuerpos, nos miramos ató
nitos y nos alzamos un poco... No había espejo y no podía 
ver mi cara, pero Valia, Java y el “Garita” , simplemente, 
parecían atontados. Los ojos desorbitados, las bocas abiertas 
y torcidas. Sin duda allí no había alegría. Ni Dios sabe lo 
que era aquello.

-  ¡Stop! -gritó el director. Se oyó un chasquido. El ron
quido de la furgoneta del sonido cesó-. ¿Qué, os habéis dor
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mido? ¿Quién actuará en lugar vuestro? ¿Yo? Os halláis 
en un mismo encuadre con el gendarme. El gendarme cae... 
Enfoque de zoom, y vosotros os alegráis... Ya os lo dije. 
Me habéis estropeado el primer doble. Ahora, el gendarme 
tendrá que cambiarse de ropa. Ya veis la que hicisteis.

Nosotros quedamos turulatos. Nos habíamos entusiasmado 
tanto con la actuación del gendarme que dejamos pasar el 
momento en que debíamos mostrar nuestra alegría. ¡Qué quie
ren! ¡Era la primera vez que actuábamos en el cine! ¡No 
querrán que de repente lo hagamos como un Arkadi Raikin!

El gendarme salió del agua, nos amenazó con el puño, 
pero sin rabia, riendo. Hasta nos guiñó un ojo. Y se fue 
a mudarse de ropa tras la furgoneta del sonido.

-  ¡Les hemos hecho una mala pasada! Bueno, esta vez 
hay que alegrarse como es debido -susurró Java desde 
la popa.

-  ¡Cierto!
-  ¡Naturalmente!
-  Claro -asentimos los tres con la cabeza.
En tanto que el gendarme se mudaba de ropa yo acumu

laba alegría en mi interior. Trataba de recordar todo lo mejor 
que había habido en mi vida: y cuando me compraron unas 
botas nuevas de fútbol, y cuando me llevé la sandía mayor 
de la huerta, y cómo mi enemigo, el sobresaliente Kara- 
folka, se ganó una mala nota en educación física... Capté la 
mirada de Java. Me miraba con sonrisa maliciosa. ¡Adiviné 
en qué pensaba! Seguro que recordaba cómo yo me tiré de
lante de todos del árbol, se me engancharon los calzones 
en una rama, se rompieron y caí al agua en puros cueros... 
Bueno, que lo recuerde, ¡en aras del arte no me duele! 
¡Con tal que la filmación salga bien!

-  ¡Ah, canalla, gendarme de Europa, bien merecido lo 
tienes!... ¡Ji, ji, ji! -susurró a mi lado el “Garita”, se ponía 
a tono, se preparaba.

No veía ni oía cómo se preparaba Valia, pero estaba 
seguro de que también lo hacía. ¡Ahora verán quiénes somos! 
¡Cómo nos alegramos!
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De detrás de la furgoneta salió el gendarme con un uni
forme seco y nuevo, como si no hubiese caído al agua. 

De nuevo se halla con Artiom en el puentecito.
-  ¡Atención!... Empezamos... ¡Acción! -grita el director. 
De nuevo llega corriendo el chico de la boina, hace

chasquear su “barrera” y anuncia en alta voz:
-  Artiom... Doscientos noventa y siete... Doble segundo... 

Gruñe la vagoneta del sonido. Se pelean el gendarme y Artiom. 
¡Pum!... ¡Plaf!... ¡Zas!... El gendarme al agua...

Nosotros saltamos.
-  ¡Stop! -grita el director.
¡Fu-u-uL No nos sirvió de nada nuestra preparación. 
Resultó que Artiom, al huir, resbaló y se dio un porrazo. 

Todavía se hallaba en el encuadre. Y Artiom, a fuer de héroe, 
no se podía caer. Los héroes no se caen. En el cine sólo se 
caen los malos.

En tono de disculpa, Artiom farfulló:
-  Claro... Llenaron todo esto de cortezas de sandía... 

Hasta un equilibrista se caería aquí...
El director pone mala cara, pero no dice nada. A los

protagonistas los directores no 
les regañan. Sólo regañan a los 
comparsas.

El gendarme sale del agua, 
amenaza con el puño a Artiom, 
pero ya sin sonreír ni guiñar 
el ojo. Se dirige a la furgoneta 
a cambiarse.

Y otra vez:
-  ¡Atención!... Empeza

mos... ¡Acción!
¡Clac!: la “barrera” .
-  Artiom... Doscientos no

venta y siete... Doble tercero...
...¡Pum! ¡Plaf! ¡Zas!
-  ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, 

jo, jo! -nos alegramos no



sotros como locos, y no 
tanto de acuerdo con el 
papel como porque, por fin, 
nos filman. Vemos que el 
director sonríe, mueve la 
cabeza hacia nosotros, sa
tisfecho. ¡Es todo!

-  ¡Stop!-grita de pron
to el camarógrafo-. ¡No 
sirve! Una rama tapó a la 
chica...

¡Lo que faltaba!...
Miramos hostiles, a Valia, 
como si la culpa de que 
la interceptase una rama 
fuese de ella.

-  ¡Corten la rama!...
Ahora mismo. ¡Qué porquería! ¡Son incapaces de preparar el 
rodaje! ¡Así no hay quien trabaje! ¡El diablo sabe qué pasa 
en esta casa! -grita el director sin que se sepa a quién.

Nosotros paseamos con orgullo nuestras miradas en derredor. 
La culpa no fue nuestra. Actuamos bien. El director nos 
hizo señas de aprobación y sonrió. Y de verdad que era una 
porquería que el doble se estropease. Resultó que nos alegra
mos en vano.

El gendarme sale del agua, a nadie amenaza con el puño, 
pero algo dice entre dientes: al parecer, regaña... Bueno, 
nosotros le comprendemos. No es más fácil caer al agua que 
alegrarse.

-  ¡Atención!... Preparados... ¡Acción!...
La “barrera” .
¡Clac!
-  Artiom... Doscientos noventa y siete... Doble cuarto...
¡Pum! ¡Plaf! ¡Zas!
-  ¡Ja, ja, ja! ¡Hurra! ¡Jo, jo, jo!... ¡I, i, i!...
-  ¡Stop! ¡Otra vez! El gendarme no ha estado lo su

ficiente expresivo.
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¡Cualquiera es aquí expresivo: por cuarta vez al agua!...
-  ¡Atención!... Preparados... ¡Acción!...
La “barrera” .
¡Clac!
-  Artiom... Doscientos noventa y siete... Doble quinto...
¡Pum! ¡Plaf! ¡Zas!
-  ¡Stop!
Al gendarme se le despegó medio bigote... ¡Qué quieren 

ustedes! Semejantes pruebas ni un bigote de verdad las re
sistiría, tanto menos, uno pegado.

Se dirigió a la furgoneta el gendarme empapado. Sale de 
detrás de la furgoneta seco.

-  ¡Atención!... Preparados... ¡Acción!...
La “barrera” .
¡Clac!
-  Artiom... Doscientos noventa y siete... Doble sexto...
¡Pum! ¡Plaf! ¡Zas!
-  ¡Ja, ja!. ¡Jo, jo! ¡Ah, ja, ja!... ¡Ji, ji!... nos esmera

mos nosotros.
-  ¡Stop! ¡Muy bien! Por fin. ¡Parece que esta vez salió! 

¡Todo ha ido bien! -dice satisfecho el director. (Nosotros 
nos deshacemos en sonrisas de alegría). Y, de pronto, el 
director pone ojos desencajados-: ¿Pero qué es eso? ¡En la 
muñeca!

No advierto que se dirige a mí, y durante cierto tiempo 
sigo sonriendo gozoso. El “Garita” me da en un costado. Me 
miro a la muñeca y lo comprendo todo...

-  El reloj -farfullo yo.
-  ¡Qué-e! ¡Asesino! ¡Dónde viste que los hijos de los 

pobres de antes de la revolución lleven relojes! ¡Vaya! Me 
estropeaste todos los dobles. ¡Vaya, hombre! -gritó el di
rector con voz llorosa, luego se llevó el megáfono a la boca 
y ya con su voz habitual, ordenó-: ¡Que nadie se mueva de 
su sitio! ¡Repetimos! ¡Repetimos la toma!-. Y luego, en tono 
compungido, se dirige a m í-: ¡Quítate enseguida ese reloj 
y entrégalo en la orilla. ¡Ahora mismo!

De repente quedé pasmado, bajé la cabeza y dije:
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-  ¡No lo entrego!
-  ¿Eh? ¿Qué dices? -no  creyó el director lo que oyera.
-  No lo entrego... El reloj no es mío... Ya lo perdí una 

vez. Y se lo debo dar hoy a su dueño.
-  Entonces, ¿te propones cargarte el rodaje entero?
-  Si es así, mejor no actúo. Me iré a la orilla.
El gendarme empapado de agua, metido hasta la cintura 

en el lago, no lejos de mí, al oír lo que decíamos, propuso:
-  Entrégame a mí, pues, ese maldito reloj...
-  ¡Oh-o! ¡Y qué ligero! -digo yo y me oculto la mano 

con el reloj tras la espalda como si el gendarme quisiera 
arrebatármelo por la fuerza.

-  ¿No te fías? -dice riendo el gendarme.
Yo guardo silencio.
Y de pronto, el gendarme, con voz queda, dice:
-  Pues yo me fié de ti en la playa... No me dio miedo...
Fue como si me diesen en la espalda con un palo: me

enderecé y quedeme con la 
boca abierta.

-  ¿Qué-e?
-  ¿No me reconoces?

-sonríe el gendarme.
Yo me quedé mirándo

lo, mirándolo... No, no es 
posible. No se parece nada.
Me vuelvo hacia Java: él 
se limita a encogerse de 
hombros: tampoco lo re
conoce.

Mira el gendarme en 
derredor, buscando a al
guien con los ojos y detiene 
su mirada en Liudmila Va- 
sílievna, la de la bata blan
ca, y la amenaza con el 
puño -es su gesto predilec
to -  y le grita:
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-  ¡Vaya!... Me embadurnaste de tal modo que los mu
chachos se niegan a devolverme mi reloj.

Veo que todos allí se ríen: y Liudmila Vasílievna, y el 
director, y el camarógrafo, y todos, todos cuantos se hallan 
en el lago. Veo que también Valia se ríe, y el “Garita” , 
y Java ensancha su boca. Por tanto, ¡es él!... ¡El, nuestro 
desconocido del trece! Y también yo empecé a sonreír, luego, 
dije:

-  ¿Y por qué anda así, pues?... Allí decía: “zar, zar...”
Y de hecho no es más que un gendarme vulgar. Y los 
tontos de nosotros buscando a un zar por todo Kíev.

Aún con más fuerza rieron todos.
-  Todo es correcto -dijo el gendarme por fin-. En 

cuanto al zar, no es error de parte vuestra. Hago de zar. 
En esta misma película. De zar y de gendarme: los dos 
papeles. Así se le ocurrió a Evgueni Mijáilovich. Y, ante 
todo, perdonadme, queridos, que os causara tantas molestias 
con mi reloj. Creed que no era ése mi deseo... Llevaba 
mucha prisa aquel día... Tenía ensayo. Maxim Valeriánovich 
me habló de vuestras preocupaciones... ¿Cómo no se os ocurrió 
dirigiros a la milicia de la playa? Yo fui allí especialmente: 
avisé y dejé mi dirección...

-  Bueno, basta... -le  interrumpió sonriente el director-. 
Luego hablaréis. Para vosotros acabó todo bien, mas para mí... 
Corra a mudarse de ropa. ¡Repetimos! Y todo por su reloj.

-  Temo que no me pueda mudar -dijo suspirando el gen
darme-zar-. Este era el último uniforme seco que quedaba-.
Y con dos dedos se agarró por un pliegue los pantalones de 
montar que rezumaban agua.

-  ¿Cómo? ¡Klava! ¡Klava! ¿Dónde están los uniformes 
secos para los gendarmes? ¡Que ahora mismo haya un uni
forme seco! ¡Espero! ¡Inmediatamente! ¡Me estropean la fil
mación !

-  Evgueni Mijáilovich: en el vestuario había seis uni
formes. Los seis están mojados-. Klava se echó a reír-. 
No quedan más: habrá que esperar a que se sequen.

-  ¡Esperar! ¿Qué hay que esperar? El sol no esperará.
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¡Ya se está poniendo! -gritó el director, aunque el sol se 
hallaba aún lejos de declinar.

-  Evgueni Mijáilovich -dijo con calma el camarógrafo-. 
Yo creo que no hay necesidad de repetir... Estoy seguro de 
que en el cuadro no se ve el reloj. Lo hubiese advertido... 
Revelaremos la cinta y lo verá...

-  ¿Y si se ve?
-  Entonces repetimos.
El camarógrafo logró persuadir al director y éste anunció 

descanso para ir a comer.
-  Después de comer tomaremos la secuencia del “encuentro 

de Artiom con María” .
-  No os marchéis, amigos -dijo el zar-gendarme-. Ahora 

mismo me visto y salgo. Para hoy, he terminado. El papel 
de María no lo hago yo... Así que no os vayáis... Hay 
que celebrar este día. Maxim Valeriánovich: espérenme a la 
salida. ¿De acuerdo?

Maxim Valeriánovich, quien desde hacía mucho, desde el 
tercer doble, se hallaba sentado en una silla junto a la 
furgoneta del sonido, asintió sonriente.

Nos fuimos a vestirnos. Luego se nos acercó el asistente, 
el mismo que nos trajera, y nos dio tres rublos a cada uno. 
Resultó que a los comparsas que intervenían en los rodajes, 
por la jornada les pagaban a razón de tres rublos. ¡Magnífi
co! ¡Encima de que uno actúa en el cine y cobra fama, 
todavía pagan por eso!

Al despedirse de nosotros, Evgueni Mijáilovich nos dijo:
-  Muy agradecido, queridos amigos, por vuestra ayuda. 

¡Sois unos tíos! Creasteis imágenes convincentes de los hijos 
de los obreros, de sentimientos revolucionarios, del período 
de 1905. Si hay que repetir, os llamaremos. ¡Hasta otro día!

Y estrechó la mano a cada uno de nosotros. Aquel apretón 
de manos, a más de los tres rublos, nos produjo una buena 
impresión. Teníamos un ánimo excelente. Creo que con ese estado 
de ánimo empieza uno a sentirse feliz.

Junto al monumento a Pushkin, Oleg Ivánovich -así 
se llamaba nuestro desconocido del trece- tomó un taxi,
20*
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y partimos. Nos fuimos a un sitio donde no sólo “para 
menores de dieciséis años no...” , sino, seguramente hasta de 
“dieciocho” ...: nos fuimos a un restaurante. A aquel mismo 
que se alza en un promontorio sobre el Kreschátik, en el punto 
más alto de Kíev, como suele decirse, al Restaurante Moscú. 
Y a través de sus dieciséis pisos, subimos en un ascensor 
expreso hasta el mismo tejado.

Todo Kíev se veía en la palma de la mano. Automóviles y 
trolebuses de juguete pululaban por el Kreschátik y en las aceras 
se agitaban hormigas en vez de personas. Y se divisaba tan 
lejos que, un poco más, y al parecer, veríamos a nuestra 
Vasiukovka...

Nos sentamos a una mesa y al momento se nos acercó 
una camarera jovencita, quien ya de lejos sonrió saludándo
nos, mejor dicho, saludó a Oleg Mijáilovich y a Maxim 
Valeriánovich. Así sólo se saluda a quienes son bien conoci
dos, respetados y estimados.

Oleg Ivánovich empezó a pedir toda suerte de platos. 
Mucho tiempo se estuvo pidiendo: la camarera llenó dos 
hojas de su bloc.

Por delante de nosotros pasó presuroso un tiíto, también 
camarero y, a su vez, saludó amable inclinando la cabeza, 
a Maxim Valeriánovich y a Oleg Ivánovich. El camarero 
llevaba una gran bandeja con platos de los que salía humo 
y un olorcito la mar de bueno.

-  ¿Qué será eso que huele? -m e preguntó en voz baja Java. 
(Desde la mañana no habíamos probado bocado, hasta nos 
olvidamos de los bocadillos).

La camarera lo oyó y volvió su sonrisa hacia Java:
-  Filete de carne picada. ¿Quieren?
Java se puso colorado como una amapola. Resultó como 

si él mismo pidiera de aquel filete.
-  Pues claro... Filetes para todos. ¡Traemos un hambre de 

lobos! Todo el día filmando... -dijo en alta voz Oleg Iváno- 
vich. Todo el restaurante debió oírlo.

Entonces, a todos se nos subió el pavo de satisfacción 
y orgullo.
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La camarera se fue ligera y empezó a traer a nuestra 
mesa diferentes botellas' y platos.

Nos “regalamos” en el restaurante como artistas mayores 
de verdad. Tomamos un sinfín de entremeses: sardinas y 
anchoas, jamón, “galantina” (especie de salchichón de gallina), 
ensaladas, caviar, cangrejos... Nos comimos el filete... Luego, 
pasteles, bombones y helados...

Maxim Valeriánovich y Oleg Ivánovich tomaban coñac. 
A nosotros nos sirvieron un poco de champaña del que sólo 
nos dio hipo. Lo disimulábamos con las servilletas y escuchá
bamos atentos lo que decía Oleg Ivánovich:

-  ¡Permitidme que beba por vuestros éxitos, jóvenes ami
gos! ¡Por vuestros primeros pasos por la senda espinosa 
del arte! A todo aquel que emprende el camino por esa 
senda le esperan grandes tormentos, y grandes penalidades... 
y una dicha también grande. ¡Permitidme que beba por vuestra 
dicha!

Nosotros se lo permitimos.
A hurtadillas mirábamos aquí y allá, por todo el restaurante. 

Unos muchachitos con bigotes y unas chicas muy pintadas, que 
se sentaban en la mesita de al lado, se susurraban y nos 
dirigían miradas.

Aquello era ya la fama.
Aquella fama con que tanto tiempo llevábamos soñando.
¡Y así era la fama! El restaurante, mesitas con serville

tas de papel en vasitos, todo Kíev a nuestros pies, “galan
tina” , filete, champaña e hipo... ¡Qué bien!

Después de brindar por nuestros éxitos y nuestra dicha, 
Oleg Ivánovich y Maxim Valeriánovich nos dejaron en paz 
y empezaron a hablar acerca de un tal Stepán Stepánovich, 
que “no entiende ni un comino, perdonen, de arte y no hace 
más que impedir que se hagan películas realmente de valor 
artístico” .

Aunque aquel Stepán Stepánovich fuese mala persona, 
nosotros nos sentíamos agradecidos a él, pues gracias a su existen
cia, podíamos dejar en paz nuestra dicha y prestar la atención
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debida a los pasteles y los bombones y a todas las golosinas 
que había en la mesa. Y era todo tan sabroso, tan sabroso, 
que luego, tres días nos duró el dolor de tripa.

* * *

Y al cabo de tres días, cuando nos pasó aquello, empezamos 
a gastarnos cuidadosamente los billetes de tres rublos, los pri
meros que nos habíamos ganado. Los gastábamos colectiva
mente, con el “Garita” y Valia, y a solas: Java y yo juntos.

Java y yo parecíamos como nuevos, después de aquel 
“día de rodajes” : andábamos sumidos en nuestros sueños, 
pensativos y adormilados.

No nos interesaban los apasionados juegos en los matorrales 
de las cercanías de la Lavra (el “Garita” nos había introdu
cido en su pandilla, que resultó no ser tan pérfida y que cada 
día jugaba a algo interesante). Tampoco nos seducían los 
apacibles paseos con Valia y sus amigas.

No sentíamos la menor ilusión por el Parque de atracciones 
hacia donde nos abrían un camino anchuroso nuestros bille
tes de tres rublos.

Otros eran los anhelos de nuestros corazones.
Bastidores, decorados, maquillaje, bigotes y barbas pegados, 

las candilejas, los focos, las cámaras de cine y... los aplau
sos, los aplausos (¡y qué lástima que en los rodajes no aplau
dieran!). Eso era lo que nosotros deseábamos con impaciencia, 
con locura, hasta sentir dolor...

Salíamos al camino y mirábamos a ver si venía en busca 
nuestra el ayudante de los Estudios. Pero el ayudante no ve
nía. No nos invitaban ya a los Estudios. Para nosotros no 
había rodajes ni repetición de escenas.

Entonces emprendíamos largas caminatas por la ciudad, 
nos deteníamos ante los teatros, contemplábamos los relucien
tes carteles y suspirábamos.

Luego, para consolarnos, nos gastábamos nuestros rublos 
en agua de seltz con jarabe.

Y he aquí que un día, sentados en el puesto de Refrescos
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en el bulevar de La amistad de los pueblos... Claro que la 
idea fue de Java. Como todas las ideas geniales, era sencilla 
del todo, y era asombroso que no se nos ocurriese antes. 
¡Organizar un teatro!... ¡Un teatro propio en Vasiukovka! 
No un círculo dramático cualquiera que prepara una función 
de perra gorda para las fiestas y luego se disuelve. ¡No! 
¡Un teatro! Un teatro de verdad con un rico repertorio... 
Con su emblema (si el Teatro Académico de Arte de Moscú 
había adoptado como tal la gaviota, nosotros podíamos tener 
un pato o un ganso silvestre, siquiera fuera una cigüeña), 
con un portero en el guardarropa (el abuelo Salivón era el 
más apropiado para este cargo), con entradas que costaran de un 
rublo la primera fila a veinte kopeks el gallinero. ¡Sin falta! De 
balde eso queda para los malos círculos dramáticos... En suma, 
un Teatro de Arte verdadero. ¿Y por qué no? Si podía 
abrirse una Galería Tretiakov rural, ¿por qué no podía haber 
un Teatro de Arte?

No teníamos ya nada que hacer en Kíev. Y si bien nos 
quedaba no menos de una semana de estar allí, aquel mismo 
día nos quejamos de sentir una añoranza terrible por la aldea, 
convencimos a mi tía de que nos sacaran los billetes y empe
zamos a prepararnos para el viaje.

En nuestra Vasiukovka nos esperaban asuntos de importan
cia.

C a p í t u l o  XV

EL HUNDIMIENTO DE JAVA STANISLAVSKI 
Y DE PAVLUSHA NEMIROVICH-DANCHENKO.

¡Y NO OBSTANTE. SEGUIMOS VIVIENDO!

Y he aquí que yacemos boca arriba sobre la hierba, mi
ramos al cielo, donde nos hacen guiños burlones las estrellas, 
y sufrimos. ¡Y por qué se nos ocurriría aquel TAAV para 
nuestro mal!

¡Cómo aparecer ante la gente después de semejante bochor
no! ¡Cómo mirar a la cara!...



Y no era ya la primera vez. ¡Hubo un aviso! La mala 
suerte hacía mucho que nos acechaba.

Por primera vez lo advertimos en ocasión de proyectarse 
en el club la nueva película Artiom, de los Estudios Dovzhenko 
de Kíev, que acababa de salir.

El hecho de que en esta película hacían los papeles princi-

gales de los hijos de sentimientos revolucionarios los artistas 
.en y Zavgorodni ya de mucho tiempo lo conocían no sólo 
en nuestro pueblo sino también en los lugares vecinos: Peskí, 

Yáblonevka y Diédovschina... Y comoquiera que la cinta la 
presentaban en primer lugar en nuestro pueblo, nuestra impacien
te parentela de Diédovschina, Yáblonevka y Peskí, se vino dando 
tumbos en carretas, motocicletas y bicis a Vasiukovka. El club 
se llenó de parientes a más no poder.

Java y yo nos sentábamos en la primera fila con camisas 
blancas y zapatos nuevos crujientes, con el presidente del koljós, 
Iván Ivánovich Shapka, y el encargado del club, Andréi 
Kekalo. En el anuncio que pendía ya tres días a la entrada 
del club con letras enormes ponía que después de la película ha
bría un “encuentro con los artistas” . Andréi Kekalo consideraba 
esto “el punto número uno” en el plan de labor del mes de 
mayo. Tres días que nos estuvimos sin jugar al fútbol: prepa
rábamos los guiones para nuestro encuentro y nos sentíamos 
preocupados.

Y empezó la proyección de la película. Estiramos los cuellos 
y en esa posición quedamos.

La película seguía.
Ya andaba por la mitad. Y nosotros, sin aparecer...
Y de pronto, vemos que al gendarme, al bien conocido 

por nosotros Oleg Ivánovich, a “nuestro gendarme”, lo mataban 
los revolucionarios. Nos quedamos helados... ¿Cómo era posible? 
¿Cómo, después de muerto, trataría de arrestar a Artiom en 
el puentecito? ¿Y qué sería ahora de nosotros?

Agarrándonos febrilmente a las sillas, mirábamos a la pan
talla. Todavía confiábamos en el prodigio de que el gendarme 
resucitase (¡qué no ocurrirá en el cine!). Pero el prodigio no 
se obraba. El gendarme no resucitó. Y en la pantalla no aparecie
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ron ni el riachuelo, ni el puentecito ni “ ¡Pum! ¡Plaf! ¡Zas!” , ni 
los hijos de los pobres con sentimientos revolucionarios... 
No apareció nuestro episodio. En absoluto.

Y cuando en la sala, por fin, se encendió la luz,
nosotros nos hallábamos en nuestros sitios con las camisas 
blancas y los zapatos nuevos y crujientes, aplanados e infeli
ces. Pero nuestros parientes eran seres bondadosos, nobles y
llenos de la mejor voluntad. Y en lugar de burlarse y gastar
malicias con nosotros, por el contrario, trataron de cal
marnos.

-  No le hace, no le hace... Seguramente que ocurrió
algo que... -dijo mi tío segundo de Diédovschina.

-  Lo más seguro es que sea por causas técnicas. Por alguna 
falla... Vosotros contasteis cuántas dificultades hubo -adujo un 
primo tercero de Yáblonevka.

-  A buen seguro... Se veló la película o algo por el estilo... 
Todo pudo ocurrir -afirmó una tía quinta de Peskí.

Tan sólo el encargado del club, Andréi Kekalo, nos miraba 
de reojo: le habíamos hundido el “punto número uno” del 
plan de labor cultural para mayo.

La parentela desapareció. Al cabo de unos días llegó 
carta de Valia, de Kíev, en la que ponía que el director, 
Evgueni Mijáilovich, nos enviaba un cordial saludo y se excusaba 
profundamente de que el episodio del puentecito hubieran tenido 
que suprimirlo, aún sintiéndolo, pues “no encajaba en el mon
taje” (pero que había salido la mar de bien y nos agradecía 
mucho nuestra ayuda y hasta lloró al suprimirlo: eran sus pro
pias palabras).

Así, nuestra actuación en el cine quedó en agua de borrajas...
Al parecer, aquella seria advertencia de nuestra veleidosa 

suerte artística debió ponernos en guardia, prevenirnos del 
peligro. Pero nosotros éramos casquivanos, peores aun que Jlesta- 
kov, y no hicimos el menor caso. ¡Y así pasó! Ahora, 
estáte tumbado en la hierba, muerde la tierra y aúlla como un 
lobo a los cuernos de la luna...

Y lo que más nos dolía no era nuestro propio fracaso, nuestro 
bochorno y nuestra vergüenza. ¡Qué importancia tenían nuestro
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dolor y nuestros sufrimientos! ¡Tantas veces habíamos pasado 
por ellos, que también ahora nos repondríamos!

Lo principal, lo que nos deparaba los sufrimientos más duros 
y amargos era el hecho de que nos hubiésemos comportado 
de un modo provocador, como traidores, cual miserables y bajos 
rompehuelgas... La labor de muchos meses del TAAV, 
por nuestra culpa, iba a parar a la basura...

Muchos eran los pecados que pesaban sobre nuestras con
ciencias. Pero nunca habíamos sido traidores. A los traidores 
los habíamos tratado siempre nosotros mismos con el desprecio y 
la repulsión mayores. Y ahora...

-  ¡Ah, y qué vergüenza! ¡Cochinos mocosos! -rezongó 
Java entre dientes contra los dos.

-  ¡Malditos engreídos, traperos desgraciados! -increpé entre 
dientes yo, refiriéndome a nosotros mismos.

-  En lugar de artistas somos unos maletas sin sesos...
-  Unos pavos desplumados...
-  Claro que nos dio vergüenza quedarnos allí parados 

balando como borregos, sin saber lo que había que hacer. 
Pero debimos quedar en la escena y salir de apuros como 
fuera.

-  Cierto, en último extremo, debimos preguntar al apuntador 
qué había que decir. La gente se hubiese reído un poco y la 
función hubiese continuado. Y así...

Hasta miedo nos daba imaginar lo que en aquellos mo
mentos sucedería en el club... Seguramente, habría salido a la 
escena Galina Sídorovna y, con voz desolada, diría que la 
función se suspendía, pues todo el mundo había visto cómo 
Bóbchinski y Dóbchinski habían huido como traidores de su 
puesto de combate. La sala zumbaría airada. ¡Y qué palabras 
no nos dedicarían! Hasta nuestras propias madres renegarían 
de nosotros en semejantes momentos. ¿Qué hacer ahora? 
¿Cómo enmendar el mal? ¿Qué salida hallar a la situación 
sin salida?

No había salida... ¿Arrojarse al agua desde el puente? Na
die nos iba a llorar siquiera... Dirían: ¡bien merecido lo tienen 
los mocosos rompehuelgas! No había salida. No la había.
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Pero al día siguiente debíamos saber que nos dábamos 
un poco de demasiado importancia, sobrestimábamos nuestro 
papel en la vida. Nos enteraríamos de que la función no 
fracasó, que el alcalde, después de nuestra huida, no se 
desconcertó y dijo: “Ya sabía yo que esos cobardes 
despreciables, Bóbchinski y Dóbchinski, se asustarían y echarían 
a correr. Menos mal que yo, antes de esto, me los encontré en 
la calle y me lo contaron todo...” Y el habilidoso Kara- 
folka relató a maravilla todo cuanto debimos decir Java y 
este servidor. Y la función siguió como tal cosa. Los actores 
salían de apuros sobre la marcha, y aquello que debíamos 
decir nosotros lo soltaba alguno de ellos. Los espectadores ni 
cuenta que se dieron. Como si Gógol hubiese escrito El Ins
pector sin Bóbchinski y sin Dóbchinski. El espectáculo tuvo un 
éxito delirante. Aplaudieron de tal modo como nunca aplaudieran 
a los artistas de verdad llegados de fuera... Y Kolia Kagarlitski, 
que hacía el papel de Jlestakov, el calladito y apocado Kolia, 
a quien ni siquiera todos sus vecinos conocían, en sólo aquella 
noche cobró fama por todo el pueblo. Hasta tal punto que, un 
poco más, y le dedican una de las calles del lugar. Y entonces 
comprendimos nosotros que para lograr el éxito, en primer lugar, 
hay que trabajar largo tiempo y con tesón, como hiciera Kolia 
Kagarlitski. Esta verdad tan antigua y conocida, que nos repi
tieran e inculcaran e indujeran, a lo largo de toda nuestra 
vida, nuestros padres, y los maestros, y los escritores para ni
ños, siempre la entendimos con la misma ligereza: “ ¡Bah, eso 
es para los bobos, para los incapaces!” , esta vieja verdad, 
de pronto caló en nosotros. Nos llegó a lo más hondo 
del alma. Del mismo modo como calan las reglas de la aritmé
tica: de un golpe todo queda claro. Mucho tiempo meditaremos 
en esta verdad ruda e implacable. ¡Pero todo eso, había 
de ser al día siguiente!...

Y en aquellos momentos lo ignorábamos... Yacemos boca 
arriba sobre la hierba y gemimos por lo bajo.

En el cielo irrumpió una estrella.
Rompió a chasquear en el matorral un tranquilo ruiseñor- 

cito enamorado. No lejos, en la porquera, gruñó feliz entre
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sueños un cerdo, recordando con deleite alguna de sus cerderías.
En algún lugar lejano, muy lejano, por Dédovschina, ladran 

que se desgañitan los perros. Huele a hierba lozana nueva, a flor 
cargada de miel y a vacas.

La hermosa y sin par vida de la tierra triunfa, prosi
guiendo su vuelo en el espacio universal en espera del alba...

De pronto, salta Java, se sienta, se agarra las > rodillas 
con las manos y mete la barbilla en ellas. En sus ojos se agitan 
chispillas traviesas.

-  ¡No valemos para artistas: eso es más claro que el agua! 
-dice resuelto Java-. Ahora ni yo mismo quiero ser artista. 
Aunque me paguen cien rublos por día: no quiero. Un trabajo 
tan nervioso no va conmigo. Fracasar... disgustarse... Eso es sim
plemente perjudicial para la salud. ¿Sabes lo que pienso, Pavló?...

¡“Pavló” ! Clavé la mirada en él. Nunca me había llama
do Pavló. ¡Se habría hundido el mundo!... Algo muy serio 
tenía que ser ya que me llamaba de un modo tan oficial.

-  Pavló Denísovich... puestos a eso -apunté yo.
-  Sea, pues, Pavló Denísovich... -dijo él sin siquiera son

reír-. Escuche pues, Pavló Denísovich: el pasado verano creo 
que corrimos bastantes aventuras. ¿No es cierto? ¡Cierto! Si 
esas aventuras no nos hubiesen ocurrido a nosotros sino a otro 
cualquiera. Y si ese otro cualquiera nos las contara, ¿no 
resultaría interesante? ¿No es asi? Pues he ahí mi idea: nos 
sentamos a la mesa y escribimos un libro sobre nuestras 
aventuras... Escribimos el libro, ganamos un montón de dinero 
y nos vamos a dar la vuelta al mundo. Acerca de este viaje 
escribimos otro libro, de nuevo nos hacemos con un montón 
de dinero y otra vez nos largamos a cualquier parte. Y empieza 
a rodar la bola... Y nos hacemos escritores... ¿Acaso está mal 
eso? Escritores... Tú y yo... Firmamos autógrafos... a Karafolka, 
a Kolia Kagarlitski, a la Grebeniuk... ¿Eh? ¿Qué te parece? 
¡Cómo no se nos ocurría antes! Escritores... Eso, hermano, 
no es como ser artistas... Artistas los hay por miles, pero 
escritores sólo contados. ¿A cuántos escritores conoces tú, 
sin ir más lejos? Bueno, Pushkin... Bueno, Shevchenko... Bueno, 
Glébov, Kvitka-Osnovianenko, Kotliarevski... Bueno, Tolstói...
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Bueno, Chéjov... Gorki... Esos son clásicos. ¿Y de los modernos? 
Bueno, Gaidar... Bueno, Chukovski... Mijalkov... Bueno, Zabila, 
Bychkó, Kava... Bueno, Bliznets... ¡Y se acabó! Los escritores, 
hermano, son hombres que... Y en su infancia, sin duda, 
fueron muchachos corrientes, como nosotros... Y Gorki, ese fue 
incluso un vagabundo...

Oigo y miro a Java admirado. ¡Vaya con Java! ¡Y qué 
muchacho! ¡Y qué listo es, pese a todo! ¡Qué bien tener 
a un amigo sensato!

-  Y sobre todo, sin el menor riesgo -prosiguió el sensato 
Java. Nada de fracasos. En el peor de los casos te envían 
el libro para que lo pulas... Como le pasó a Andréi Kekalo.

Nuestro poeta rural, Andréi Kekalo, el encargado del 
club, ¿cuántos años no lleva ya enviando sus versos a los perió
dicos del distrito, de la región, de la República de Ucrania? 
No hay nadie en el pueblo que reciba más cartas que él.

Cuando le preguntan: “ ¿Qué tal andan los versos?” -él 
responde: “Me los devolvieron para que los pula...”

Los pule, los pule y cuando menos uno se lo piensa 
-¡zas!- aparecen en el periódico del distrito.

-  Pues claro, pues claro -digo yo con pasión-, ¡Si hay 
que pulir, se pule! ¡Valiente cosa!... Todos lo hacen. No es 
nada del otro mundo.

Y sin más demora, abordamos la idea de Java.
¿Cómo vamos a escribir?
Muy sencillo: a mano. Como Pushkin y Shevchenko. Ahora 

hay escritores que escriben a máquina. Nosotros no haremos 
eso. En primer lugar, con nuestros conocimientos, cada página 
nos llevará tres días largos. En segundo, ¿quién nos permitirá 
que tecleemos con la máquina del Soviet rural? Cierto que 
también Kekalo tiene máquina de escribir, pero no la cederá 
a ningún competidor. El mismo teclea en ella cada día.

¿Y en qué forma escribiremos?
En prosa... Sólo en prosa. Nada de versos. Y todo, 

tal como fuera. Sin añadir nada. Bueno, fuera de eso que los 
escritores llaman “detalles literarios” . Y escribiremos en pri
mera persona: así resulta siempre más veráz. Además haría

309



reír si nosotros nos llamásemos “ellos” . Nosotros somos nosotros. 
Pero hablar siempre de “nosotros” tampoco no pega mucho... 
Cada uno de por sí es incapaz de hacer nada. Ni estornudar, 
ni rascarse, ni hurgarse las narices. Habría que poner “nosotros 
estornudamos”, “nosotros nos rascamos”, “nosotros nos hurga
mos las narices” ... ¡Resultaría necio! ¿Por qué tengo que estornu
dar o rascarme cuando no tengo yo ganas de hacerlo? 
¿Sólo “en compañía” ? Sí, y tampoco así resulta muy literario.

Tras de mucho cavilar, llegamos a la conclusión de que 
aunque la obra fuese de los dos, escribiríamos como si lo 
hiciese uno solo. Y al otro lo llamaríamos por su nombre. 
El primer libro lo escribiría un “Yo”, el segundo, el otro 
“Yo”.

¿Y quién sería el primer “Yo” ? Sacamos a suertes. 
Me tocó a mí. Java se puso sombrío. Deseaba vivamente 
ser el primer “Yo” : la idea era suya y, además, estaba 
habituado a ser siempre el primero. Seguramente esperaba de 
mí un rasgo de nobleza, que propusiera: “Sé tú, Java, el 
primero” . Pero yo no lo propuse. Por esta vez no deseaba ser 
noble, sino ser “Yo”, tanto más que me había tocado honrada
mente. Y yo no cedí. Java, naturalmente, no quiso discutir.

-  ¿Y sabes qué título le pondremos? -preguntó él-. El desco
nocido del trece, o Los ladrones buscan a su víctima. Formi
dable, ¿no? Y, abajo: Relato de aventuras. Habrá cola para 
comprar el libro...

-  ¡Formidable! -dije yo. Si bien el título no acababa 
de gustarme. Resultaba muy policíaco, poco serio. Yo hubiera 
deseado algo romántico, elevado. Pero cambiar el título dado 
por Java, después de que no iba a ser el “Yo” , hubiese 
sido una guarrada.

Así lo dejamos: El desconocido del trece o Los ladrones 
buscan a su víctima. Relato de aventuras.

Nos pusimos a discutir el plan del libro. Sería así. Em
pezaría por relatar cómo llegamos a Kíev. Sin dejarnos lo de la ar
tesa del Metro, y lo de la oreja de Java, y lo que se refería 
el “Garita” ... Luego, acerca de la playa, del desconocido del 
apartamento trece, del reloj, del ahogado... En suma, acerca
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de todo cuanto nos ocurriera... Y terminaríamos relatando cómo 
fracasamos con El Inspector. ¡Honradamente! ¡Los escritores, 
ante todo, deben ser honrados!

Nos levantamos del suelo y sacudimos los hombros. Y 
nos parecía que nuestras cabezas tocaban en el cielo. Java, 
hasta derribó una estrella con su oreja: la vimos cómo caía...

¡Decidido!
Al día siguiente compraríamos en la tienda rural un cuaderno 

de los grandes, con rayas, tres estilográficas (una de reserva), 
y nos pondríamos a escribir.

Escribimos, escribimos, escribimos...
Luego, lo enviamos...
Luego, lo pulimos, lo pulimos, lo pulimos...
Luego, de nuevo lo enviamos...
¡Y eso es todo!
¡Miren, miren!
¡Aún mostraremos a la humanidad de lo que somos capaces!
¡Esperen un poco!
¡Aún verán quiénes somos Java y Pavlusha!

¡Y, después, a pesar de todo, yo seré piloto!
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2 p .  45 K .

Estos dos relatos del escritor ucraniano para niños, Vsiévolod Nestaiko 
(nacido en 1930), que brindamos al lector, son parte de una trilogía 
humorística en la que los muchachos del mismo grado de la escuela, 
Pavlusha Zavgorodni y Java Ren, hablan de su vida pletórica de aconte
cimientos. Los muchachos no pueden pasar ni un solo día sin aventuras 
y averiguaciones: al principio buscan una isla deshabitada, luego, a un desco
nocido del que tan sólo saben que es del apartamento número trece y, 
después, desentrañan el misterio de las tres incógnitas.

“ No sé si será casual o no -dijo en cierta ocasión el escritor- 
pero casi todos los personajes de mis libros tienen entre once y doce 
años. Parece como si me hubiese atascado en esa edad... La infancia es 
un período único, mágico. No todos llegan a alcanzar una vida igualmente 
venturosa y buena. Pero la infancia de todos debe ser radiante, luminosa 
y feliz. Y no puede haber felicidad sin sonrisa. Y si el joven lector se 
sonríe siquiera una vez al leer mi libro, quiere decirse que no vivo en vano” .


