


 

 

Francisco  Ramírez 

 “Una Odisea en Rusia” 
(o de porqué los rusos no son “El Anticristo” 
y otras impresiones personales  
en un país donde la tierra carece de límites) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Una Odisea en Rusia” 
(o de porqué los rusos no son “El Anticristo” 

y otras impresiones personales 
en un país donde la tierra carece de límites) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Un ángel cuida tu guarida, tu canción /  

Un ángel cuida tu suicida corazón. 

(…) Un ángel te puede tomar, /  

tomar el cielo, y en el cielo bailar.” 

 

(Charly Garcia & Pedro Aznar:  

“Ángeles y predicadores”) 
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NOTA INTRODUCTORIA 

Los textos que se presentan a continuación son una reformulación en 

clave literaria de una serie de artículos publicados durante dos años en la 

web del primer canal ruso de televisión en nuestra lengua -―RT en 

español‖- bajo el nombre de ―Una Odisea en Rusia‖, los que aún pueden 

consultarse en Internet. Ver: 

https://actualidad.rt.com/opinion/odisea_en_rusia 

El 30 de abril de 2010 salía al aire tal blog con la siguiente ―Declaración 

de Principios‖:  

“¿Cuál es el propósito de las columnas que escribiré? Sencillo: 

escribir sobre la maravillosa experiencia de conocer Moscú y 

Rusia y tratar de hacerlo de manera amena e interesante. 

Aprovecho de contarles que la información que entregaré 

partirá siempre de mi experiencia personal; es decir, mis 

relatos no estarán extraídos de Internet... 

Tengo 33 años y 32 de ellos los viví en mi país natal, Chile, 

la “larga y angosta franja de tierra al sur del mundo”, como 

se le conoce. Soy, por lo tanto, AMERICANO y hablo 

ESPAÑOL desde mi nacimiento. En mis textos, por tanto, 

podrán encontrarse con las vivencias de alguien que vive ahora 

en Rusia – el país geográficamente más grande del mundo - 

pero que sabe bien de la (dura) vida de nuestros pueblos.” 

Desde entonces, muchas cosas han pasado –en el mundo y en la vida del 

autor- y, por cierto, cada lectura y revisión de un texto lo modifican. Por 

eso, quizás, no sea recomendable ―intervenir‖ los textos que ya forman 

parte de una experiencia vital ya ida y dejarlos ahí, como un cierto 

testimonio de que aquello ―quizás‖ sí pudo haber sido real. Además, tal 

https://actualidad.rt.com/opinion/odisea_en_rusia


como sucede con la progresiva pérdida de elasticidad del cuerpo, estoy 

muy cierto que con los años la literatura de un autor va perdiendo en 

candidez y frescura; quizás, se vuelva más ―sabia‖, pero, poco a poco, 

también se acerca a espacios menos riesgosos y que prometen seguridad. 

Así lo creo personalmente.  

Seguimos ese espíritu.  

El presente volumen corresponde entonces a una selección de artículos 

del blog ―Una Odisea en Rusia‖, aunque con una diferencia esencial: se 

―literaturizaron‖, transformándolos en historias. Aquello que fue una 

reflexión, pensamiento o anotación anecdótica, trata de plasmarse aquí 

como una suerte de relato. Ignoramos si el resultado fue o no feliz. Lo 

que sí, intentamos mantener aquella ―felicidad del descubrimiento‖ que 

caracterizaba a las notas originales.  

¿Qué más? Ah, se inserta aquí una colección de fotos muy personal… 

―Autorreferente‖, diríase para usar una palabra muy de moda hace unos 

años, pero aún poseedora de un talante ―maligno‖, digno de desprecio 

casi… Es muy curioso: el mundo se ha vuelto una suerte de ―Yo-Yo‖ en 

el que quienes aparecen como más exitosos y admirables son justamente 

aquellos que hacen de su vida un espectáculo abierto a todos, 

―democrático‖, que traspasa fronteras… si no ¿qué son las redes sociales 

y que las ha vuelto tan indispensables en nuestra vida… si no es un afán 

convulsivo de ―mostrarnos‖ ante todos, de reforzar mediante la 

exposición el hecho de ―estar vivos‖? Pero ¿intenta de trasladar eso a la 

esfera del pensamiento? Hidras y medusas horripilantes te arrojarán las 

peores maldiciones del infierno: el intelectual ha de ser ―profundo‖ y ver 

―más allá de sí mismo‖, observar los fenómenos objetivamente y, ante 

todo, ―contextualizar los hechos‖, verdadero mantra del pensamiento 

―serio‖. El problema es que la vida diaria no ha sido nunca así… y 

menos hoy en día. Después, cómo no, aparecen voces que se lamentan 



de que la gente lee poco…y etcétera, etcétera, etcétera. Sin pecar de 

irreverentes, aquí presentamos aquellas imágenes como si fueran las de 

una biografía ―escrita por otro‖, bajo una única premisa: cuentan una 

historia que –a más de alguno- puede parecer descabellada, increíble (al 

principio de mis días en Rusia, varios amigos suspicaces me acusaban 

permanentemente de usar un conocido editor de imágenes para 

―montar‖ mi imagen en aquellos fondos moscovitas, sólo con el fin de 

excitar su envidia: poco a poco, para su pesar, se fueron convenciendo 

de que, afirmativamente, me encontraba en la capital de la Federación de 

Rusia –su actual nombre- y caminaba al otro lado del mundo, alucinado, 

aunque siempre sin perder mi origen ni olvidar quien era). Bueno, por 

eso y para eso se incluyen las fotografías que usted verá en este libro.  

Un detalle más: lo que tan reiterada –y elementalmente- han recurrido a 

llamar ―choque cultural‖. Lo que a mí me interesa referir no es aquello 

que se suele definir como ―choque entre civilizaciones‖. No: esto es algo 

más sutil y, por ende, brutal. Es, ante todo, un ¿concepto? existencial. 

Quien haya creído verse inmerso en una situación radicalmente 

―diferente‖, póngase –por un momento- en los pantalones de un hombre 

solo, visceralmente solo, que de un día a otro –literalmente- pasa de vivir 

monótamente en un país en ―vías de desarrollo‖ (léase ―aún 

subdesarrollado‖, que esa es la verdad), aburrido, harto y con pocas 

esperanzas de un cambio vital a trasladarse al país más extenso del 

mundo, cuya sola capital tiene más habitantes que toda la nación de 

origen, cuyo idioma debe ser uno de los más complejos y herméticos de 

Occidente, con una idiosincrasia, cultura e historia insólitamente 

extrañas, y que, por si todo ello fuera poco, sólo décadas atrás disputó 

con otra nación –el ―enemigo absoluto‖: EE.UU.- la hegemonía y 

dominio del planeta, ambición y grandeza persistente como un vestigio 

fantasma que lo inunda todo. Por supuesto, hoy, en la era de redes 

sociales, el mundo no es nada, pero en el siglo XX sí que lo era, y algo 

muy importante. Ser el amo del orbe implicaba no sólo una serie de actos 



físicos y visibles en lo real, si no que algo más: una mentalidad particular, 

una obsesiva concentración, un desgarro, una plenitud nunca alcanzada. 

Y ahí tenéis a aquel hombre casi joven de 33 años arrojado en poco más 

de 24 horas de viaje en avión en el centro mismo de aquella realidad 

inverosímilmente indescriptible, inabordable casi, e imposible de captar 

en su total dimensión. Por mucho menos, millones y millones de 

personas han visto las consultas psiquiátricas y manicomios como 

segundos hogares. Es, por cierto, una experiencia devastadoramente rica, 

pero también demencial, enceguecedoramente sobrecogedora: pude 

optar por rendirme a la locura; preferí escribir este libro. Espero haber 

hecho bien.      

 

Rusia me enseñó que el ser humano contiene la luz y la oscuridad en su 

interior… en términos ABSOLUTOS. Una sinceridad que a veces asusta. 

Aquella gente tiene una incapacidad visceral para mentir, no así para 

encubrir los hechos, camuflagearlos, darles una segunda apariencia, que 

en eso son maestros. Tales virtudes no son gratuitas: el mundo les teme y 

odia. ―Rusia, la maligna‖, es como la piensa Occidente. Y es ahí, 

exactamente ahí, donde comulgo con ellos. ¿Por qué en Moscú me 

siento ―en casa‖, y la intuyo como el verdadero hogar que nunca tuve?  

Hay mucha sordidez, tristeza, confusión y muerte en sus calles, al punto 

que no puedo sino que sentir que mis pies ―bailan‖ al pisar esa tierra: eso 

es exactamente lo que rebasa mi corazón. Una ciudad en donde no se 

acostumbra la sonrisa en las calles, pero ¿por qué habría de ser así? La 

vida es cualquier cosa, menos una fiesta;: una tragicomedia con ciertos 

días felices a lo más. Y ahora, acerquémonos a un tabú: a los rusos –

principalmente a las mujeres- no les gusta que se les relacione con el 

vodka. Es más detestan tal asociación por ser esencialmente simplista, 

unidireccional: algo del todo distante de la compleja, caótica e 

impredecible mente de este pueblo. Aunque, avizoro, no es una 



comparación tan descabellada. El vodka es incoloro, casi traslúcido y su 

sabor indefinible: ¿qué otra cosa, si no eso, es el ―Espíritu‖ de Rusia. Por 

si fuera poco, provoca sensaciones tan variables como las de querer 

besar a todo el mundo… o degollar al primero que se te ponga enfrente. 

Un sentimiento muy invernal: vuelvo a caminar –una y otra y otra, y otra 

vez- por las inmediaciones del Parque Gorky, embelesado con aquellas 

mujeres, mientras me muerdo los labios de impotencia mientras me 

acosa el espejismo de que mi rostro se resquebraja, mis orejas se 

desprenden y mis ojos explotan mientras intento correr y llegar casa 

enmarcado en esa interminable neblina que emerge de los virtuales 

témpanos en que se han convertido callejones, veredas y esquinas 

sepultadas por el interminable silencio de los menos de 25 grados bajo 

cero que rodean a los ciudadanos y a nosotros –los llegados de 

―cualquier lejano y recóndito lugar‖- sitiados en aquella blanca vibración 

que pareciera negar el sentido mismo del gozo de la vida. El mundo hay 

que amarlo, por cierto, pero a veces cuesta.     

Una ―Odisea en Rusia‖ es un frío devastador, pero también un 

maravilloso sol de verano que debe ser conquistado. Una ―Odisea en 

Rusia‖ aspira a ser un instante de la vida. Al menos, así la concibo.  

¿Algo más? No mucho que decir: esperamos que las siguientes historias 

hablen mejor que estás líneas (un tanto irresolutas) que mezclan 

azarosamente el pasado, el presente y el futuro. Sólo, quizás, una 

reflexión final: en el año 2018 será el próximo Mundial de Futbol y se 

realizará en Rusia, país que por algunas semanas se convertirá en el 

centro del Universo… Y, entonces, caerán todos los velos: la ―Joya 

Rusa‖ se desvelará ante el mundo y los medios de comunicación 

expandirán su realidad a todos los países en todos los continentes. Toda 

aquella magia se difundirá irrefrenablemente por las pantallas de TV e 

Internet y el planeta entero descubrirá una maravilla que le dejará 

boquiabierta. Entonces, sólo entonces, conocerán el abismo 



impresionante que perturba el dormir de aquellos cuyo destino es la 

conquista de nuevos lugares, emociones y tiempos.  

Nosotros… estuvimos antes.  
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TAXI (РУССКИЙ) DRIVER 

 

Hace algunas noches, a eso de las 2 AM, tomé un taxi 

“informal” con destino a casa. ¿A qué me refiero con taxi ―informal‖? 

A abordar un auto cualquiera que se hace parar en cualquier calle de 

Moscú sencillamente con extender un brazo. Ya en ―diálogo‖ con el 

conductor se indica la dirección de destino y se llega a un trato por 

determinada cantidad de rublos, generalmente regateando un poco. La 

costumbre no es nueva; se practica desde hace años acá. Décadas, para 

ser más exactos. Es un tanto difícil de comprender, aunque el proceso es 

muy simple: usted tiene un auto, conduce por acá y por aquí hasta que 

cualquier ciudadano levanta el brazo, ambos acuerdan el monto a transar 

y ya. Y ―usted‖ puede ser absolutamente cualquier civil que quiera ganar 

unos piticlines (chilenismo coloquial) extra y esté dispuesto a llevar a 

quien sea en su vehículo. Más o menos, los tatarabuelos de Uber y 

plataformas por el estilo, mucho antes del surgimiento de Internet. Los 

rusos en esto –como en varias otras cosas- fueron visionarios.   

 



Siguiendo, pues, la tradición, subo con un colega, buen ―adulto 

joven‖ con quien he estado conversando unas cervezas en la barra de un 

bar. El ―improvisado taxista‖ resulta ser ruso, lo que garantiza un trato 

respetuoso y moderado: no son dados a hablar de más en situaciones 

como ésta (ni en ninguna otra, cabe decir), sobre todo al advertir que el 

pasajero es un extranjero. Justamente, ese es el caso.  

 

Germán baja cerca del edificio en que vive. Nos despedimos y le 

veo alejarse rumbo a casa. Me quedo sin acompañante. Nuestro hombre 

ante el manubrio –de unos 55 años- me indica el asiento delantero. Le 

miro y contesto ―Niet‖. Ojos extraños, un tanto sanguíneos en el 

retrovisor. Y, como no, empieza a hablar en ruso... Le informo, trato de 

darle a entender, comunicó, procuro transmitir,  deslizo de mi 

boca el mensaje, hago el intento de que le quede meridiana y 

terminantemente claro que no hablo ruso, aunque, 

paradójicamente, usando una formula “en ruso” (más 

antecedentes en el relato: “Ya nie gavariú pa rusky”). Pero no me 

escucha, o no entiende mi pésima pronunciación, y me sigue hablando 

en ruso. 

 

Algo alcanzo a comprender de lo que dice. Entre sus palabras 

puedo distinguir que me pregunta de dónde soy. Antes de contestar, me 

arroja una serie de alternativas, entre las que destaca mi eventual 

proveniencia (hombre que habla un pésimo ruso, de rostro medio 

amarillento y de rasgos mongoloides + pelo y ojos oscuros) de diversas 

ex repúblicas soviéticas (URSS, qué más da recordarlo) terminadas en 

―istán‖, como Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, 

Azerbaiyán, Kirguistán, y es posible que otras más. “¿De dónde es 

usted?”, pregunta. 

 

Ay, Dios… 

 



El tema parece preocuparle mucho. Comienzo a intuir que: 

 

A) No le gustan los extranjeros. 

B) No le gustan los extranjeros en general. 

C) Algunos extranjeros le desagradan más que otros  

D) Le agradan muy poco los extranjeros –tan extranjeros- como 

yo.  

 

Expectante, sigue mencionando países, casi como un juego de 

adivinanzas, hasta que escucho casi con total claridad ―chechenski‖, o 

algo muy parecido, lo que debe significar inequívocamente ―checheno‖. 

 

Sin saber muy bien si por nerviosismo, incomodidad o temor 

ante la situación, me pongo a reír. Frenética, estruendosamente. ¿Me 

estoy volviendo loco? Probablemente. Al menos lo suficiente como para 

reventarme de risa en el auto de un desconocido cuyo idioma e 

intenciones ocultas ignoro. No era la situación general (vivida ya tantas 

veces) lo que había provocado tal reacción, sino que la inédita asociación 

mental del hombre. 

 

¿Yo, checheno? ¿Por qué? ¿De dónde había sacado la 

idea? ¿Era que mi calidad ―etérea‖, indescriptible, volátil –que no pocos 

vinculan, misteriosamente, con una alta tendencia a la imbecilidad, aún 

no diagnosticada medicamente- era tal que daba para todo? ¿Era una 

suerte de ―Zelig‖ vagabundo que podía mimetizarse con todo en aquel 

singular destierro laboral? ¿Podía ser turco, hindú, egipcio, italiano, 

francés… o cualquier cuerpo humano que a alguien se le ocurriera?  

 

Ya había escuchado de eso, y no una, sino que varias veces. En 

aquella risa frenética, por poco psicótica, se entremezclaba un recuerdo. 

Subo a un auto con una amiga, cerca de las 4 AM, después de ir a 

pegarnos unas bailaditas a una glamorosa disco del centro moscovita.  El 



conductor nos evalúa, pondera, intuye. Respecto a la cara blanca-rosácea, 

los cabellos rubio miel y los ojos verdes acuosos de mi compañera no 

había duda: en Dios creemos / y rusa guapa aquí tenemos. Se ponen a 

conversar, calmadamente, sin desconfianza alguna. A mí, en cambio, no 

para de testearme vía retrovisor. Los ojos aquellos se vuelven 

reiteradamente a mi imagen cristalizada… ―Él me pregunta si eres de 

Nicaragua‖, revela el servicio de traducción instantánea de amistosa 

catadura, sonrientes facciones, falda cortísima y 2,50 metros de pierna. 

―¿Nicaragua? ¿En serio? Raro… ¿Y por qué no fue un poquito más lejos 

y te dijo ―¿Es que acaso este engendro protoplasmático mal concebido 

proviene del algún singular lugar tipo Angola, Mauritania, Laos, Timor 

Oriental, o algo por ahí??‖. Me parece raro. Poco ingenioso para lo que 

se esperaría de un hombre con apariencia de ser sapiente y con 

semblanza bastante fina y elevada‖. Por mi parte, en mi ―vida americana‖ 

nunca, pero nunca jamás, me había topado, había visto en TV ni 

conversado con algún nicaragüense. Más incluso: no tenía noción 

concreta de la ubicación geográfica exacta de ese país. ¿Ignorancia mía? 

Ni que hablar. Lo insólito es que aquel hombre, al parecer, había visto a 

nicaragüenses auténticos, o al menos creía poder reconocer a alguno. Al 

fin y al cabo, no era tan descabellado: en los tiempos de la URSS más de 

alguno debió haber llegado a tierras lejanas, pero fecundas a usufructuar 

de la comprensión y bondad de la Madre Rusia.  

 

Sin embargo, la ocurrencia de un fenómeno extrañísimo me 

embargaba: si en mis primeros tiempos en Rusia se me juzgaba un 

personaje foráneo y de muy incomprensibles costumbres, poco a poco 

también se me iba catalogando casi, ―casi‖, como un extranjero, pero no 

tanto… Eventual nicaragüense, pero igualmente checheno. Cada vez 

más cerca que lejos. Y todo en menos de dos años. ¿Me estaba 

“mimetizando” de a poco con la población en tránsito del país 

proveniente de todos aquellos territorios que alguna vez 

conocieron los rigurosos designios de Stalin y que ahora clamaban 



por un poco de solidaridad de los capitalinos “rusos”? ¿Tenía esto 

que ver con mi manera de vestir, basada ya en algunas prendas de 

procedencia moscovita? ¿O era mi peinado, cada vez menos 

―latinoamericano‖? ¿O en mi actitud en las calles, más segura y decidida 

que en aquellos viejos días debutantes de antaño? ¿O, sencillamente, en 

que ya iba expresando ciertas palabras, conceptos y atomizadas ideas en 

algo ―parecido‖ al idioma ruso? Fuera lo que fuera, algo había, muy 

recóndito, inaprehensible. Estaba cambiando, sin duda, pero sabía en qué 

me convertía. La cara –poco dada a las luminosidades de la genialidad 

mental- seguía tal cual, intocable, perpetua como un moai en su perruna 

candidez de 2009. 

 

  “Chechenski ya? Niet, niet, niet”. “Ya niet chechen”. “Ya 

is Chile”, contesté, sin engañarme de que aquellas 11 palabras 

conllevaban de seguro unas 30 o quizás más faltas de pronunciación, 

lógica y gramática. ―¿Chili?‖, exclama. Le digo que ―Da…‖ y entonces el 

hombre, casi por instinto, por asociación automática, por algo que le 

llegó de un resquebrajado punto de su tempánica memoria, repone  

 

PINOCHET 

 

…y me empieza a arder la cara y me suben las pulsaciones cardíacas y 

siento como si la boca se me estuviera quemando. Lo hago rápido y 

contesto (―irónico‖, se subentiende): “Da, da, da: Pinochet is Chile”, 

deslizando, sin percatarme, la partícula característica del ―enemigo 

yanqui‖: ―IS‖. Muy rápido se me acaba el gustillo y comienzo a 

lamentarme porque en Rusia (y no sólo ahí: en otras naciones ya lo había 

vivido) seguían relacionando a mi país natal con aquel semejante y 

grandioso ejemplar de hijo de…, que en su curriculum podía también 

jactarse de prolongadas labores en los ámbitos de Dictador & Asesino & 

Ladrón. ¿Es que no había nada más interesante en Chile?  Por último, si 

hubiese dicho Neruda, pase. O el vino. O los terremotos. O los políticos 



corruptos… Pero nada: ahí estaba aquel hijo de la tierra de Pinochet -

―Я‖- en aquel auto, sin saber si llegaría a casa, ni menos aún el destino 

físico de su vida (¡Ay, no! De nuevo las ―predicciones‖ de mis ahora ex 

amigos poco antes del principio de este singular periplo. La vieja 

pesadilla que nunca se acercó en lo más mínimo de a lo real: ―Llegarás y 

serás raptado por la mafia rusa, la que venderá tus corneas en medio de 

una operación de tráfico internacional de órganos‖)  

 

Había más. Después de la directa mención de aquel ilustre 

militar golpista originario de sureño país latinoamericano, nuestro 

interlocutor no encontró nada mejor para remarcar su desconfianza que 

chasquear los dedos de reconocible modo, así como preguntándome si 

tenía dinero (деньги) conmigo. Pensé rápido cómo contestar, 

expresándome con total corrección, prestancia y solidez lingüística al 

decir: “Da. Ya déngui”; o sea: “Sí. Yo dinero”. Estupidez del tamaño 

de un buque, pero como no sabía conjugar el verbo tener en ruso… 

Quise confirmar mi pudencia monetaria por lo que saqué tres billetes 

de 100 rublos y confirmé: “Ya, déngui”. El hombre se quedó 

tranquilo. 

 

Fue entonces cuando sucumbí a una absoluta crisis de 

personalidad. ¿Estaba desapareciendo como ser? ¿Ya no era nadie? 

¿Había perdido mi ―Yo‖? Sentí una inseguridad tremenda, angustiosa, 

desgarradora ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo ahí, en Rusia? ¿Cómo 

había llegado a aquel auto a tratar de explicar quién era y de qué país 

venía? ¿Por qué me estaba sucediendo todo aquello? ¿Dónde me había 

perdido? ¿En qué punto de mi biografía había perdido todo contacto con 

las raíces de la trivial y segura cotidianeidad? ¿En qué insólita película 

estaba actuando? En un gesto incomprensible, fuera del tiempo 

incluso, agregué –nadie me lo había preguntado- mi profesión‖: ―Yo, 

periodista‖. Silencio. Aún más profundo. Un silencio inmovilizante. El 

hombre hace un gesto con la mano como intentando plasmar el acto de 



escribir. Pensará que trabajo en un diario, conjeturé. ―Niet‖. ―Ya TV‖ 

(―Yo, TV‖). La información le había dejado conforme. Era un troll 

tercermundista de seguro, pero respetable y laboralmente apto ―Este 

trabaja… Tiene déngui, es profesional y no está envilecido por el vicio… 

Pedirle una cara bonita, bueno, eso ya es mucho‖, se dijo –en ruso, 

obvio- el improvisado ―Taxi driver‖.  

 

Cuando nos acercamos a mi edificio, le dije ―Tam‖ (ahí), una de 

las palabras que había aprendido bien después de 2 años y medio de 

residencia.... Pagué. Y bajé. Casi podía oler la transpiración fluyendo en 

la cara de ese hombre. ¡Por fin había llegado a su fin aquella loca 

carrera con ese extrañísimo ser de quien supiera qué costumbres! 

Probablemente, llegaba a su fin una de las experiencias más dislocadas en 

la biografía reciente de ese ruso Dije: ―Spasibo bolshoe‖ (muchas gracias) 

y cerré la puerta del auto. Incomprensible, inescrutable, de lejano país 

pero siempre con clase y un poquito de educación.   

 

Crucé Leninsky Prospekt, vacía a esa hora. Me dieron ganas de 

tirarme al centro de la Avenida y esperar a que pasara un auto sobre mí y 

me reventara sobre el pavimento. De la sangre provienes y a la sangre 

volverás. Poner fin a tanta duda existencial, pregunta sin sentido y tanta 

reflexión infantilmente homocéntrica. La crisis, de todas formas, duraría  

poco. Seguí caminando. Al fin y al cabo, iba a casa, y Louis Armstrong 

estaba esperando. Con sólo escuchar su voz sabía que olvidaría todos los 

problemas del mundo. 

 

No todo fue tan fácil, no obstante. Aquella noche me persiguió 

la indescriptible intuición de que me estaba volviendo borroso, 

indefinible, cada vez más alejado de lo que fui y de lo que pude haber 

llegado a ser. ―¿Es usted checheno?‖ No, no lo soy. Extraño, pero 

mientras más vivía en Moscú, a veces tenía la impresión de parecer cada 

vez más EXTRANJERO. O una clase que poco a poco daba la 



progresiva impresión de una muy específica calidad de extranjero. En un 

año me preguntarían: “Señor, ilustre extranjero: ¿Es usted de 

Marte?”. “No, señor mío… Ya is Júpiter”. 

 

A veces me pregunto si Travis Bickle me habría hecho o no 

tantas preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOSCOW EXPRESS 

Puede parecer casi surrealista, pero por una de esas extrañas 

bendiciones que a veces nos da la vida, hoy me encuentro viviendo en 

Moscú, periplo que comenzó sólo hace algunas semanas y que me tiene 

inmerso en una sorprendente constelación en la que casi la mayor parte 

de todo lo que me rodea es nuevo.  

Si bien no es mi estilo la autorreferencia, sólo me permitiré a 

modo de comentario confesarles lo siguiente: el cambio de idiosincrasia y 

el estilo de vida de Chile a Rusia es astronómico y, hoy por hoy, me 

siento casi como un viajero en Marte. Tal sensación, pese al vértigo 

inherente… es sencillamente impagable. 

En las siguientes líneas trataré de esbozar algunos apuntes para 

que se formen una idea. 

Lo primero que sorprende al recién llegado es que se le viene 

abajo en un 100% la tradicional imagen de la Rusia comunista, ortodoxa 

y conservadora. Al contrario, Moscú es hoy una ciudad que dejó entrar -

sin culpas- al capitalismo. Un sólo ejemplo elocuente: las grandes 

publicidades de marcas como Nike, Brooks, Lada, Canon, Nokia, etc., 

todas plenamente reconocibles para un sudamericano, abundan por 

doquier, tanto en avenidas, como calles y multitiendas (no por nada en 

esta ciudad está uno de los ―malls‖ más grandes del orbe). Incluso, en el 

supermercado se pueden hallar productos de marcas quizás no tan 

globalizadas como Nescafé, Parmalat, Ariel, y otras tantas… Como dato 

anecdótico: mientras miraba los vinos en venta –con emoción- descubrí 

en un estante dos botellas del chilenísimo vino 120. ―Casi‖ me sentí en 

casa… 



En un ámbito complementario, podría pensarse que por el frío y 

la oscuridad reinante (acá se acerca el invierno y a las 17 horas locales ya 

anochece) los moscovitas se arropan casi como esquimales y se mueven 

casi como hombres de hielo. ¡Nada más alejado de la realidad! La 

sofisticación de las vestimentas y modales es casi un símbolo de estatus y 

tanto hombres como mujeres –las que usan minifaldas y botas de tacón 

incluso con lluvia y temperaturas bajísimas- visten a la moda y con ropas 

costosas y refinadas. Un dato al margen: lo que se dice tradicionalmente 

de la belleza femenina en estas tierras… es cierto: la armonía de sus 

rostros y estructura es, sencillamente, deslumbrante. 

 



Moscú se encuentra, como es de notorio conocimiento, 

catalogada como una de las ciudades más caras del mundo. Esto tiene su 

dosis de verdad, pero no con una contundencia tan brutal en lo 

cotidiano, si se piensa que las remuneraciones de la gente procuran ir a la 

par con el fin de dar satisfacción a las necesidades esenciales y –en lo 

posible y ―más que posible‖- al lujo. Otro antecedente: si en Chile una 

lata de bebida cuesta unos $500 en Moscú cuesta unos $1200. Ello se 

repite respecto a los alimentos y otros elementos de importancia. 

¿Dónde está la trampa? En que hay que habitar en algún lado… y ahí es 

donde los precios ascienden vertiginosamente. ¡Pues, claro, si usted 

quiere vivir en una ciudad tan cosmopolita e importante como Moscú 

que le cueste! En palabras simples: los arriendos de departamentos son 

elevadísimos, tal como tratar de comprarlos. Acudo a una comparación: 

el departamento que arrendaba en el centro de Santiago costaba cerca de 

$250 mil (gastos comunes incluidos); acá, un inmueble similar –como el 

que arriendo con tres compatriotas- remite a una cifra mensual superior a 

$ millón. Parece casi descabellado, pero como los sueldos son 

comparativamente mayores puede pagarse tal monto. 

Como corresponde a una ciudad que se ha abierto al mundo, la 

vida nocturna es activa. Hay muchos bares y pubs-discoteques 

funcionando a diario y hasta altas horas de la madrugada. Dato 

importante: nadie paga entrada. Ello, no obstante, implica que los 

guardias del local pueden decidir cuándo ―está lleno‖ y no se puede 

ingresar… Como la juventud local es desinhibida, gusta mucho del tecno 

y de música en español tipo ―La Vida Loca‖ de Ricky Martin: esos ritmos 

acá hacen furor. Los locales tienen nombres en ruso, inglés e incluso 

algunos hasta en español (de hecho, supe que uno se llamaba ―Pancho 

Villa‖. ¿Curioso, no?). 

Y aquí un guiño para los compatriotas en Chile: en Moscú no 

existe Transantiago ni nada que se le parezca. La población se moviliza 



en el Metro, algunos (escasos) tranvías y la gran mayoría –aunque 

parezca insólito- en automóviles propios (todos casi nuevos y de 

modelos de última generación). Si bien hay taxis ―oficiales‖ (inclusive 

circulan algunos Mercedez Benz…), se usan mucho los ―informales‖: 

cualquier ciudadano pasa en su auto, ve a alguien esperando, si quiere se 

detiene frente a él y, de darse el trato, lleva a su interlocutor a destino por 

una cifra convenida de rublos. Así de fácil. Era que no, las calles se ven a 

menudo colapsadas y las grandes avenidas aparecen como un paliativo. 

Así, como con la que está frente a mi departamento, la que tiene nueve 

vías en cada sentido. O sea, 18 vías en una sola calle. Imaginen eso… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YA NIE GAVARIÚ PA RÚSKI 

 

¿Cuál es el propósito de estos relatos? Sencillo: escribir 

sobre la insólita e impresionante experiencia de conocer Moscú y 

Rusia y tratar de hacerlo de manera amena e interesante. Todas estas 

notas tendrán como punto de concepción alguna experiencia 

particular o reflexiones personales; es decir, estos relatos no están 

inspirados ni extraídos de Internet. Algo muy de moda por estos días 

¿no? Copia, copia, que algo queda… 

 

Es el de 30 de abril del año….  Tengo 33 años y 32 de ellos 

los viví en mi país natal, Chile, aquella ―larga y angosta franja de 

tierra al sur del mundo‖, como se le conoce. Soy, por lo tanto, 

AMERICANO y hablo ESPAÑOL. En mis textos, por tanto, se 

desparramarán las vivencias de alguien que ha llegado como 

residente a Rusia –desde el país más largo del mundo al más grande - 



pero que conoce bien la (dura) vida de un continente diverso y 

extremadamente complejo. Porque América –guste o no a las 

oficinas turísticas- es algo más que baile, ron y amores apasionados.  

 

¿Qué estoy haciendo en estas tierras tan lejanas y 

desconocidas para nosotros y a las que llegué tras viajar 23 horas en 

avión? Trabajando. Valga la aclaración… y a otra cosa mariposa. 

 

Lo que quiere decir… 

He titulado esta columna con la frase ―Ya nie gavariú pa 

rúski‖, la que tengo tan internamente aprendida como aquella de 

tiempos ya pasados ―buenos días, señorita profesora‖. Me la aprendí 

como un credo. Durante todos estos meses en que he vivido sin el 

recurso de mi lengua natal ha sido mi tabla de salvación. 

Probablemente, a cualquier lector hispanoamericano puede parecerle 

casi como de otro planeta y me doy perfectamente cuenta de ello, 

pero mi intención es justamente introducirle en lo complejo de llegar 

a un país gigantesco, moderno, cambiante y  vertiginoso… sin saber 

ni una sola palabra del idioma local. ¡Y así -tal cual- fue en mi caso! 

¡Qué me caiga una tonelada de nieve en el próximo invierno si 

miento…! 

 

¿Qué significa ―Ya nie gavariú pa rúski‖? Es una 

aproximación verbal escrita con caracteres latinos de ―Ya ne govoru 

po-russki‖, lo que quiere decir ―Yo no hablo ruso‖. Para mí, tal 

expresión me ha servido más que cualquier cosa en Rusia. ―Ya nie 

gavariú pa rúski‖ son casi palabras divinas… 

 

Claro: a uno siempre le dicen que es muy enriquecedor 

aprender un nuevo idioma e impregnarse así de la idiosincrasia y 

conocimiento de un país. Vale. Okay. Me parece. No puedo estar 

más de acuerdo con tal planteamiento. 



 

 Etc, etc... 

 

Vamos por parte 

En todo caso, de hecho, si a algo me he dedicado en los 

últimos meses es a leer todo cuanto encuentre en Internet sobre 

Rusia y Moscú, sus lugares de mayor interés cultural y turístico y, por 

extensión, sobre la historia intensa y desgarradora de este pueblo, sus 

tradiciones y costumbres e, incluso, refranes. Ello, además de las 

decenas y decenas y decenas de fotografías que he sacado casi a 

diario sobre todo lo que juzgue novedoso acá – es decir, TODO-. 

Súmenle a ello los discos de rock local que he comprado, los diarios 

y revistas que veo cada mañana y las palabras que escucho, 

subrepticiamente y a cada momento, en las calles… 

 

Estoy tratando de adentrarme en una ciudad que –según 

Wikipedia- tiene ―10.562.099 habitantes permanentes‖ y ―es la 

ciudad más poblada de Rusia y de Europa‖. Personalmente me 

parece –y cualquier ruso probablemente estará de acuerdo- que la 

cifra se queda muy, muy corta, contabilizando a toda la población de 

las ex repúblicas soviéticas que se encuentra trabajando sin tener un 

registro de residencia del todo claro.  

 

“Loco con cojones” 

Aquí nos topamos con un problema y no menor: ¿cómo 

puede una persona captar y aprehender todo el tsunami de datos y 

sensaciones que ofrece una urbe vertiginosa si no sabe leer, ni 

escribir, ni hablar en el idioma local? ¿Es un poquito ―difícil‖, no? 

Pues es más que eso: es una tarea titánica. No obstante, hay 

caracteres a los que les gustan los desafíos y mientras mayores, 

mejor… Si me permiten el hablar en primera persona… yo me 

cuento entre ellos. 



 

Recordé algo. Hace unos meses, un amigo –con cierto tono 

de envidia, me pareció advertir- me escribió un correo que incluía 

estas líneas:  

 

“¿No sé si estás loco de atar… o tienes muchos cojones, 

pero no puedo entender cómo te fuiste a Moscú sabiendo 

que no entenderías a nadie y que nadie te entendería a ti? 

Puede que todo sea muy bonito, pero ¿vale la pena tanto 

esfuerzo y sacrificio? ¿Cuánto tiempo estarás allá? ¿Por 

qué no te devuelves? Sabes que acá todo será más fácil”.  

 

Ese era el problema: no me gustan las cosas por el sólo 

hecho de que sean ―fáciles‖. Una linda tarde de sol en la playa es 

algo muy ―fácil‖ y me encanta… pero no me pasaría todos los días 

de mi vida en eso. Llámenlo ―ambiciones‖ o como gusten, pero creo 

que el mundo es amplio y fabuloso y vale la pena conocerlo aunque 

eso signifique salirse por algunos años de la cálida arena, el 

resplandeciente canto de las olas y la dulzura femenina que se agita 

bajo el sol del verano. Todo esto, sin embargo, era demasiado serio, 

introspectivo, filosófico incluso. ¿Para qué aburrir a mi interlocutor? 

―Déjalo en que soy un ―loco con cojones‖, fue mi salomónica 

respuesta. Mi amigo, claro, siguió la línea discursiva en torno a de 

que había algo que no funcionaba del todo bien en mi cabeza.  

 

A ver. ¿Cómo lo explico? Disculpen el lugar común. Es, más 

o menos, esto: imagínate, estimado(a) lector llegar a un planeta del 

Espacio Exterior. Sus habitantes te hablan en un idioma que no 

comprendes. Tú respondes en el tuyo. Ellos tampoco te entienden… 

Ahí estás: inmerso en ese destino impresionante en un  territorio que 

se abre de manera aterradora hacia los cuatro puntos cardinales, y la 

gente que te habla y tú que quieres y debes hablar... ¡Y no sabes 



cómo! ¡Y no puedes hacerlo! ¡Y estás sólo en el planeta! Tu familia y 

tus amigos quedaron atrás… El segundo a segundo se vuelve por 

poco insoportable. Y comienzas a flaquear. ¿Vale la pena tanto esfuerzo 

y sacrificio? ¿Cuánto tiempo estarás allá? ¿Por qué no te devuelves? Sabes que 

acá todo será más fácil…Aquí la tierra llamando a Moscú ¿me escucha?  

Tierra llamando a Moscú ¿me escucha, Ramírez?   

 

¿Ramírez, me escucha?  

¿Ramírez, puede escucharnos?  

¡Ramírez, responda por favor! 

¡Ramírez, Ramírez, Ramírez! 

¡Ramírez! ¡Ramírez, conteste por favor! ¡Le estamos 

llamando de la Tierra! ¡Responda a este mensaje por favor, Ramírez! 

 

La ―comunicación‖ se interrumpe por cerca de un minuto. 

Luego, resuena lapidario, final, casi como sentencia a un entierro 

prematuro:  

 

―Comandante: creo que le hemos perdido. Se fue. Nos es 

imposible establecer cualquier contacto con él…‖.   

 

No, Ramírez no se ha ―perdido‖. Sólo está ―en otro lugar‖. 

Y tratando, por su parte, también de ―comunicarse‖…  

 

“Ya nie gavariú pa rúski, ya nie gavariú pa rúski, ya nie 

gavariú pa rúski, ya nie gavariú pa rúski, ya nie gavariú pa 

rúski, ya nie gavariú pa rúski, ya nie gavariú pa rúski, ya 

nie gavariú…” 

 

Esta, amigos(as) es una odisea en Rusia. ―Mi‖ odisea en 

Rusia.  

 



PAPARAZZI ANIMAL 

 

Más bien para matar el tiempo que por otra cosa estaba 

viendo la TV. De pronto, haciendo zapping vi una nota sobre un 

zoológico. Me dije: ―¿Esto será en Moscú?‖. Obviamente, no 

entendía ni una sola palabra de lo que escuchaba. Sin embargo, 

recordé que antes de partir de Chile busqué en Internet datos sobre 

lugares turísticos que debía visitar en mi nuevo domicilio. Volví a 

revisar la web y encontré esto: 

 

―El Parque Zoológico de Moscú se encuentra en el mismo 

centro de la capital de Rusia y es uno de los más grandes del mundo. 

También es el más antiguo de Rusia…‖. 

 

¡Esto tengo que verlo!, pensé. 

 

Me serví un vaso de Coca Cola -la que, afortunadamente, se 

llama ―Coca Cola‖ en estas latitudes- y llamé a una colega rusa que 

hablaba español: 

 

- Hola, devushka (tradúzcase como ―señorita‖ en español). ¿Cómo 

estás? ¿Qué haces? ¿Tienes planes para esta tarde? Es que, sabes, 

tengo una idea y se trata de… 

 

10 segundos después ella exclama, casi aullando: 

 

- ¡QUÉ! ¡TÚ DEBES ESTAR LOCO! 

 

Me quedé pensando: 

 

- ¿Debes recordármelo justo ahora? 

 



- Francisco ¡está nevando! ¡Sólo alguien loco podría siquiera pensar 

en ir al zoológico con nieve! Hace frío afuera. 

 

- Sí, pero debe ser bonito ver a los animales entre la nieve… 

 

- Más bonitos son cuando hay buen tiempo, eso te lo aseguro. Y 

están más contentos.  

 

- Sí, pero ―animales surfistas‖ y en camiseta veraniega los puedo ver 

en Santiago de Chile. Y así ya pasó muchas veces. ¡A mí me gustaba 

mucho el zoo! De pequeño, mi madre solía llevarme. Yo comía 

helados y trataba de hablar con los monos… Me ponía frente a su 

jaula y les preguntaba cómo estaban y si estaban cómodos en su casa. 

Les ofrecía helado también. Me la pasaba muy bien por entonces. 

Era, si puedo decirlo, feliz. Ahora bien, los años han pasado y mis 

amigos –hablo de los monos- se quedaron allá disfrutando del maní 

y las otras delicatessen del tipo vasos plásticos, monedas y boletos de 

microbús que les da la gente para que incrementen su conocimiento 

culinario. Mira, guapa: si estoy en Rusia es para ir al ―zoo ruso‖. No 

sé si lo sabes pero es bastante probable de que en Japón… estén los 

mejores restaurantes japoneses del mundo. ¿Qué quiere decir eso? 

Que si estamos en invierno y en Rusia, quiero ver a los animales en 

la nieve del invierno ruso. Eso es algo que nunca veré en mi tierra. 

 

- Pero hace frío... 

 

- ¿Y? Aquí estoy yo con montones de calor latino para regalar al 

mundo.  

 

- ¡Francisco, te pido por favor que no digas esas cosas! A las mujeres 

rusas no nos gustan esas bromas de doble sentido.  

 



- ¿Qué no diga ―qué‖? Te aseguro que no he dicho nada en doble 

sentido: hablaba totalmente en serio. Y aprovecho de aclararte algo: 

los sudamericanos tenemos una monstruosa tendencia a decirlo todo 

―en doble sentido‖. Y cuando digo todo es todo. Pero no es como 

puedes pensarlo en el sentido de que todo es sexual y sólo hacemos 

metáforas con eso. Para nosotros el lenguaje es como plastilina, algo 

sumamente moldeable, vivo incluso, como una estrella de mar a la 

que le crece un brazo de la nada cuando éste es mutilado… ¿Por qué 

somos así? Es algo un tanto enredado de explicar. Es un juego 

perpetuo. La risa todo el tiempo. Bromear y bromear con la lengua. 

Por eso es que le tenemos especial recelo a la Academia y todos 

quienes quieren ―solidificar‖ la palabra, estandarizarla y convertirla 

en algo tan vivo como una piedra en el estanque del inodoro de un 

baño en Alaska… Así es que nada de doble sentido aquí: mi ―calor 

latino‖ es verdadero…  

 

- Francisco, perdona: he entendido muy, pero muy poco lo que has 

dicho. ¡Es que hablas tan rápido! 

 

¡De nuevo! Mis palabras, mis sabías palabras llevadas por el 

viento. ¿O es que acaso mi colega tenía razón y yo hablaba como 

loro poseído… sin darme cuenta?  

 

- Disculpa, nena, es verdad. A veces experimento unas ―diarreas 

lingüísticas‖ que me dan miedo a mí mismo. Ahora, volviendo al 

tema del Zoo. Anda, di que sí. Antes, si quieres, podemos pasar a 

comer. Yo invito, por supuesto, como buen caballero que soy. E 

incluso, incluso…–no quería ni debía decir esto, pero no me 

quedaba otra: tenía que incrementar inmediatamente mi poder de 

convencimiento o sino no habría excursión- también… eh… 

bueno… te puedo enseñar una palabrota en español. 

 



A toda persona que le guste un idioma le gusta aprender una 

que otra palabrota. Confiéselo o no. Se supone que sí las dices ya 

tienes carta de ciudadanía: saliste de la sala de clases y llegaste a la 

calle. Donde está ―la gente que habla‖, la ―gente de verdad‖. Ya estás 

al otro lado: entraste al club. ―Macho ¡tráeme esa cerveza que tengo 

un calor acojonante! ¡Joder, que me arde el gaznate!‖ Y ya: eres uno 

de los nuestros. Lo mismo con mi colega: no iba a decírmelo si yo 

no se lo proponía… y eso hice. Me sentí un chico asquerosamente 

malo… pero tenía que ver a los monos. Con urgencia. Soledad, 

soledad: que melancólica palabra.  

 

¡Niet “palabrota”! 

Eso terminó de convencerla. Pero yo no estaba diciendo la 

verdad y eso me hacía sentir un poco mal. Por muy cínico que 

creyese ser.  

 

En fin, la vida es así. Y yo no la inventé.  

 

Dos horas después nos juntábamos en el metro Park 

Kultury, muy cerca del centro moscovita. 

 

- Priviet- me dijo al verme. 

 

- Priviet- le dije yo al verle. 

 

Tras intercambiar mutuamente estos ―Hola‖ en ruso, ella 

atacó: 

 

- ¡Enséñame mi palabrota! 

 

Actué rápido.  

 



- ¡Ohhhh! ¿Qué me sucede? Me siento extraño. No me reconozco… 

¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Y usted, señora… ¿quién… es usted? 

 

- Ahora me vas a decir que perdiste la memoria… 

 

-¿Quién… quién es usted? 

 

Algunas horas después vuelve a reiterar su petición. Entonces:  

 

- Mire, señorita: el español es un idioma demasiado preciado para mí 

como para que lo ande desprestigiando en público. Además, ninguna 

dama rusa dirá una sucia palabrota en español en mi presencia. Usted 

es demasiado bella como para ensuciar su boca con esas cosas. Deje 

las palabrotas a los españoles o latinoamericanos feos y mal 

agestados  como quien habla. Si quiere después del Zoo le invito 

también a tomar once. 

 

- ¿Once? ¿Y eso que es? 

 

Recordé que no estaba en América: 

 

- Mmm, el ―five o`clock tea‖. 

 

- Jorochó! 

 

- ¿Y eso? 

 

- ―Bien‖. 

 

- Spasibo! Ya conozco una nueva expresión en ruso. 

 

 ―Spasibo‖ era ―gracias‖. Al menos eso que supiera decir.  



 

“Sléduyuashaya stántsiya...” 

El Metro. Entrar al Metro. Llegar a las escaleras. Bajar las 

interminables escaleras que te hunden casi hasta el centro de la tierra. 

Caminar rápidamente junto a los rusos hasta el ferrocarril 

subterráneo que debe llevar unos 60 o 70  años funcionando. Ver 

como se acerca y detiene a nuestro lado. Esperar la apertura de 

puertas. Subir al Metro. Escuchar la reproducción de una voz 

femenina que dice ―Ostorozhno: dveri zakryvayuitsa. Sléduyuashaya 

stántsiya...‖ (―Atención: las puertas se cierran. La próxima estación 

es…‖). Preguntarse que te están indicando, pues no comprendes ni 

una sola palabra del mensaje. Situarse en postura firme para así evitar 

caerse debido a  las epilépticas sacudidas del tren. Tratar de escuchar 

música en el Mp3, pese a que el ruido es casi ensordecedor. Sentir 

que estas desplazándote por las entrañas de la interminable Moscú, 

pese a que tu cuerpo no se mueve ni un solo centímetro. Y llegar a la 

siguiente estación. Aguardar el descenso e ingreso de más gente. Y: 

―Ostorozhno: dveri zakryvayuitsa. Sléduyuashaya stántsiya...‖. Y 

avanzar, avanzar, avanzar. Combinar, tal vez, en alguna estación para 

pasar a una de las otras 11 líneas de uno de los metros más extensos 

del mundo y… hemos llegado. Nuestro destino: 

 

El Metro Krasnoprésnenskaya. 

 



 

 

  Una pregunta bestial 

Salimos de la estación y nieva copiosamente. Corre un 

viento fuerte, acerado. La visibilidad es dificultosa.  

 

―Vamos, es por acá‖, me dice Yekaterina. Camino a su lado. 

Enciendo un cigarrillo. 

 

Pocos minutos después estamos a las puertas del zoológico 

de Moscú, el más grande de Rusia y también el más antiguo, con más 

de 140 años de servicio a favor de la vida animal. 

 

- ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? 

 

- Cuidado, pequeña: eso tiene ―doble sentido‖.  

 



Miro hacia la entrada. Más allá del gigantesco arco de piedra 

sólo puedo entrever una vasta extensión de territorio cubierto de 

nieve. Casi no se ve gente. A lo más una madre con sus niños o una 

pareja que camina rápidamente. Los animales deben estar en alguna 

parte, pero ¿dónde? Nieve y viento. Viento y nieve. Y miles de 

animales ausentes o, probablemente, ocultos para escapar de la 

espesa ―lluvia blanca‖ que cae sobre sus hogares. En tanto, yo ahí 

con mi parka con capuchón recubierto de pelo animal… 

 

Entrar al zoo –medito con expresión de filósofo griego 

aquejado de fiebre y gripa - es como estar en Siberia o, al menos, 

como imaginaba sería Siberia. 

   

- Pocas veces he estado tan seguro de algo en mi vida. 

 

Clavé a Yekaterina con mi mirada. Luego, puntué mis 

palabras con una contundente voluta de humo que dirigí al cielo que 

nos bombardeaba. 

 

Animal power 

Y entramos. 

 

De un momento a otro y en medio del interrumpido rugido 

espacial, estuvimos inmersos en aquella inmensidad. Nos pusimos a 

caminar,  acercándonos a una suerte de grandes establos o a una 

especie de gigantescos cuartos delimitados por gruesos vidrios 

transparentes. Sí, era tal como había leído: una de las características 

del Zoo era que gran parte de los animales vivía a la intemperie con 

el fin de establecer recreaciones de su vida salvaje. 

 

Estaba recordando eso cuando me fijé que en una de las 

cuadrillas había varios montículos de color oscuro, casi negro, 



diríase. Me detuve y observé detenidamente. Pasaron algunos 

segundos. Nada grave y… ¡de pronto, una de aquellas extrañas 

formaciones se movió! ¡Jesús, María y José! ¡Virgen santa! ¡Apiádate 

de mí, Dios Todopoderoso! ¡Qué eran esas cosas! Pues bien, en un 

instante lo advertí: eran ni más ni menos que unos ocho bisontes 

reunidos cual camaradas y echados sobre la tierra para disfrutar de la 

nevazón, tal como usted o yo lo hacemos al tomar sol. ¡Y bestia 

horrenda esa que se levantó tenía una cara de asesino que no se 

podía creer!  

 

El bisonte advirtió que un extraño le observaba. Se volteó y 

me miró fijamente… ¡Se los juro! ¡Aquel enorme cuadrúpedo de 

unos 2 metros de alto y que debía pesar unos 900 kilogramos 

coronados con una cabeza gigantesca que tenía dos cuernos y cuya 

mirada era lo más parecido a la oscuridad absoluta, esa bestia negra 

surgida del infierno más infernal me estaba observando concentrada 

y absortamente! Para rematar la escena, dos de sus colegas 

advirtieron que sucedía algo inusual. No hallaron nada mejor que 

levantarse y caminar lentamente cerca del que debía ser el líder de la 

manada. ¡¡¡Y quién era si no mi amigo, ese que tenía unas ganas 

enormes de reventarme con sus pezuñas más siniestras que todas las 

capuchas del Ku Klux Klan juntas!!! 

 

Si el Jefe y sus amigos me hubiesen tenido a su lado… hoy 

no estaría contando esto. Pero no lo estaba y aún estoy vivo. ¡Buen 

retrato que le saqué al bisonte! ¡Quedó inmortalizado para la 

posteridad! 

 

Aquella excursión había valido la pena: yes, sir! ¡Frente a mí 

la había disfrutado: la naturaleza esencial y salvaje en pleno corazón 

del centro de la capital de Rusia! 

 



A partir de ahí –y acompañado por Yekaterina, quien no 

dejaba de mostrarse sorprendida con mi petición de que ―necesito 

encontrar a los monos… para ver si intercambiamos un par de 

palabras‖- comencé una auténtica sesión de paparazeo animal. 

 

Pingüinos, osos blancos, tigres, burros, gaviotas, cisnes, 

patos, buitres, mandriles, llamas, gorilas, ñandús, avestruces, focas, 

elefantes, zorros, boas, tortugas, búhos, lobos, dromedarios, simios, 

loros… 

 

Todos pasaron frente a mi cámara cual estrellas de un 

festival cinematográfico o famosos en la inauguración de un club de 

moda. Mi propósito era captar sus movimientos inesperados, alguna 

locura en su conducta. Buscaba ante todo conocer como actuaban 

las especies exóticas. Efectivamente, ¿qué hacía un papagayo tropical 

o un cocodrilo viviendo en aquel zoológico en medio del mítico 

―invierno ruso‖? Bueno, de algo sí podía estar seguro: sus 

antepasados remotos nunca anduvieron de excursión por estos 

lados.  

 

Por cierto que muchísimos animales se mantuvieron 

refugiados y sin dejarse ver, cobijándose del frío circundante. No es 

para culparles: estaba muy ―raro‖ todo aquella tarde.  

 

De todas formas, fue una jornada inolvidable en la que la 

nieve que anegaba aquel singular hogar animal no hizo sino que 

hacer eterna la magia de aquel día. 

 

El zoológico de Moscú en pleno invierno y completamente 

cubierto de nieve: una imagen bellísima e irrepetible que conservaré 

hasta el último de mis días. 

 



Un par de horas después, una voz femenina me sacaba de 

mi blanco ensueño: ―Ostorozhno: dveri zakryvayuitsa. Séduyuashaya 

stántsiya...‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SÍMBOLO 

 

 

Fue en los primeros días. Finales de noviembre o comienzos 

de diciembre de.... La misión, por aquellos días, era tratar de superar 

el asombro y el pasmo inicial de caminar sobre un continente 

desconocido con la extraña sensación de ser un colonizador lunar.  

 

La lógica era buscar algo que pudiera mostrarme –aunque 

fuera de manera global- algo de la historia y la idiosincrasia rusa. 

Cierta tarde, Borís Z., un gentil colega ruso me preguntó si conocía 

el Museo de las Fuerzas Armadas Rusas. ―No‖, le dije. ―No conozco 

más allá de dos calles en línea recta de mi departamento y aún salgo 

con terror de perderme‖.   

 

Ese sábado Borís pasó a buscarme en su auto. Manejaba con 

una tranquilidad parsimoniosa, lo que me sorprendió, pensando que 

estábamos en una ciudad gigantesca y con un flujo vehicular 



tremendo. Probablemente, su serenidad se debía justamente a eso: 

no quería volverse loco antes de los `40. De vez en cuando, 

articulaba una sonrisa disimulada cada vez que oía mis preguntas, 

todas del tipo ―¿Y qué dice ahí?‖ o ―¿Por qué uno ve en tantas 

tiendas letreros con el número ―24‖. ¿Eso quiere decir que aquí una 

farmacia o un minimarket funcionan 24 horas? ¿Queda muy lejos el 

Museo? ¿Tan grande es Moscú…?‖.  

 

En la radio sonaban canciones pop a cargo de intérpretes 

rusas de sensuales voces. Me iba gustando todo aquello. Mucho. 

Mientras, Borís Z., y yo éramos testigos de cómo el ―invierno ruso‖ 

se comenzaba a extender sobre Moscú. 

 

Las calles quedaban atrás vertiginosamente. El parabrisas se 

veía invadido de partículas de nieve cuyo grácil danzar tenía como 

anfiteatro todo lo que nos rodeaba. Así, de a poco, la capital rusa se 

iba cubriendo de blanco. Era tan extraño ver todo aquello: yo estaba 

acostumbrado a los inviernos lluviosos, pero muy, muy rara vez con 

temperaturas bajo 0. Mientras meditaba en ello, probablemente fuera 

del auto se registraban unos -3ºC y corría un viento muy frío. 

Protegidos por el aire acondicionado, poco me importaba en aquel 

instante… pero ya me comenzaría a importar. 

 

Pasados unos 20 minutos, llegamos. ―¿Bajamos?‖, preguntó 

Borís. 

 

Con sólo bajar del auto, advertí la pétrea y casi ancestral 

grandiosidad de la fachada del Museo. ―¿Qué es esto?‖, fue mi 

reacción inmediata. ―Más que museo, esto parece sede central de un 

palacio imperial… ¡Qué extraño! ¿Qué habrá al interior de esta 

imponente estructura?‖ 



Borís, en su calidad de improvisado guía, conversó algunas 

palabras con la mujer de la boletería. Tras ello, pagó gentilmente mi 

entrada e, incluso, el dinero extra para obtener el correspondiente 

pase para sacar fotografías.  Si su propósito era mostrarme la 

―hospitalidad rusa‖… lo estaba haciendo bien. 

 

Y entramos. 

 

Me quedé boquiabierto al ingresar en aquel universo lleno de 

objetos simbólicos dedicados al mundo de las armas y la guerra. 

Hasta donde sabía no existía nada parecido en Latinoamérica. ¿Y en 

España? Lo ignoraba. Escuchando como a mí alrededor todos 

hablaban en ruso y enfrentado a tal magnificencia bélica, sentí 

vértigo profundo y un mareo inexplicable. Y algo aún más raro, 

inexplicable. De pronto, me pareció como si mi cuerpo pasara a 

formar parte misma de aquel decorado histórico y me estuviera 

despersonalizando ante tanta épica. 

 

A medida que me iba desplazando por las galerías del 

Museo, F.R., se imaginaba respirando en un mundo insólito. Pese a 

provenir de un continente lejano, en aquellos segundos se creía tal y 

como si estuviera participando en la II Guerra Mundial y, por lo 

tanto, en la Historia rusa, europea y mundial. 

 

Intensos eran los estímulos visuales: ante sus ojos, desfilaba 

una infinidad de objetos, documentos e imágenes que le dejaban más 

que claro que aquello sí había sucedido. 

 

Aquella casi babilónica conjunción de materiales diversos, 

entre los que sobresalían los dedicados a la participación rusa en la II 

Guerra Mundial (conocida como Gran Guerra Patria), le confirmaba 



que el conflicto bélico más sangriento de la historia había golpeado 

de manera devastadora a este pueblo.  

 

La agitación de su espíritu no tenía tregua y F. R. se sentía 

transportado a aquella época y a aquella guerra.   

 

¿Y que vio en el Museo? Mucho: los vestigios del dolor 

humano en su máxima dimensión; desgarradoras imágenes tomadas 

en los frentes de batalla, los campos de concentración y las ciudades 

asoladas; diarios de vida, manuscritos y poemas redactados en medio 

del conflicto; pinturas y recreaciones tridimensionales de batallas 

claves de la guerra; cuchillos fusiles, municiones, alambres de púas, 

granadas y escombros; portadas de diarios y revistas que informaron 

aquellos espeluznantes acontecimientos; afiches que mostraban la 

convincente, poderosa e impactante propaganda soviética; ―trofeos 

de guerra‖ como  banderas, uniformes e insignias arrebatados a los 

nazis y algunas fotografías añosas que mostraban no sólo la 

descarnada crudeza de la batalla, sino que también la fraternidad 

alcanzada como vitoria al final de la guerra. Casi como un exorcismo 

en medio de toda aquella sangre, violencia y muerte, F. vio un casco 

de soldado. En uno de sus lados vio, nítidamente,  las perforaciones 

por las que penetraron las balas que pusieron fin a la vida de su 

portador. 

 

Interrumpiendo aquel maremágnum de impresiones, Borís 

dijo: 

 

- ¿Ves eso? 

 

Dirigí mis ojos al lugar donde apuntaba. 

 

- Acerquémonos. 



Sobre el piso yacía la escultura de un ave enorme –

probablemente de bronce- con las alas extendidas y en cuyo centro 

podía verse claramente la cruz esvástica. Sin saber muy bien porqué, 

me pareció recordar tal figura, pero ¿dónde? ¿En algún libro escolar 

que había leído 15 o 20 años atrás? No lo sabía con certeza. Lo que 

sí advertí fue que la escultura me causaba una sensación de 

desasosiego, e incluso de angustia.  

 

- Esa es el águila imperial que estaba en la Cancillería alemana 

cuando el Ejército Rojo entró en Berlín… 

 

Entonces, la revelación: comprendí que esa águila, que aquel 

particular trofeo de guerra que yacía en ese Museo ruso, constituía la 

muestra categórica del fin del ―sueño nazi‖, el que se terminó por 

convertir en una horrorosa pesadilla que cobró millones y millones 

de vidas. 

 

Y ahí estaba, frente a mí, aquel terrible símbolo del episodio 

más dramático y sangriento de la historia. Aquel símbolo, aquella 

águila de bronce cuya captura sólo fue posible tras la entrega 

abnegada de cerca de 27 millones de hombres y mujeres rusos que 

perdieron la vida para proteger a su patria y ayudar a que el planeta 

pudiera seguir siendo un lugar vivible. 

 

El resto fue silencio. 

 

 

 



ESE ARDIENTE FRÍO RUSO 

 

La ola de incendios registrada en distintos puntos de Rusia 

central hace algunas semanas fue noticia reiterada en los medios de 

comunicación internacionales. No era para menos: el país más 

extenso del mundo se veía sacudido por una abrasadora onda de 

destrucción que no parecía finalizar pese a cualquier tipo de esfuerzo 

humano. 

 

De pasada, venía a confirmar la regla de que la nación era 

nuevamente desafiada por la adversidad como tantas veces en su 

historia. Rusia estaba otra vez en el foco de sus pares, cuya pregunta 

podía resumirse así: ―¿Cómo saldrán ahora de ésta los rusos?‖.   

 

Pasaron los días. Ardientes, desoladores días.  

 

Cuando la prensa dio cuenta de que las llamas habían 

alcanzado las inmediaciones de la provincia de Briansk, cercana a 

Chernóbil, la situación alcanzó ribetes aterradores. La suma 

elemental apuntaba a que la humanidad podía estar enfrentándose a 

la posibilidad -por más que fuera remota- de un nuevo desastre 

nuclear como el registrado el 26 de abril de 1986 en la norteña 

ciudad ucraniana. Era una perspectiva horrible. Y todo en nombre 

del fuego. El bendito… y odiado fuego. 

 

Este rápido y vertiginoso reinado de las brasas en la 

Federación Rusa dejaba también patente un fenómeno que ya no 

maravilla a nadie, por más que la civilización ―avance‖ por el camino 

de la tecnologización: si la Naturaleza desata su furia, al hombre no 

le queda otra que lanzar un mensaje de auxilio en una botella… y 

esperar que en la otra orilla ―Dios‖ (o lo que más se le parezca) se 



digne a interrumpir su tedium vitae para llevar a cabo la tarea 

monumental de leer la misiva que ha recibido casualmente.  

 

No quiero parecer pesimista, pero a veces tengo la 

impresión de que ese ―Alguien‖ no ama mucho a la humanidad. O 

que la historia de Adán y Eva quedó tan buena, que no halló nada 

mejor que hacer la II parte, y la III parte, y la IV parte, (…) y la 

MMMCLXXIX parte, y así hasta el final de los tiempos. 

 

Pero la vida sigue. 

 

Acá en Rusia lo saben bien. Y no hace falta que la 

adversidad venga a recordárselo a su gente. Tras casi un año en este 

país he podido conocer algo la manera de pensar de este pueblo.  

 

Anécdota ilustrativa del temple ruso 

Fines de enero de 2010. El invierno ha ―engalanado‖ las 

calles con una gruesa capa de nieve. Y cuando digo ―capa‖ es CAPA: 

con mucha dificultad puede verse algún espacio de superficie cuyo 

color no sea el blanco.  

 

Debido a ello -en esta oportunidad al menos- me esforzaba 

para que mi cabeza no se fuera –como suele suceder- a las 

inmediaciones de la galaxia NGC 2403 (o a otro punto así de 

indeterminado) con el fin de concentrarme y caminar con el cuidado 

necesario para no resbalar y caer -discúlpeseme la expresión- de culo 

sobre la endurecida vereda rebosante de hielo. Aún resonaba en mi 

interior lo que me había comentado un argentino que sabía de lo que 

hablaba y al que había conocido un mes atrás en el Club 'Che' de 

Moscú: ―¡Oye, que acá cuando la nieve se pone brava es cosa seria!‖.  

 



Tomando todas las precauciones de que podía echar mano 

por aquellos días mi humanidad posterior aún no había tenido 

ningún encuentro cercano de ningún tipo con la nieve rusa. 

 

Entonces, vi algo. 

 

Con los ojos fijos en el suelo para detectar zonas de hielo 

potencialmente homicidas, de pronto algo se modificó en mi 

parcialmente completo campo visual. Fue casi como una intuición: 

una forma humana había caído a unos cinco metros a mi izquierda: 

una anciana había resbalado y su cuerpo yacía sobre la nieve. 

 

Reaccioné rápidamente. Me dispuse a caminar y ayudar a la 

mujer a levantarse… pero no alcancé a llegar. En menos de quince 

segundos se había puesto de pie -recogiendo incluso tres frutas que 

habían caído de su bolsa de compras- y, sin más, emprendió  marcha. 

Me quedé petrificado. ¿De dónde le vino tal fortaleza? ¿Es que acaso 

era inmune al dolor? ¿Era posible que ni siquiera se hubiera tomado 

el tiempo para mirar a su alrededor y evaluar si había algún peligro 

cerca? No: con un tesón casi milagroso aquella mujer se había 

levantado… y había andado.  

 

Eso me dio para pensar 

En aquellos segundos la única idea que podía hilvanar no era 

siquiera una ―idea‖. Se trataba a lo más de una percepción: el estar 

ahí de pie pasmado. De todas formas, al menos tenía una intuición 

basada en una serie de imágenes, actitudes, silencios y misterios 

entrevistos a diario. Igualmente, ciertas magias callejeras, alguna 

extraña mirada en el trolebús e incluso, por ahí, un gesto de fastidio. 

Había una esencia, ―algo‖ que me rodeaba y que no sabía interpretar. 

¿Era esa una muestra en acción de cómo ―la atormentada alma rusa‖ 



de que tanto había leído sabía salir al paso de las desdichas de la 

vida?  

 

  He aquí mi conjetura:  

 

 Los rusos pueden recibir mil golpes, o sufrir las más 

incomprensibles condenas de la vida… pero SIEMPRE se ponen de 

pie. Los ejemplos históricos son incontables. ¿De dónde han sacado 

(y siguen sacando) esa fuerza interior que les impulsa a seguir en 

movimiento? ¿Cuál es el alimento espiritual que les faculta a ir con la 

frente en alto, mientras encaran dificultades dignas de un Prometeo 

cuya águila es majaderamente huidiza y nunca alcanzable? 

 

Hay algo que nace en lo más profundo de este pueblo, un 

secreto, un misterio que no es –ni será- revelado a nadie. ―Eso‖ está 

ahí. A veces me he preguntado si no les anima un ―espíritu‖ que se 

introduce en su ser quién sabe en qué segundo, y no les abandona 

hasta el momento de partir, cuando es sólo el cuerpo el que ya no 

aguanta más extenuación. 

 

Impresiones autorreferentes 

Soy poco dado a sorprenderme y observo todo lo que me 

rodea con una suspicacia casi patológica. En un ejercicio 

fisiológicamente poco sano, tiendo a pensar que existen pocas cosas 

en el universo que no impliquen la presencia de gato encerrado. ¿1 + 

1? Hay pocas cosas que me merezcan una adhesión fervorosa, pues 

no puedo sino imaginar que todas vienen contaminadas con algo 

impuro, falso -léase, cínico en el caso de las personas- o, lisa y 

llanamente, malo. 

 

 

 



 

 
 

O sea, ni yo ni mi mismo nos emocionamos mucho ante 

nada. Ambos sentimos lo mismo y en eso estamos del todo seguros. 

Que eso nos haga más o menos agradables para la sociedad es algo 

que nos tiene sin cuidado. El mundo puede seguir girando que eso 

nos da lo mismo: nosotros lo haremos más rápido que él. 

 

Sin embargo, la entereza, voluntariedad y convicción de los 

rusos, esa tendencia a doblarle la mano al destino de manera 

valerosa, esa vibración que recorre su cerebro y les infunde una 

suerte de creencia de que su idiosincrasia ha de ser ―retroceder 

nunca, rendirse jamás‖ me parecen sencillamente admirables y… 

 

 



De Escandinavia… y más acá 

La mujer comienza a alejarse. Me siento particularmente 

irrisorio. Una iguana en el Polo Norte. Desencajado en la fiesta. 

¿Qué hay de extraño en que una mujer caiga en la nieve? Lo inusual 

sería –tarde o temprano- no caer. Los rusos lo sabían. Desde 

pequeños ven la nieve cada invierno -¿habrá alguna vez un invierno 

sin nieve en Rusia?-, la han soportado… y disfrutado. Yo no: para mí 

esto es inédito… tal como imagino deberían resultar muchas cosas 

de Latinoamérica para un ruso. ¿Cómo le iría en cualquier país de 

Sudamérica… sin hablar español? Interesante pregunta. Digna de un 

experimento científico.  

 

¿Qué sabía yo de la nieve? Muy poco más que haberla visto 

en fotografías. 

 

Debe haber sido a fines de febrero. Gracias a la cercanía 

entre los países de Europa fui a visitar a un amigo a Suecia. 

Estocolmo también entonaba una oda a la nieve al igual que Moscú. 

Cerca del Palacio Real encontramos a unas madres que conversaban, 

mientras sus niños hacían bolas de nieve o jugaban en pequeños 

trineos. En un momento uno de ellos cayó. ¿Y qué hizo? ¿Pararse? 

No. REVOLCARSE EN LA NIEVE. ¡Revolcarse! ¡Dar vueltas y 

vueltas con  tremenda alegría! Mientras fumábamos nerviosamente 

para tratar de evitar pensar en los -10° C (o tal vez menos) que nos 

rodeaban, mi amigo salió con una de las genialidades a las que me 

tiene acostumbrado: ―¿Te das cuenta por qué nunca seremos como 

ellos? ¿Viste a ese chico? Tú nunca serás ruso… ni yo sueco‖. Eso ya 

lo sabía. Tampoco era mi propósito, pero me interesaba escuchar el 

resto. ―Ellos consideran la nieve como parte de su hábitat. En 

cambio a ti te hace mal porque te puede ―aclarar‖ la piel. ¡Ja, ja!'‖. 

Tenía all the reason, concedí. Dedicamos unos minutos a ver cómo los 



niños de Suecia se divertían con la nieve y retomamos la marcha 

rumbo a un bar donde pasar el frío.  

 

Un mes atrás, y sin siquiera imaginar que conocería Suecia -

lo que prueba que es cierto eso de que ―la vida te da sorpresas / 

sorpresas te da la vida‖-, estaba ahí parado cerca de las 17:30 PM en 

Zubovsky Bulvar sin saber si seguir mirando como aquella viejecilla 

rusa se alejaba o dirigirme directamente a casa. 

 

Poco antes de morir, Jim Morrison dejó plasmados en el 

disco 'L.A. Woman' unos versos que siempre me llamaron la 

atención en la de por si llamativa obra del mítico poeta. Se referían a 

los ―amistosos extranjeros‖ que llegaban a la ciudad, y a los que toda 

la gente trataba mal. Bueno, salvo las mujeres, quienes ―amaban sus 

maneras‖ y les invitaban a venir ―otra vez algún otro día‖.  

 

Pues bien, yo seguía pensando en la mujer caída aquella 

cuando dos bellas jóvenes pasaron a mi lado. Yo era 

―luminosamente‖ extranjero a esa hora. No me faltaba el más 

mínimo adorno: con mi cara de idiota estaba digno de postal. Y ellas 

se dieron cuenta. Y me miraron, pero siguieron caminando. Yo las 

observaba con una pasión casi mineralógica: era reminiscencias del 

viejo oro local, pero cuyo destinatario serían otros… que, aunque 

sea, tuvieran un don elemental: ―saber‖ hablar.  

 

Ellas adivinaron todo aquel magma de angustia e 

interrogantes que bullía en mi interior. Creo que por eso lo hicieron: 

voltear y decir: 

 

-WELCOME TO RUSSIA! 

 



Después de eso, se alejaron por la calle en dirección a Arbat. 

Riendo, por supuesto. 

 

Para ser mi ―bienvenida‖ a Rusia no había estado tan mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



LEONARD COHEN EN MOSCÚ 

 

No son pocas las cosas que me gustan de la capital rusa. Una 

de ellas es su contundente y variada oferta cultural. Para un 

extranjero, es cierto, acceder a los espectáculos en cartelera puede 

requerir del ―apoyo logístico‖ de algún(a) conocido(a) o amigo(a). 

Eso es perfectamente comprensible: cosas elementales como 

conocer la fecha y lugar exacto en donde se realiza el evento, llegar a 

destino[i], comprar el respectivo billete de entrada y, finalmente, 

entender las instrucciones de los guardias y acomodadores, esos 

asuntos triviales resultan mejor ―con una pequeña ayuda de mis 

amigos‖. Después, a instalarse con comodidad en la butaca y dejarse 

llevar por el arte y el entretenimiento ruso o internacional. ―Coser y 

cantar‖, como se dice. 

 

No sólo de pan vive el hombre. Ignoro quien es el autor de 

tamaña genialidad, pero adhiero a ella en un 100%. Por tal razón, 

cultivo algunas aficiones con el fin de que mi paso por el mundo sea 

grato y, en lo posible, resplandeciente. 

 

Una de ellas es la música. Soy un melómano empedernido y 

me cuesta imaginar el mundo sin su bendición. También me 

apasiona la lectura y las películas. Eso implica que de recibir 

adecuados estímulos a nivel auditivo y visual todo funciona de 

maravillas. A muchos se interesan por los sabores u olores: para mí 

son algo secundario, incluso prescindible[ii]: Respecto al tacto, me he 

preguntado si no tendré la epidermis malograda por completo pues 

no siento nada. Lo mío es el OÍDO Y EL OJO, o EL OJO Y EL 

OÍDO, según sea de donde se mire.      

 

 

 



Leonard Cohen en Moscú 

Fue por tal razón que cuando vi el afiche del recital de 

Leonard Cohen me emocioné y mucho. Esto, sin embargo, requiere 

algunos datitos extra. 

 

Descubriendo al Grande: sucedió en el ´97. Llevaba pocos 

meses como estudiante de  Periodismo y ya me había hecho de un 

par de camaradas, algo esencial para un chico que enfrenta de la 

noche a la mañana los estudios superiores. Eduardo, músico de 22 

años, me pregunta un día ―Pancho ¿conoces a Leonard Cohen?‖. 

―No. No he escuchado nunca ese nombre. ¿Es cineasta? ¿Escritor?‖. 

―Bueno, sí, escribe… pero me interesa que escuches sus canciones‖. 

―Ok. Démosle‖. 

 

A la tarde siguiente, todo transcurría normal. Era primavera. 

En mi habitación se colaba un aire frío. Cerré las ventanas y me 

recosté, no sin antes poner en mi radio el casete –por entonces, esos 

jurásicos objetos aún se empleaban en mi país- que me había pasado 

Eduardo. Con letra manuscrita tenía la siguiente inscripción: ―The 

Best of Leonard Cohen‖. 

 

Veamos, me dije. 

 

Por aquel entonces yo le daba al escurridizo y anfetamínico 

rock estadounidense o inglés de los ´70 y ´80, y he aquí que, de un 

momento a otro, me veía enfrentado a esto: 

 

Aún no olvido aquella conmoción. Con mis relativamente 

elementales conocimientos de inglés podía comprender algo la letra a 

medida que avanzaba. ¿Aquello era una canción, un relato o un 

poema…? ¿O las tres cosas... y mucho más? 

 



Una a una, las composiciones se sucedían. 

 

Fui cayendo en una suerte de hipnosis. Aquel mundo era 

nuboso y estaba predispuesto a la tormenta. Se me estaba contando 

un secreto vital y en forma de susurro. 

 

En cierto instante, aquel extraño personaje comenzó a 

cantar en francés y luego unas voces femeninas como salidas de las 

entrañas mismas de la tierra repitieron su críptico mensaje. Era ―The 

Partisan‖. El murmullo era el mismo, idéntica la desnudez. Todo 

muy oscuro, inexplicablemente oscuro[iii]. 

 

De pronto, lo inesperado: me fui hundiendo en el sueño. No 

obstante el letargo, mi cuerpo estaba casi paralizado. Era como el 

segundo previo a ser fulminado por un rayo. No estaba en este 

mundo: eso era obvio. 

 



El sonido seguía llegando como una avalancha. A la altura 

de ―Famous blue raincoat‖ estaba inmovilizado. Por completo. Sentí 

un mareo indescriptible. Cohen, con su voz desgarrada, seguía con 

cosas del tipo: ―Si alguna vez vienes por aquí, ya sea por Jane, o por 

mí/ tu enemigo estará durmiendo/ y su mujer es libre…‖. Eso era el 

limbo: no podía ser otra cosa. 

  

Minutos antes del fin del disco-―Who by Fire‖-  caí rendido 

y no supe más. Cuando desperté, intuí lo sucedido: me había 

enfrentado, cara a cara, a un pesimismo negro rodeado de flores. Y 

había salido muy mal parado. ¡Dios! ¿Quién había logrado eso? 

―Leonard Cohen‖, releí. ―Deberé acordarme de ese nombre‖. 

 

Y así sucedió. Tal como nos acordamos de nuestra ―primera 

vez‖ en muchas cosas, nunca pude olvidar a aquel hombre que me 

había mostrado el fin de la inocencia. De manera categórica, brutal. 

Así, simplemente: con una guitarra y su voz. Es decir, el fuego. 

 

**** Dadas así las cosas, cuando esa mañana de fines de 

agosto vi a la salida del Metro Novokuznetskaya la gigantografía con 

la foto de Leonard Cohen me detuve en seco, haciendo caso omiso 

de los incontables transeúntes que caminaban frenéticos a su trabajo. 

La imagen le mostraba con el sombrero negro con el que se le ha 

visto en los últimos años y frente a un micrófono. Había unas letras 

en cirílico que me permitían inferir que era  su nombre y otras que 

decían 7 de octubre. Tras eso, una convulsión de ―inteligencia‖ 

sacudió mi cerebro: ―¡VIENE LEONARD COHEN! Leonard 

Cohen en Moscú! ¡Por mi santa madre! ¡Gloria al que reina en las 

alturas! ¡Gracias, Señor, por favor concedido!‖ 

 

A partir de ahí, conté los días cual si fuera un preso. 

 



Página 127, Diario de Vida: 

 

14 de septiembre. Hoy conocí un gran centro comercial 

donde venden artículos electrónicos. Es ENORME. Hay un sinfín 

de tiendas de música y Dvd´s. Compré una recopilación de Phil 

Collins y 3 discos de rock soviético –supongo que eso es por la 

imagen ochentera de las bandas-. Como pasa a menudo, el vendedor 

no me entendió y terminé indicándole los discos con el índice 

derecho. Creo que el mercado se llama ―Gorbushka‖, aunque puede 

que me equivoque ya que todavía me cuesta mucho asociar la mayor 

parte de las palabras rusas con algo que exista en español y me 

permita mantenerla retenida. Eso me permite colegir que las 

vitaminas para la memoria que compré parecen no funcionar, 

aunque no lo harán si frecuentemente olvido tomarlas. Ah, y 

Leonard: faltan sólo 23 días. ¡Lo podemos lograr! ¡Fuerza, 

compañero! ¡Ese día llegara! ¡Hasta la Victoria, siempre!‖. 

 

Hay cosas más importantes en la vida, pero bueno… 

 

¿Qué me pongo? ¿Jeans, zapatillas, polera y una chaqueta 

negra delgada? Nunca he ido a un concierto en Moscú. ¿Cómo será 

eso? Los rusos son bastante formales ¿es posible que la música les 

desordene? De todas formas, Leonard Cohen no es rock: eso debes 

tenerlo presente. O sea, sí lo es, pero una suerte de ―rock poético‖. 

Otra cosa: esto va a ser en el State Kremlin Palace. Eso es muy 

distinto a un estadio de fútbol para el disfrute de una turba de 

aficionados al ruido. Ponte serio. Debes dejar bien puesto el nombre 

de Latinoamérica en un concierto en donde, seguramente, no habrá 

muchos latinos. Ya. Vístete con unos jeans, plancha una camisa y 

busca esa chaqueta de cotelé que algo de prestancia te da. Y zapatos. 

¡Zapatos: no zapatillas! Mira que harto difícil la tendrán los guardias 

del Kremlin si se les ocurre hacer un ―Face control‖. ―¿Y éste de 



dónde salió?‖, es lo menos que se preguntarán. No es que vayas a 

parecer muy elegante… pero haz el esfuerzo. 

 

Леонард Коэн 

El 19 de septiembre de un ―año común‖ de acuerdo con el 

calendario inventado por el Papa Gregorio XIII quien suscribe se 

dirigió al (casi pantagruélico) centro comercial de artículos 

electrónicos Media Markt. En el lugar compró[iv] los CD`s: ―Songs 

from a Room‖, ―Songs of Love and Hate‖, ―New Skin for the Old 

Ceremony‖, ―Recent Songs‖, ―Various Positions‖, ―The Future‖, 

―Field Commander Cohen‖ y ―Live in London‖ del poeta, novelista 

y cantante canadiense Leonard Cohen. De esta manera, agregó los 

volúmenes a su colección, pasando a contar con poco más del 85% 

de la discografía oficial del músico. El sujeto advirtió que la oferta 

existente se había incrementado con títulos que no estaban meses 

atrás. Los precios también eran mayores. Igualmente se dio cuenta 

de que las placas estaban agrupadas bajo un letrerito con el nombre 

del cantante en ruso; es decir, ahora tenía una categoría específica 

para su material. 

 

Leonard Cohen ya estaba en Moscú… o casi. Eso concluí. 

 

Leonard Cohen:  

Live at the State Kremlin Palace 

 

Su sombría literatura y concepción de las relaciones 

humanas se expandían por el Teatro, envueltas en unas melodías y 

arreglos instrumentales que probablemente situaban a su banda 

como fiel exponente de lo que se ha convenido en llamar ―calidad 

musical‖. Todo era perfecto, sospechosamente perfecto. Se notaba la 

madurez, la férrea conjunción de caracteres y talentos y las infinitas 

horas de trabajo. Extrañamente, todos lucían modernos y nada 



anacrónicos. A pesar de eso,  la imaginación no podía sino que 

deslizarse a otros siglos en los que la música era un tributo a los 

dioses. Había una cierta atmósfera de atemporalidad -¿inmortalidad?- 

en aquel escenario. Los segundos parecían suspendidos. 

 

Los moscovitas, por su parte, se daban perfectamente 

cuenta de eso. 

 

Cohen cantó… y encantó. Así, además de pasearse por un 

repertorio que incluía sus primeras composiciones de fines de los 60 

y comienzos de los 70 –es decir, la mayor parte de sus clásicos- 

también interpretó algo de su obra de esta década, pasando por sus 

temas famosos en las radios destinadas a eso que se llama ―el adulto 

joven‖.   

 

A esas alturas del partido, Cohen ya no tenía nada que 

perder… ni que demostrar. A sabiendas de ser una leyenda viva de la 

música popular, pisaba terreno conocido. Con una vitalidad 

admirable para un hombre de 76 años se paseaba por entre sus 

músicos, cantaba de rodillas en los momentos de éxtasis, daba 

algunos saltitos por aquí y por allá, cantaba versos a las chicas del 

coro poniendo cara de muchacho melancólico e incluso no escatimó 

en elogios a la hora de presentar a su banda. También se dio el lujo 

de dejar entrever ese fulgor maligno –demoníaco, diríase- de los 

tiempos en que concibió uno de sus himnos más ácidos como ―First 

we take Manhattan‖ del celebrado disco ―I´m your man‖ (88). 

 

En medio de la oscuridad de un teatro en el que no había 

fuegos artificiales ni muñecos inflables de ningún tipo, podían 

percibirse numerosos flashes fotográficos. 

 

Cohen ya no tenía nada que perder… ni que demostrar 



Los asistentes eran en su mayor parte fanáticos acérrimos 

del cantautor, lo que se advertía claramente al escucharles seguir en 

inglés la letra de las canciones, primero con cierta timidez, pero poco 

a poco con total desenvoltura. 

 

Sólo con los instrumentos de su arte, Leonard Cohen fue 

conquistando en menos de una hora a los moscovitas: al finalizar el 

primero de dos bloques el público estaba rendido a los pies de este 

misterioso y enigmático canadiense que visitaba por primera vez la 

capital rusa y tal vez –no es descabellado pronosticarlo- por única y 

última vez. 

 

Poco antes de ir tras bambalinas, el intérprete pronunció 

unas sentidas palabras, comentando que estaba muy contento de 

estar en Moscú y que es algo que había deseado por muchos años. 

 

En el intermedio, las escaleras y salones del State Kremlin 

Palace se repletaron. Mientras algunos se disponían a ir a los 

servicios, otros iban por un refresco o a fumar en los espacios 

habilitados. Un observador desapasionado podía constatarlo: la fiesta 

estaba buena y nadie quería que le devolviesen el dinero de su 

entrada. 

 

Al volver al escenario, Cohen tuvo uno de sus breves –y por 

ello celebrados- momentos de humor blanco. ―Gracias a todos por 

no haberse ido…‖, dijo a los asistentes. Acto seguido, vino una 

intensa seguidilla de su repertorio más conocido, incluyendo la ya 

universal ‗Hallelujah‘, ‗Sisters of Mercy‘, ‗So Long, Marianne‘ y 

―Take this Waltz‖, esa hermosa canción inspirada en ―Pequeño vals 

vienés‖ del libro Poeta en Nueva York Federico García Lorca (tal es 

la devoción del septuagenario intérprete por el destacado autor 

español que bautizó a su hija Lorca Cohen). 



 

Tras algo más de dos horas de concierto y cerrando con 

―Closing time‖ Leonard Cohen había cumplido su sueño de cantar 

en Moscú y los asistentes el suyo de verlo en casa. La rotunda 

ovación que se llevó del público fue el broche de oro de una 

actuación singular, sobre todo si se considera el dato no menor de 

que no estaba incluida en el plan original de presentaciones del 2010, 

sino que se agregó en la marcha por razones -¿el deseo del artista?- 

no reveladas. Cohen y su banda se marchaban para seguir su ruta a 

otro país en donde seguirían su primera gira en quince años. 

 

En el escenario, como muestra inequívoca de una noche 

llena de belleza y sentimientos, yacían algunos ramos de flores 

dejados por admiradoras del cantante, las que en los últimos minutos 

se habían levantado de sus asientos para acercarse y disfrutar lo poco 

que quedaba de show. 

 

Llega el fin. Cohen desaparece entre las sombras y el eco de 

los aplausos y se sumerge en un lugar desconocido–otro espacio, si 

se acepta la metáfora-. A sus espaldas, las intérpretes del coro 

recogen los arreglos florales y se despiden llenas de felicidad. 

Nadie, sin embargo, lo tomó a mal. Al contrario, concluida esa 

intensa sesión de categoría y virtuosismo, al maestro ahora se le 

permitía todo. Todo: incluso el pecado de ―venir de vuelta‖, como se 

acostumbra a decir: si antes era el poeta quien ofrecía flores… ahora 

él - el legendario- es su destinatario. Extraño ¿no? 

 

Dobry vecher, Leonard Cohen! 

 

 

 

 



POESÍA ДВУЯЗЫЧНАЯ/  

ПОЭЗИЯ BILINGÜE 

 

  (Nota del autor: este texto fue publicado el 24 de 

noviembre 2010, aún en vida del poeta Gonzalo Rojas, quien falleció 

a fines de abril del año siguiente tras sufrir un accidente 

cerebrovascular Si bien tal hecho exigiría ciertos cambios puntuales 

en este trabajo, hemos optado por mantener su tono original a modo 

de homenaje.‖ Me río/ de ir a buscar tan lejos la explicación del 

hambre/ que me devora, el hambre de vivir como el sol/ en la gracia 

del aire, eternamente‖, escribió en uno de sus textos más célebres. 

Que así sea).  

 

I. 

 

Tengo serias dificultades para comenzar este texto. Una 

opción ad hoc que me viene a la mente es: ―Podría escribir las líneas 

más elocuentes esta noche/ Decir, por ejemplo…‖. No obstante, la 

evitaremos. Chiste repetido sale podrido. Lo cierto es que me siento 

pleno de inspiración. Este tema, creo, da para mucho. Hablaremos 

aquí de Poesía.  

 

¿Qué me convendría más: adoptar un tono 'solemne', 'serio', 

'anecdótico' o 'trivial'? 

 

En fin, sirvan estos hechos como introducción. 

 

El 17 de noviembre de 2010 los usuarios de la línea 

Filyovskaya del Metro moscovita se encontraron con una sorpresa: el 

tren estaba decorado con recuadros que en vez de contener 

publicidad incluían fragmentos de la obra de cinco poetas. Eran 



chilenos, para más remate. Los premios Nobel, Pablo Neruda y 

Gabriela Mistral, además de Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas y el 

antipoeta Nicanor Parra, cuyos textos estaban en ruso y español, 

junto a retratos de perfil y sus respectivas biografías. Versos en 

español en el Metro de la capital rusa: la primera intervención 

literaria en esta lengua en la historia de este medio de transporte.  

 

La ceremonia de inauguración tuvo lugar en la estación 

Mezhdunaródnaya (Международная). Según el subdirector del 

subterráneo moscovita, Ígor Ermolenko, con la iniciativa se buscaba 

―permitir a los moscovitas conocer la poesía chilena en el marco de 

la cultura universal‖. Poco después, saludó a Chile por el 

Bicentenario de su Independencia y planteó que la poesía aseguraba 

―un nuevo paso en el conocimiento de los dos pueblos: el chileno y 

el ruso‖. 

Por su parte, el embajador chileno, Juan Eduardo Eguigüren, 

correspondió a los dichos de su interlocutor. Y fue más allá: ―una de 

las más bellas cosas que tiene nuestro país recorrerá uno de los 

metros más bellos del mundo: el moscovita‖. 

 

Como puede suponerse, no se trata del primer proyecto 

cultural realizado en uno de los trenes subterráneos más antiguos y 

emblemáticos del mundo. 

 

Hasta aquí los hechos. 

 

II. 

 

Por supuesto nunca todos quedan contentos. 

 

Me parece perfectamente viable que otro latinoamericano 

eche de menos la inclusión de sus poetas nacionales en un homenaje 



como éste. Lo mismo, por cierto, para la gente de España. Para 

todos ellos, sus compatriotas son los mejores ya que mediante sus 

versos supieron dar una visión de su patria, sus congéneres y su 

tiempo muchas veces tan válida como la mejor radiografía histórica, 

llegando incluso a 'definirlas' de manera anticipada. 

 

Personalmente, me parece necesario poner las cosas en su 

contexto. Se trata de la muestra de la creación puntual de un país. 

Vale. Pero creo justo también ver esta exposición como un diálogo 

del pueblo ruso con la Literatura Hispanoamericana en su conjunto. 

Ningún estudioso de la Literatura puede desconocer el amor 

declarado de los cinco vates escogidos por la lengua española. 

Igualmente, se conoce bastante acerca de la amistad y fraternidad de 

los poetas hispanoamericanos durante el siglo XX, más allá de las 

diferencias históricas o estéticas que se registraron o más de una 

animadversión personal que, en todo caso, no pasó a mayores.  

 

Acerca del ―centro de eventos‖: conocida es 

internacionalmente la belleza arquitectónica y artística del Metro 

moscovita. Internet está repleto de crónicas de viajeros y fotografías 

sobre el particular. En distintos puntos comerciales de la ciudad, 

usted puede adquirir postales, libros e incluso DVDs sobre este 

medio de transporte que cumplió 75 años en mayo pasado. 

 

En definitivas cuentas, habrá Poesía en español por algunos 

meses en el Metro de la principal urbe rusa. Quienquiera podrá 

detenerse a leer y tratar de intuir la realidad que se propone o, si no  

le place, sencillamente mirar hacia otro lado… o dedicarse a lecturas 

más terrenales, como lo puede ser la de la prensa. 

 

 

 



III. 

 

Nunca sabremos la opinión de Neruda, Mistral o Huidobro 

sobre la iniciativa del Metro moscovita por razones obvias. Sin 

embargo, conjeturo que les habría gustado tal honor. Ciertamente -

aunque a veces parezca lo contrario- la aspiración de universalidad 

late muy fuerte en todo poeta. Si a eso le agregamos el espíritu 

viajero y aventurero más o menos común en los vates, tenemos el 

puzle armado: Poesía en movimiento: siempre en movimiento. ¿Hay 

acaso algo más ―poético‖?  

 

 
 

De todas formas, me gustaría saber qué piensan al respecto 

Gonzalo Rojas –considerado el poeta chileno más relevante de la 

actualidad- y el antipoeta Nicanor Parra, ambos ya de respetable 

edad y significativa influencia en las letras hispanas. 

 



Hace algunos años tuve la oportunidad de verles 

enfrentando al público leyendo sus textos. Bueno, bueno, eso de 

'enfrentar' es sólo un decir: desde hace mucho tiempo que son 

celebrados como auténticas eminencias, suerte de extraña mezcla 

entre erudito y chamán de la tribu. 

 

Si por aquellos días yo hubiese sabido de este homenaje que 

vería en Moscú… habría sido más osado, pasaría entre los asistentes 

y les preguntaría: ―¿Qué me diría usted, Señor Parra, Señor Rojas, si 

yo le asegurara de que en un tiempo no tan lejano su obra, nombre y 

rostro estarán estampados en el tren del Metro de un lejano país en 

donde se habla una lengua radicalmente distinta al español y se 

escribe en base al alfabeto cirílico?‖  

 

La escena se completa así: Rojas y Parra me observan 

largamente. Tienen aquella expresión ausente de quienes han 

entrevisto la esencia del Universo y, por tanto, ya no se sorprenden 

con nada. Luego, emprenden camino, tras dedicarme alguna palabra 

ausente.  

 

Claro, todo esto hubiese pasado ―si hubiese sabido…‖. Pero 

no lo sabía. Mucho menos que estaría escribiendo estas líneas en 

Rusia. 

 

IV 

 

A estas alturas, ya es casi un chascarro o una historia sabrosa 

de las letras chilenas, pero durante muchos años Neruda, Huidobro y 

el también poeta Pablo de Rokha fueron acérrimos enemigos. Por 

esos días, se dieron duros ataques –no exentos de humor- en 

persona o por la prensa, en verso o en prosa. La lucha era 

descarnada para ¿establecer? quién era el Dios de la Poesía Chilena, 



guerra a la que –caballerosamente- no fue invitada Gabriela Mistral. 

Los tres no escatimaron recursos para decirse lo mucho que se 

detestaban.  Y con gran creatividad. Lo divertido es que ello no 

impidió que al enardecerse uno con otro no desestimaran aliarse con 

el tercero en disputa… aunque hubiese estado antes en el rol de 

contrincante.  

 

Pues bien, varias décadas después, Neruda y Huidobro 

comparten tren como si nada, y ni se les ve de mal humor.    

 

La Poesía en español llegó al Metro moscovita. La cosa es 

simple: usted lo toma o lo deja. Así es esta manifestación del 

Hombre: libre como la libertad libre y amante de las profundidades 

más ocultas del mundo.  

 

V 

 

P.D.: Son pasadas las 21:15. En la calle debe haber unos dos 

grados Celsius. La noche ha caído rotunda desde hace horas. 

Estamos a mediados de noviembre y se acerca el 'invierno ruso'. 

Nadie habla del tema, pero la 'esencia cósmica' de Rusia ya se está 

preparando para afrontarlo. Pasarán días y semanas. Llegará 

diciembre, la Navidad y el Fin de Año. En Moscú descenderán las 

temperaturas y comenzará a nevar… 

 

Sin embargo, ahora está agradable acá. 

 

Más que nada para ocupar el tiempo abro mi bolso y busco 

algo para leer. Encuentro impreso un artículo de Internet titulado 

'¿Cuánto puede aportar la energía hidroeléctrica a diversificar la 

matriz energética de Latinoamérica?'. Me pregunto por qué y para 

qué tengo esto conmigo. ¿Desde cuándo me interesan estos temas? 



¿Qué tengo que ver ahora con Latinoamérica? ¿He de siquiera seguir 

su destino si no sé siquiera si he de volver?  

 

De pronto, mis ojos quedan mirando con cierta extrañeza 

un delgado volumen cuyo título viene en grandes letras blancas y en 

cirílico. ¿Qué hace este libro aquí? 

 

Lo abrí y… 

 

Entonces 

 

no se extrañen 

si me ven simultáneamente 

en dos ciudades distintas 

 

oyendo misa en una capilla del Kremlin 

o comiéndome un hot-dog 

en un aeropuerto de Nueva York 

 

en ambos casos soy exactamente el mismo 

aunque no lo parezca soy el mismo 

 

La identificación surge de inmediato: ya fuera ―viajando en 

el metro de Moscú/ o comiendo un sándwich en Santiago de Chile/ 

en ambos casos creía ser el mismo/ y aunque no lo pareciera 

intentaba ser el mismo‖. 

 

Al menos, eso hacía. Y de todo corazón. 

 

Al llegar a Biblioteka Imeni Lenina me acuerdo que debo 

bajar. Así lo hago y rápidamente. 

 



Me dejo llevar, casi a la deriva, por la larguísima escalera. De 

pronto, me baja la duda de si Nicanor Parra estuvo o no en el 

Kremlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPERIENCIA 3-D 

 

Nunca me he considerado un ser particularmente valiente. 

Es cierto que puedo soportar las inyecciones estoicamente, caminar 

por las calles moscovitas a -15 °C sin guantes ni gorro y que sería 

capaz de meter la cabeza en la boca de un cocodrilo sólo para saber 

si tiene o no caries… pero todo esto obedece a cierta intrépida 

ignorancia o incluso a un masoquismo inconfesado y de larga data. 

 

Esa es la razón esencial por la que no había entrado nunca a 

un cine moscovita: porque no soy valiente. La situación cambió hace 

algunas semanas. 

 

De verdad que me amenazaba un pavor visceral ante la sola 

perspectiva de entrar en una sala oscura y escuchar sonidos para mí 

casi angustiosos; es decir, diálogos en ruso. Que la película fuera 

―Mujer Bonita‖ o algún clásico del cine soviético no era relevante: las 

palabras estarían ahí, desnudas y rotundas como un mazo… durante 

casi dos horas. Era demasiado para un proyecto de hombre como 

yo, inseguro y con una capacidad de adaptación tan estable como 

show de fuegos artificiales disparados sobre una plataforma de 

gelatina.  

 

Una opción: ir a un cine que diera películas en inglés para la 

–más bien numerosa- comunidad extranjera avecindada en Moscú. 

Por cartelera tenía: ―Friendship!‖, ―Somewhere‖, ―Harry Potter and 

the Deathly Hallows‖, ―The Doors. When you´re strange‖ y ―The 

Chronicles of Narnia: the voyage of the dawn treader‖, entre otras. 

Sin embargo, en los hechos era lo mismo: mi inglés no era sólo poco 

―fino‖, sino que de un desarrollo paupérrimo. De ir, disfrutaría de 

manera bestial y como niño con juguete nuevo… aunque, claro está, 



única y exclusivamente si en un arranque de piedad el cineasta 

introducía frases como ―Open the window‖ y ―Close the door‖, que 

esas sí las entendía. 

 

Pasaron. Y pasaron. Y pasaron así los días, las semanas y los 

meses y mi acercamiento a los cines rusos era tan cercano como una 

―Orden de reconocimiento al mérito‖ made in Barak Obama destinada 

a Julian Assange. 

 

Por aquella época, solía ver con intriga un gigantesco letrero 

publicitario de una película en algunas calles moscovitas: "Шрек 

навсегда 3-D". Muy rápido averigüé que se trataba de ―Shrek 

Forever After 3-D‖. Si bien no era un trabajo cinematográfico que 

me entusiasmara mucho, sí me interesaba aquello del ―3-D‖ ya que 

nunca había visto una película en ese formato. ¿Sería esta la primera 

vez?  

 

No hay ni que decirlo: nunca entré a ver ―Shrek‖. Sabía con 

certeza que corría un riesgo y no menor: ser confundido por la 

audiencia como una aterradora encarnación Al fin y al cabo, yo 

también tenía ―3 dimensiones‖. Mi color, igualmente, en Rusia a 

veces no parecía ―humano‖.  

 

D 

 

El tiempo pasaba. Me iba poniendo viejo. Y gordo. Ya 

llevaba casi un año en Moscú y aún no atravesaba las puertas de una 

sala de cine. 

 

Cierto día advertí que el amigo ogro ya no estaba en 

pantalla, pues habían retirado el enorme letrero publicitario. Encendí 

un cigarrillo y respiré aliviado: seguía teniendo mi fascinante ―tono-



de-piel-color-latinoamericano‖ y ya podía entrar a un cine sin ser 

confundido con un elemento alienígena… o con ―Shrek‖. 

 

II D 

 

Me parece bastante comprensible que alguien que viva en 

Europa no pueda formarse una impresión global respecto a la 

realidad que se vive en los países de Latinoamérica. Ok. Pero de ahí 

a concebir que sus habitantes son todos unos ―indios sudorosos‖  

que viven ―corriendo por las praderas mientras escapan de los 

sheriffs de Estados Unidos en sus salvajes caballos al compás del 

incesante viento del continente moreno‖, creo que hay mucho 

trecho. 

 

Por eso es que no me hizo gracia cuando una chica me 

preguntó: ―¿En Chile hay cines?‖. Como soy un caballero preferí 

omitir mi respuesta. Traté de llevar la conversación a planos más 

agradables, entre ellos, saber cuáles eran sus películas favoritas. No 

obstante, cuando me mostró un semáforo y dijo ―¿Y de estos –no sé 

cómo se llaman en español- hay en tu país?, mi ánimo se mal, muy 

mal. Que me perdone la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos pero en aquel momento pasaron malos pensamientos por 

mi cabeza. 

 



 
 

- Sí, se llaman semáforos y pueden verse en mi país desde mediados 

del siglo XVII cuando fueron instalados en algunas de nuestras viejas 

callejuelas de barro por orden plenipotenciaria del gobernador José 

Antonio Manso de Velasco, conocido también como Conde de 

Superunda- mi broma, claro, no fue entendida, pero por suerte 

pronto compramos helados y la situación se olvidó.  

 

Lo cierto es que la tecnología 3-D ya está funcionando en 

Chile. Ignoro el nivel de su difusión en A. L., mientras que en 

España se encuentra operativa desde hace algunos años. 

 

¿Cuándo llegó el cine 3-D a Rusia? Misteriosa pregunta para 

realizársela a algún moscovita por un asunto de sentido común: no 

lo sabe. Eso se entiende: en la vorágine de la vida diaria y la 

subsistencia ¿tendría usted en mente fijarse en una efeméride 



tecnológica tan puntual como esta? ¿Recuerda usted la primera vez 

que se sentó frente a un computador, utilizó Internet o envió su 

primer mensaje de texto por celular?  

 

Dadas así las cosas, no me quedaba otra que armarme de 

paciencia y fiarme de Internet. Así y de acuerdo con la información 

que pude hallar gracias a una gentil mano moscovita, la primera sala 

cinematográfica que exhibió filmes 3-D en Rusia fue Nescafe IMAX, 

la que abrió sus puertas en Moscú en 2002. 

 

No soy ningún valiente: eso ya lo dije. También admito que 

soy un tipo bastante simple, esencial casi. Por regla general, evitó 

complicarme inútilmente y procuro la satisfacción de deseos bastante 

básicos; es decir, si tengo hambre… como, y si tengo sed, bebo. 

Como marco general, mi leitmotiv tiende a ser inmutable: ―sólo se 

vive una vez. Aprovecha la vida, muchacho‖.  

 

Fue por eso que decidí terminar de una vez con esa 

situación sin sentido y puse manos a la obra: 

 

3-D.- 

 

- Mire, colega, hay muchas cosas que me interesa hacer en Moscú. 

Incluso podría hacer una lista muy extensa, muy, pero muy extensa, 

pero creo en el valor absoluto de la espontaneidad y en todo aquello 

que puede escaparse a cualquier plan. Lo que es yo, hace harto 

tiempo que tengo ganas de ir a un cine.  

 

Antes de oír su respuesta, agregué: ―Sé lo que vas a decirme‖. 

 

- Voy a decirte que te aburrirás y que no entenderás nada. 

 



- No será la primera ni la última vez. 

 

- ¿Y qué película quieres ver? 

 

- Cualquiera en 3-D. No te preocupes. Te adelanto la respuesta: sí, 

en Chile hay cine. 

 

- Okey, déjame ver que encuentro en Internet. 

 

A eso de las 22:45 del día siguiente, voy en metro junto a la 

colega Irina Klykova con destino al cine del centro comercial 

"Принц Плаза" (―Plaza Príncipe‖). Llevábamos algunos minutos de 

retraso.  

 

En cuanto salimos al exterior de la estación "Тѐплый стан‖ 

un intenso frío nos rodea. ―Démonos prisa‖, dice Irina. ―Recuerda 

que esta es la última función y comienza a las 11 en punto‖. Tiene 

razón, pero a mí sigue dándome vueltas la misma interrogante:  ¿qué 

hacíamos en aquel lugar desconocido, a tales horas de la noche y tras 

viajar más de una hora en el subterráneo, mientras en las calles la 

temperatura descendía de los – 10 grados? Respuesta: ir a una 

función nocturna de un filme de dibujos animados en 3-D. Cosas 

que pasan en Moscú. 

 

Entramos.  

 

De momento, nada especial: dos puestos con palomitas de 

maíz, papas fritas y bebidas. Voy a por palomitas y una Pepsi para 

Irina. Tras pagar, el dependiente sale con un: ―Thank you!‖, y sonríe. 

Obvio: había sido descubierto. Reflexionando si me parezco o no a 

Sherlock Holmes por mi hermético abrigo negro, me reúno con 

Irina. ―Ven‖,  invita. Pagamos las entradas y el joven nos entregó dos 



lentes. No parecen mayormente extraños e incluso podrían servir 

para una lectura playera. 

 

Lo que sí me llamó la atención es no ver a nadie cerca aparte 

de la gente del cine. ―Bueno, la gente debe estar adentro esperando la 

película y pasando el frío‖, medito. Mi sorpresa fue enorme al 

ingresar: las butacas estaban todas vacías. No, error: al costado 

izquierdo de la segunda fila logro divisar a un par de ancianos. ¿Qué 

hacían ahí? Éramos ellos, nosotros... y nadie más. Nuevamente y no 

por primera vez, tuve la sensación de que no estaba haciendo las 

cosas de manera correcta. Algo, claro, no grato.   

 

La película era alemana. Su título era ―Konferenz der Tiere‖, 

cuya traducción aproximada sería "La conferencia de los animales". 

En ruso era "Coюз зверей", lo que algo me permitía inferir ya que 

conocía la palabra Coюз. Histórico: integraba el nombre de la URSS: 

―Союз Советских Социалистических Республик‖ (―Soyuz 

Soviétskij Socialistíchieskij Respúblik‖). 

 

Se trataba, por cierto, de las ya conocidas películas del tipo 

Madagascar o La Era del Hielo. Por eso, no podía esperar una obra 

de abismal hondura filosófica o espiritual. A pesar de eso, tenía la 

intuición –posteriormente confirmada- de que la historia sería 

dinámica, la acción de los personajes vertiginosa, los caracteres 

coherentes y que se incluiría una que otra buena broma. Una 

narración con chispa. Diálogos con gracia. Colores estimulantes. No 

pedía más: pasarla bien y evadirme del infierno del mundo. Por 

supuesto, nunca faltaría el tiempo para leer libros de reflexión 

intelectual, de aquellos que pueden a uno hundirle en la miseria y 

hacerle pensar que la raza humana merece ahora ya ser conquistada 

por extraterrestres… 

 



Como se deduce, la película era protagonizada por animales, 

aunque con un detalle, al menos en la versión local: hablaban… y en 

ruso. Así es que ahí estaba Don León hablando con Miss Elefanta tal 

como viejos amigos que charlan en la esquina. ¿Me sentía incómodo, 

perdido o confuso acaso? ¡Qué bah! ¿Tiene uno todos los días la 

posibilidad de ver en la pantalla grande una variada fauna de 

animales comunicándose cual humanos en una lengua tan particular 

como el ruso? 

 

Otra cosa eran las imágenes. ¡Por las zapatillas de Michael J. 

Fox! ¡Esto era ―Volver al Futuro‖! Efectivamente ¿remember you 

aquella escena de la II parte en la que Marty McFly viaja al año 2015 

y se ve de improviso enfrentado a un enorme tiburón 3-D a la 

entrada de un cine? Pues bien, aquellos animales de "Coюз зверей" 

casi parecían salirse de la pantalla igualmente. ¡Si hasta sus pelos 

daban la impresión de estar al alcance de la mano! ¡Tremendo el 

enfrentamiento entre rinocerontes y búfalos! ¡Podías casi ―escuchar‖ 

la estampida mientras les veías correr! Todo aquello tenía un 

realismo tan real que parecías estar contemplando… la realidad 

misma. 

 

Me entretuve de lo lindo sin siquiera reparar en que, con 

suerte, entendía el 0,0000000000000000001% de todo lo que 

escuchaba. La magia había ocurrido. Frente a mis ojos. Literalmente: 

pocas veces había experimentado semejante vivencia. Había viajado, 

sin duda. ¿Estaba en el futuro… o en el pasado? Sin saberlo, me 

imaginé en un ayer determinado: 1968. Estoy en un cine italiano 

asistiendo a una de las primeras exhibiciones del ―Submarino 

Amarillo‖ en el país. Poco antes, había estado en una sesión de LSD 

junto a un grupo de chicos y chicas, todos despreocupados, felices y 

muy, muy modernos. ¡Cómo se veía todo! ¡De qué manera brillaban 



los colores! ¡Qué delirante argumento! ¡Y las voces: sublimes! ¡Todo 

era tan extraño y novedoso! Al igual que "Coюз зверей"... 

 

Al poco rato, salimos del cine. Como era tarde para el 

Metro, tomamos un taxi. Después de dejar en su domicilio a Irina, le 

di mi dirección al taxista. En ruso: algo, siquiera algo había 

aprendido. 

 

Llego al edificio.  

Noto algo muy extraño e intuyo algo desconocido en las 

escaleras.  

 

Subo. Frente a la entrada del departamento tengo la 

impresión de que me cuesta más de lo habitual meter la llave en la 

vieja –pero férrea - cerradura de aquel inmueble de la era soviética. 

Tengo un poco de miedo. ¿Es verdad o escuché pasos a mis 

espaldas?  

 

No sabía que pasaba, pero todo se veía raro… muy, muy 

raro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



CÓMO COMPRAR UNA  

“SALCHICHA CALIENTE” EN RUSIA 

 

 
 

*** De cómo llegan a “entendimiento” lingüístico (y 

económico) dos hombres (uno latino y otro originario de una 

de las repúblicas caucásicas de Rusia) de pelo oscuro, cara 

más o menos morena e idiosincrasia y lengua radicalmente 

distintas. 

 



Me sentía a punto de desfallecer. No era un ―ensayo teatral‖, 

una ―acción de arte‖, ni nada que se le pareciese: sinceramente, 

pensaba que lo mejor era tirarme al lado de un árbol, dormirme… y 

despertar en otra parte. Angelitos con alas de algodón. Luz por 

doquier y ―música celestial‖. Y basta, basta de todo. Rusia ya me 

estaba hartando de todo corazón.  

 

Un frío inclemente y pertinaz. Nieve que caía sin piedad, 

segundo a segundo. Miles de miles de billones de trillones de copos 

blancos se abalanzaban desde un cielo cerrado e inmisericorde. Sin 

parar. Sin parar. Sin parar. Y viento, viento y más viento. Todo eso 

unido a la sensación de que podías detener abruptamente tu marcha, 

imaginar que había pasado una eternidad… y la situación climática 

no habría variado nada en lo absoluto. Era el famoso ―invierno 

ruso‖… o, al menos, el que me había correspondido conocer. 

 

Arrastrándome casi: así caminaba. Carcomido. Taquicárdico 

(como esta palabra no viene en el diccionario on line de la Real 

Academia Española, supongo que la acabo de ―inventar‖…). ¿Y qué 

andaba haciendo? Comprando ropa térmica en un galpón ubicado 

cerca del metro Leninsky Prospekt, especializado en ropa deportiva. 

Es que algo debía hacer: estábamos a mediados de enero y si la 

temperatura seguía descendiendo ya podía ir pensando en 

desintegrarme de manera inesperada en cualquier calle moscovita. 

Así era el frío local: amenazaba con ―disolverte‖ cual Drácula 

enfrentado a un sol resplandeciente.  

 

Comprando ropa de invierno en Rusia... ¿Es que, acaso, 

había sido poco precavido? Para nada: antes de salir de Chile, me 

había endeudado enormemente para comprar así ―todo‖ lo referido 

a ropa térmica que encontrara, desde botines hasta una  parka, 

además de guantes, poleras térmicas y los siempre anti estéticos 



―calzoncillos largos‖. Claro, en Rusia hacía frío, pero no se me 

ocurrió pensar que, por supuesto, toda esa ropa ―para el frío‖ la iba a 

encontrar allá… La idiotez humana no tiene límites. 

 

ENTONCES… 

 

La visión me pareció fuera de este mundo: un espejismo en 

medio de aquella tempestad de nieve que parecía recrudecer minuto 

a minuto. Estaba a la entrada de una callejuela en la que a derecha e 

izquierda se veía unas tiendas de comida al paso, especie de casas 

rodantes donde se podía comprar, pagar e irse rápido. Justo lo que 

necesitaba en aquellos segundos. 

 

Fue algo instintivo acercarme. Acercarme, pero de a poco. 

Cada vez más, hasta llegar a una de esas tiendas, comprar algo que 

mi estómago recibiera con rapidez y transformara en energía y calor. 

Sobrevivencia. Neta. Dura y pura. ¿La otra alternativa…? El árbol. 

Había un pequeño problema: aún no sabía ―pedir‖ nada en ruso.  

 

Hacía frío, un frío demencial esa tarde de enero en Moscú. 

 

Como era lógico, busqué la tienda de comida con menos 

clientes. Y encontré: una que no tenía ninguno. ¿Por qué? ¿Iba a 

enfrentarme a comer algo de lo que hasta los habitantes locales huían 

como de la peste? No sé la razón, pero aquello me sedujo. Era como 

aquellas palabras dichas por Andy Warhol cuando le hablaron de la 

música de The Velvet Underground, diciéndole que era ―basura‖. 

―¡Esto va a gustarme!‖, habría dicho el famoso artista plástico. En un 

auténtico gesto masoquista, pensé lo mismo: ―¡Esto va a gustarme!‖. 

 

 



Me acerqué. Adentro había un joven nacido en el Cáucaso 

ruso. Era más moreno que el moscovita promedio y tenía el cabello 

oscuro. De todas formas hablaba ruso… o su particular ―versión‖ de 

este idioma. Fuera o no, ruso ―auténtico‖ para mí eso era indiferente. 

El reto al que me enfrentaba era el mismo: sonidos cuya 

comprensión me resultaba imposible.  

 

Debía actuar rápido. 

 

Y PASÓ QUÉ: 

 

No sé cómo lo pensé. De hecho, ni siquiera fue una ―idea‖: 

el frío habló por mí… Había visto una suerte de hot dog, pero en 

una masa cerrada y en cuyas dos puntas asomaban los extremos de 

una salchicha. En aquel momento, desconocía su nombre, pero 

pronto lo averiguaría: en inglés, se denominaban ―Pigs in blankets‖; 

o sea, algo así como ―cerdos envueltos‖. Para efectos narrativos, aquí 

lo llamaremos  ―salchicha caliente envuelta‖.  

 

El muchacho me contemplaba intrigado. ¿De qué país había 

llegado ese extraño alienígena…? Traté de no darle importancia a su 

mirada y no gastar el tiempo en cosas inútiles: el frío era tan intenso 

que si no me apresuraba por entrar al Metro –a unos 20 metros- ya 

podía ir descartando buscarle nombre a mis nietos.  

 

Me puse frente al letrero de los productos en venta. Estaba 

en ruso, por supuesto. Como apenas había aprendido a leer una que 

otra palabra en la lengua de Tolstoi, estaba a merced de la suerte. 

Haciendo trabajar vertiginosamente a mi cerebro, traté de asociar las 

letras que veía. Y luego miré al chico. Y luego mire las letras… y 

luego, y luego… 

 



ENTONCES, ENTONCES SUCEDIÓ EL MILAGRO: 

leí -¿eso hice?- tres palabras en ruso. 

 

El joven las repitió, aunque entonándolas como pregunta.  

 

- NIET!- fue mi respuesta. ―NIET!‖. Le había dicho ―Niet!‖. ¿Y 

cómo había sucedido aquello? ¿Estaba acaso teniendo un 

DIÁLOGO EN RUSO? ¿Era posible?  

 

Sin embargo, yo no quería eso, fuese lo que fuese que me 

estaba diciendo el muchacho. Por eso, lo repetí, fuerte, con potencia: 

―NIET!‖. 

 

Volví a la vitrina. Le indiqué la salchicha y dije: ―eta‖, lo que 

–hasta donde sabía- quería decir ―eso‖. LO QUE YO QUERÍA 

ERA ESO: ―ESO‖, LO DE ALLÁ, NO LO QUE ÉL ME 

MOSTRABA… 

 

El milagro siguió. 

 

El caucásico entendió mis intenciones y pronunció algo, 

nuevamente en tono interrogativo. Él quería una confirmación. Me 

preguntaba si yo quería ―eso‖, y para saberlo se acercó justo a 

aquello que yo había mirado y cuyo nombre ignoraba. Mi respuesta 

fue un claro, expansivo, fuerte, sonoro y categórico: 

 

-DA! 

 

DA!, DA!, DA!, DA!, DA!, DA!, DA!, DA!, DA! SÍ: eso 

quería. ¡Me dieron ganas de entrar y abrazarlo! ¡La salvación existía! 

¡Y Dios! ¡Dios, efectivamente, existía…! ¡Gracias, Dios, por 

acordarte de este sudamericano desesperado y entumecido con 



hambre y escalofríos, sólo y acosado por la debilidad y la 

incertidumbre! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! 

 

Poco después de meter la salchicha en el microondas, el 

muchacho me preguntó algo. ¿Qué? Vaya uno a saber.  

 

Encendí un cigarrillo y me puse a pensar en torno a ―qué‖ 

había dicho. Su consulta -como cabía esperar en un chaval de estas 

latitudes- había sido emitida por su aparato fonador en una lengua a 

la cual estaba acostumbrado desde pequeño; vale decir, el ruso. Pero 

¡oh, maravilla de la lingüística humana que atraviesa fronteras y es 

más poderosa que credos, ideologías políticas y red social a la cual 

uno esté adscrito! ¿No me parecía haber oído de la boca de aquel 

mozalbete -y con correcta pronunciación- la palabra ―Gdie‖ que en 

ruso significa ―Donde‖? Entonces, había escuchado ―dónde‖ en 

ruso. ―Este chico está interesado en mi país de origen. Quiere 

conversar. Ha advertido que no soy nativo. Le intriga saber de dónde 

vengo‖, tal y no otra fue mi traducción de lo que había escuchado -

¿o quise escuchar?-.  

 

Dadas así las cosas y como si fuera la cosa más natural del 

mundo, le miré y dije: 

 

-YA CHILI….- lo que quiere decir exactamente ―Yo Chile‖. De más 

está explicar que quería expresar ―Yo soy de Chile‖. Mis propósitos y 

mi conocimiento del idioma ruso estaban a años luz de distancia 

recíproca.  

 

El joven me observaba muy, muy extrañamente. Se detiene 

unos segundos y parece pensar algo. Su respuesta: 

 



- ¿Kétchup? 

Eso lo entiendo perfectamente. 

- Da, kaniechna, contesto. ―Sí, claro‖. 

A los pocos minutos, me voy. ―Paka, moidrug‖, se despide 

el joven, en un equivalente a ―Chao, mi amigo‖. Ante algo así, no 

quise ser menos. ―Chao, compadre. ¡Suerte!‖, pronunció en un claro 

español. Camino rumbo al Metro mascando mi salchicha, seguro de 

que mis palabras se irían con el viento y la nieve. 

 

Casi me dieron ganas de llorar de lo buena que me pareció 

aquella comida comprada en esas condiciones. Por poco llego al 

punto de querer arrodillarme ante Dios por ser tan bueno y darme 

una nueva oportunidad de seguir mi camino en la vida. Me estaba 

volviendo loco o estaba ―madurando‖. Una de dos.  

 

Todo lleno de orgullo, le conté la historia a Pyotr Nóvikov, 

periodista y colega. No era para menos: había comprado - por mis 

propios medios- mi primera salchicha caliente en Moscú. 

 

Al terminar, el cambio de su expresión fue súbito. La 

decepción –un desengaño hondo, visceral- se expandió por su rostro 

como explosión nuclear. Entonces, intuí que no alcanzaba a 

comprender el tipo de sujeto que tenía ante sí, el extraterrestre con el 

que hablaba. ¿Cómo alguien podía ser tan bruto, estúpido… e 

inocente?  

 

 ―YA CHILI…‖ 

 

- Creo que ese chico te preguntó si querías mayonesa en tu salchicha. 

 

Era cierto: la idiotez humana no tenía límites. 



EL BÚNKER (SECRETO)  

MEJOR GUARDADO 

 

I.- HORA DE ENTRAR 

 

- ¿Que, qué…? ¿Qué pagaste 1.300 rublos por ver un viejo búnker? 

No puedo creerlo… ¡Eso es mucho dinero, Francisco! Tú me vas a 

perdonar, pero a veces creo que eres un poquito idiota. 

- Sí, te perdono. Me han dicho cosas peores en la vida. Y me han 

pasado algunas terribles. A propósito, ¿te ha mordido alguna vez un 

perro de la calle? ¿No? ¿Y tres? Menos ¿cierto? Bueno, a mí sí. Por 

eso, soy así… ¿Y te conté de lo rico que son las vacunas antirrábicas? 

 

Nadezhda estaba indignada. Nos conocíamos desde hace 

unos meses y ya estaba harta de mis historias turísticas estilo ―new 

rich‖ que siempre implicaban un gasto monetario -para ella- 

desmedido e innecesario. Y, ante todo, absurdo. Estaba segura –y así 

me lo decía- que en Moscú existían atractivos interesantes que no 

requerían el desembolso del más mínimo rublo. Tenía razón. Pero 

como yo andaba como niño en tienda de dulces, si debía gastar 

alguno de los billetes que con tanta gentileza me estaba dando el 

gobierno ruso lo hacía. No todos los días uno llega a residir a la 

capital de un país ubicado en otro continente y más aún si, por 

casualidad, este se llama Europa. 

 

- Mira, darling, nunca he visto un búnker nuclear y si no lo veo aquí y 

ahora no lo voy a ver nunca más in my whole life. ¿Has escuchado 

alguna vez eso de esta es ―tu única oportunidad en la vida‖? 

- Sí, María, mi profesora de español, me enseñó algunos dichos y 

proverbios.  

- Probablemente, para ti un bunker sea menos novedoso que un 

clavo oxidado para un martillo, pero para mí es distinto: no hay nada 



así en Latinoamérica o al menos que yo sepa. Museos por víctimas 

de las dictaduras sí que hay, pero búnkeres nucleares creo que no. 

De todas formas, tú ya lo debes haber visto. No sé qué saco 

hablándote de esto. Eres moscovita y has pasado toda tu vida acá. 

Lo conoces ¿verdad? 

- No. 

- ¿Cómo no? 

- No. 

- A ver, ¿sabes bien lo que quiere decir ―no‖? 

- Sí. 

- ¡Vaya, vaya! Bueno, de haberlo sabido te habría propuesto que 

fuéramos juntos. 

- Prefiero el cine. 

- Hecho. Bueno, con esto termino: si pago 1.300 rublos es porque 

creo justo el valor de la  entrada ya que a mí me interesa ver ese 

búnker. Por cierto, te cuento que ese precio era porque la entrada 

subía el doble para los extranjeros. Para mí eso no es una tragedia. 

Hasta lo encuentro un poquito obvio. Si quieres ver, paga… Para ser 

bella, hay que ver estrellas. Es algo como eso. Desde pequeño 

soñaba con conocer un búnker. Tengo ―imágenes nucleares‖ en el 

cerebro desde un momento más o menos indeterminado. Que eso 

sea normal o no, ya es otro cuento. Además, y me permito 

recordártelo, soy periodista. Una de las nociones básicas que te 

enseñan en la Facultad de Periodismo es que debes reportear en el 

lugar de los hechos y tratar de acceder a las fuentes primarias. ¿O 

quieres que reportee los vestigios de la Guerra Fría mirando el 

Discovery Channel? 

- ¿Te habían dicho que eres muy, muy…? ¿Cómo se dice…? 

¿Des…? ¿Des…? 

- ¿Desagradable? ¿Desgraciado? ¿Hijo de puta…? Bueno, esa no 

empieza con ―des‖.  

- Desagradable. Dejémoslo en desagradable. 



- No es la primera vez que lo escucho. Por cierto ¿te conté de 

cuando me corté el dedo índice derecho con un cuchillo cocinero de 

cerca de 20 centímetros mientras trataba de hacerme un sándwich 

con queso y cantaba ―Mr. Tambourine Man‖? 

 

Principio de fusión 

El bunker-42 fue construido por orden de Stalin en 1956 en 

el céntrico distrito moscovita de Taganka. Sus actuales 

administradores (una empresa privada) informan en Internet que la 

construcción original abarcó una superficie de más de 7.000 metros 

cuadrados. Durante más de 30 años y en un secreto riguroso se 

mantuvo en funcionamiento, con todo preparado en caso de 

registrarse un ataque nuclear en la capital rusa. Aspecto esencial ante 

tal evento era el mantenimiento de las líneas comunicativas. La 

gigantesca instalación contaba con suministros necesarios para varios 

meses. 



 

Concluida la Guerra Fría, el bunker perdió, por así decirlo, 

su razón de ser. Cayó en el desuso y el abandono. Eso, hasta 2006 

cuando en una subasta  pública fue adquirido por manos particulares 

y ajenas al Estado que sacaron el polvo del refugio y lo revistieron de 

brillo turístico. Por estos días, se ofrecen tours guiados por el 

interior del gigantesco topo bélico. También es posible visualizar un 

poco la realidad soviética de aquellos años, al punto de que se le 

permite al visitante fotografiarse con armamento de guerra y vestir 

uniformes militares o hasta  una máscara antigás en la cabeza. 

 

La propuesta principal del complejo es constituirse en lo que 

se presenta como un Museo de la Guerra Fría. Iniciativa loable, qué 

duda cabe, pero un tanto ambiciosa… ¿Existe (o existirá) algún 

museo que pueda reproducir lo complejo de aquel periodo histórico 

en el que por poco la humanidad termina aniquilándose con algo tan 

simple como presionar ―botones de colores‖? Sólo los sueños 

destructivo-etílicos de Nixon ya dan para un museo de tamaño 

considerable. Entonces, meter toda la Guerra Fría en uno quizás sea 

mirar demasiado alto. 

 

Pero de que la idea es buena, es buena. 

 

Como la Guerra Fría ha terminado hace mucho pensar que 

bajo las calles que recorro con mi amiga Polina hay un refugio 

subterráneo construido con miras a un eventual conflicto planetario 

protagonizado por EE.UU. y la URSS resulta muy difícil de 

concebir. Hoy, nada: gente caminando y haciendo compras. Todo 

normal. 

 

 



Por la vereda de enfrente del búnker hay una pequeña 

iglesia. Las calles parecen muy sólidas, sepa o no uno lo que se 

extiende bajo tierra. En todo caso, no es recomendable vivir 

pensando todo el tiempo en lo que está debajo de tus zapatos o 

sobre tu cabeza. De hecho, hoy parece fácil echarle la culpa de todo 

lo malo al ―otro‖. Así, con las últimamente muy famosas 

―conspiraciones masónicas‖, ―judías‖, o made in USA responsables 

hasta de suspiro final de una paloma en la plaza de San Marcos. Por 

mi parte, mis ambiciones de salvar a la raza humana son bien 

modestas. Prefiero quedarme detenido al lado del camino mirando la 

belleza de una flor y no pensar que su nacimiento pueda deberse a 

una ―maquiavélica confabulación del HAARP‖. No soy ni Batman ni 

Robin: a lo más un, como se dice, romántico viajero.   

 

Aunque nos estamos desviando del tema. 

 

URSS., vodka y pepinillos  

A la entrada del búnker, un portón verde con una gran 

estrella roja. Entramos. Comienza el tour. 

 

Poco a poco, llega más gente. Lo reconozco: me había 

formado una idea diferente. Pensaba que el grupo iba a estar 

constituido casi en su totalidad por extranjeros y turistas. No es así. 

Para mi sorpresa, me veo en una fila rodeado de rusos y rusas. 

Escuchaban de forma despreocupada y risueña lo que dice Alexei, 

nuestro guía. ¿Qué hacen ahí? ¿Es esto algo extraño para ellos? 

Conjeturo que aún existen zonas del pasado soviético que ni los 

mismos rusos conocen. Esto es tan nuevo para ellos como para mí. 

Íntimamente, me pregunto cómo es posible que pasaran por alto 

tanta maravilla histórica. Caigo del cielo: ¿conocía yo acaso mi ciudad 

natal, Santiago de Chile? No, ni siquiera en un 5%. Estaba mirando 

la paja en el ojo ajeno: impresentable pecado.  



El tour comenzaba a las 19 PM. A las 19:02 sale a escena 

Alexei. Rostro de ruso. Estructura o sea alargada y pétrea de ruso. 

Ademanes de ruso. ―Debe ser ruso‖, me digo en un impresionante 

arranque de genialidad. Cuando habla en ruso… lo confirmo. Pero 

de pronto –cual Mark Renton perdiendo un supositorio de droga- 

quedo petrificado. ¿Y es que no habrá un guía o traductor en inglés? 

¿Nadie tendrá la amabilidad de explicarle los recovecos de la visita a 

este pobre ignorante de la lengua nativa? ―La tan cacareada 

solidaridad rusa se reduce a unos brindis de vodka y a pepinillos en 

torno a una mesa. Poco más es lo que te dan‖, me comenta un día 

John González, colombiano con más de 29 años de vida en Rusia. 

Empiezo a entender el trasfondo de sus palabras.   

 

- ¿Entiendes algo?- me dice Polina. 

 

Le devuelvo una mirada desesperada, penetrante. 10.000 

toneladas de TNT en cada ojo. 

 

Fantasías post atómicas de ayer y de hoy 

Como la amenaza fantasma de la guerra nuclear parece hoy 

algo del pasado, nuestro hombre –que viste pantalón militar negro y 

un chaleco del mismo color bajo el cual se divisa una camiseta verde 

olivo- va por la vida en plan de guía diligente. Simpático el hombre. 

Así, poco antes de entrar nos da unas instrucciones en ruso que 

buscan imitar el tono de la rudeza castrense, pero que deben tener 

mucho de broma, pues la audiencia local se ríe con complicidad. 

 

Mientras avanzamos, no sé muy bien porqué, me acuerdo 

del viejo Walt Disney. En concreto, de un video que nos mostraban 

en la época escolar en los `80: ―Nuestro amigo el átomo‖. Otro 

cortometraje inscrito en el amplio catálogo estadounidense destinado 

a horadarnos -con sutilidad- la cabeza a nosotros, los tranquilos e 



inofensivos niñitos latinoamericanos. Que de vez en cuando el 

átomo se haya comportado un tanto mal -como en Japón, por 

ejemplo- era un detalle: nuestro deber como futuros hombres 

civilizados era darle una oportunidad pues, al fin y al cabo, el átomo 

era ―nuestro amigo‖, ¿no?  

 

Y Walt un tipo excelente. Como George W. Bush… Uno 

nos dejó maravillosos dibujos animados; el otro, ―armas de 

destrucción masiva‖. Todo ello ―excelente‖ material para soñar… 

 

 

II.-  

EL TOUR SUBTERRÁNEO 

 

* En nuestro capítulo anterior: Francisco Gutiérrez es reprimido y 

acusado de despilfarrador. Se le califica de ―un poquito idiota‖. 

¿Razón? Gastar dinero en atractivos turísticos del tipo ―búnker 

nuclear soviético‖. Breve reseña del ―Búnker-42‖ moscovita. 

Meditación: de que la idea es buena, ―es buena‖. Constatación 

brillante: la Guerra Fría ha concluido. Breve cameo: Batman, Robin 

y Mark Renton. Alucinación repentina: 10.000 toneladas de TNT en 

cada ojo. Se entra al bunker: guía diligente y simpático. Invitados: 

Walt Disney y George W. Bush. Terror masivo y… 

 

El tour subterráneo I 

Alexei, guía en el tour por el búnker-42 de Moscú, nos 

brinda una introducción. Los rusos que están delante y atrás mío 

escuchan con impaciencia. Quieren verlo todo ahora mismo. Les 

interesa más ser actores que escuchar una cátedra. Son clientes y 

quieren lo suyo: recibir lo que pagaron. El ideario capitalista ha 

penetrado contundentemente en los restos de la ex Unión Soviética, 

que de ―soviética‖ ya no tiene nada. Ni el más mínimo vestigio, a no 



ser las esculturas de Lenin que adornan cada ciudad rusa, pero que 

hoy tienen menos importancia que los barredores de la nieve 

invernal. Me echo un Halls a la boca. Total, como no puedo 

preguntar. 

 

Entramos. A los pocos metros, una escalera de caracol. Hay 

que bajar. ―Son 18 pisos‖, traduce Polina. ―Kuritza s risom?‖, 

comento, a sabiendas de que digo exactamente esto: ―Pollo con 

arroz‖. Estúpida y desesperada broma que busca ocultar mi calidad 

de absoluto ignorante lingüístico. Ella se hace la desentendida, claro. 

 

Descendemos al infierno nuclear. O uno que debiera 

parecerlo. 

 

A medida que avanzamos, me siento cansado, muy cansado. 

¿Será el cambio del aire o mi mala condición física? De todas formas, 

me siento bien. Hay algo singularmente atractivo en esto de estar 

bajo tierra… y con vida. Al mismo tiempo, es una experiencia 

terrorífica. Con cada peldaño que desciendo, me convierto en algo 

más inmaterial. Un zombi latino perdido en Rusia.  

 

Nuestro guía hace su trabajo. A veces bromea, pero con 

expresión casi pétrea. Singular cultor del humor negro post atómico. 

 

Llegamos. Estamos a 60 metros bajo la superficie. De 

pronto, un flash terrible desde un punto indefinido de la mente. Me 

siento invadido por el miedo: somos todos hormigas de 1,70 metro 

desplazándonos por los pasadizos de un hormiguero gigantesco. 

 

Me miro las manos. Un súbito terror. Pero no: sigo 

manteniendo mis extremidades humanas. 

 



El tour subterráneo II 

La primera parada es en una suerte de gran salón, oscurecido 

adrede. Es la reproducción de una cueva o algo por el estilo. Al 

fondo, dos consolas de comunicación; sobre ellas, una pantalla 

gigante. Según me explica Polina en voz baja, Alexei cuenta que en 

una estancia de este tipo habría de llevarse a cabo la respuesta formal 

ante un eventual ataque estadounidense. Para hacer la escena más 

realista, se invita a algunos asistentes a sentarse ante los comandos y 

ejecutar el rol de vigías bélicos. Poco después, todos podemos 

hacerlo y tomar todas las fotos que queramos. Alexei se hace a un 

lado. Es un buen guía y entiende el negocio. 

 

(De pronto, un pensamiento inesperado: ¿hay baño aquí?) 

Pasamos a otra sala, no tan grande como la cueva. Da la 

impresión de haberse quedado perdida en el pasado. Esa es la idea: 

todo está dispuesto para reproducir la atmósfera de los años de la 

posguerra. 

 

Al fondo del cuadro, una vieja mesa de madera. Típico 

despacho de funcionario. Nada denota una gran autoridad. 

Instrumental de oficina. Una lamparita modesta. Y dos teléfonos -

¿por qué dos?-. Fotografía de Lenin leyendo la prensa. A un costado, 

una mesita con una raída máquina de escribir. En el muro un mapa 

con un título en ruso: ―Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas‖. 

Todo el cuadro es supervisado desde las alturas por la imagen de un 

enigmático Jrushchov. A su derecha y sobre una biblioteca, un busto 

del ya mencionado líder bolchevique. Resultado: el montaje resulta 

convincente. Parece estar uno en los `50 soviéticos. 

 

Como el tour no es sólo didáctico, la interacción corona la 

escena: tras algunas palabras del ―comandante‖ Alexei, el material 

expuesto queda a disposición de la audiencia para ver, tocar, portar o 



usar como escenario fotográfico. Y así se hace: que la metralleta 

aquí, que la metralleta allá. Que nos ponemos las  chaquetas, abrigos 

y gorras militares. ¡Oh, qué bonita esa espada! ¡Hey, macho, pásame 

la máscara antigás! De esta no se salvan ni hombres ni mujeres: a 

todos les llega un repentino y frenético deseo de inmortalizarse con 

un pedazo de aquella historia gloriosa que no les tocó -y no les 

tocará- vivir. En un abrir y cerrar de ojos abandono mis intereses 

reporteriles y me atavío cual ―Gioconda‖ de cuartel. ¡Aquí, Polina! 

¡Foto! ¡Foto! ¡Foto! 

 

Durante unos cinco minutos somos protagonistas de este 

―reality‖ bélico. 

 

El tour subterráneo III 

Nos adentramos en túneles oscuros y tenebrosos. 

 

Alexei sigue hablando. Le seguimos con fidelidad bovina: no 

debe ser grato perderse en aquellas profundidades. Encontrar la 

salida a la superficie debe ser endemoniado. 

 

(Comienzo a sentirme inquieto: ¿dónde diablos está el 

baño?) 

 

Caminar y caminar. Pero, de pronto… 

 

Alto abrupto en la travesía. Y silencio. Todo se oscurece. 

¿Qué coño está pasando aquí? Lo que me faltaba… Comienza a 

sonar a una sirena. Pero no es ―cualquier‖ sirena. ¿Cómo lo explico? 

Es un sonido agudo, amplio, penetrante: una señal de alerta que 

parece conmover hasta a las entrañas mismas de la Tierra. Después, 

una voz rusa pronunciando órdenes, un mensaje destinado a la 

acción. Todo oscuro. De pronto, comienza a salir humo, no se sabe 



bien de dónde. Humo, mucho humo. Literalmente, estamos 

detenidos entre el humo. Y el sonido ululeante de la sirena. La 

sirena. La sirena. La sirena. Y el hombre. Y las órdenes. 

 

De a poco, el humo se disipa. Alexei retoma la palabra. 

Acabamos de estar en medio de la recreación de un ataque nuclear 

enemigo. ¿Quién era el enemigo? Estados Unidos, como no. 

 

Habíamos sido 'tele transportados' a los tiempos de la 'Cold 

War': 

 

“¡ATENCIÓN! ¡ATENCIÓN! EL ENEMIGO HA 

REALIZADO EN NUESTRO TERRITORIO UN ATAQUE 

NUCLEAR DE UNA POTENCIA DE 10 

MEGATONELADAS. EL TERRITORIO DE MOSCÚ Y DE 

LA PROVINCIA DE MOSCÚ ESTÁ DESTRUIDO EN UN 

RADIO DE 300 KILÓMETROS DESDE EL EPICENTRO. 

EL NIVEL DE RADIACIÓN EN UN RADIO DE 100 

KILÓMETROS ES DE 2.000 ROENTGEN POR HORA. EL 

COMANDANTE DEL EJÉRCITO DE LA URSS HA 

TOMADO LA DECISIÓN DE REALIZAR UN 

CONTRAATAQUE EN EL TERRITORIO ENEMIGO”. 

 

El tour llegaba a su fin. Una bonita jornada: los 1.300 rublos 

estaban, a mi juicio, bien pagados. Tan sólo la viveza visual y auditiva 

de las explosiones atómicas  que nos habían mostrado en el video de 

introducción bastaba para considerar que la inversión había valido la 

pena. 

 

 

 



Fin del viaje: subir lo más de prisa los escalones para llegar 

18 pisos arriba y superar los 60 metros que me separaban de la 

superficie… ¡para llegar de una vez por a un baño! ¡Dios: cómo es 

posible que hagas una escalera tan larga, pero tan larga…! 

 

PD: Las opiniones vertidas en este texto son de exclusiva 

responsabilidad del autor y pueden no representar el pensamiento 

del medio en que son publicadas. (El autor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMEDIA DESESPERADA EN TRES ACTOS 

 

El extranjero que vive en un país cuya lengua es distinta a la 

suya tiende a desarrollar —casi a nivel inconsciente—algunos 

mecanismos autodefensivos para evitar enfrentarse de golpe ante tal 

realidad. Entre estos se encuentra una progresiva tendencia al 

mutismo, unida a la decisión  de adquirir (y acumular) de forma 

compulsiva productos que le eviten el (dramático) acto la compra… 

episodio que le mostrará desnudo y de cuerpo completo como quien 

es: un desastre lingüístico y social. De esto ya había hablado en 

―Diálogos (casi) surrealistas‖, pero creo poder contar algo más al 

respecto. A continuación, algunas historias.  

 

Noviembre de 2009. Han pasado dos o tres semanas de 

llegar a Rusia. Tras adquirir  mi identidad local como ―Francisco 

Ramírez Quintanilla‖ con mi nombre traducido al ruso, veo en un 

almacén una cajetilla de cigarrillos Viceroy del tipo ―normal‖, 

―clásico‖ o ―corriente‖, según se prefiera. 

 

Y dice el autor: ―Como eran tales los que consumía en mi 

país, me emociono inmediatamente. Casi eufórico, pido una cajetilla 

usando mis muy pobrísimos conocimientos de vocabulario ruso. 

'Viceroy Krasnye' dije, aludiendo al color rojo que predomina y 

caracteriza al paquete. La respuesta fue certera, inmediata, 

irrebatible:'Niet!'. Lo escuché como un disparo: 'Niet!'. '¿Como que 

'Niet!'?', me pregunté‖. 

 

Entonces, Francisco Ramírez Quintanilla (con su nombre 

traducido al ruso) reiteró su petición. 

 

- ―Viceroy Krasnye‖ 

- ―Niet!‖ 



¿Qué había sucedido? ―Algo dije mal‖, fue lo primero que se 

le ocurrió pensar. ―Rojo‖ no se pronuncia así. Claro, claro, clarito 

como el agua. Decidió cortar por lo sano, es decir ―poner fin, de 

manera tajante, a una situación que resulta incómoda o difícil de 

soportar‖, según nos explica tan gentilmente aquella gigantesca 

biblioteca lexicológica que se llama Internet. 

 

Sin más, miré penetrantemente a mi contraparte, de sexo 

femenino. Me acerqué a la vitrina e indiqué enfáticamente la cajetilla. 

Luego añadí más ―información‖ a mi petitorio: 

- Adín Viceroy Krasnie! 

- Niet! 

- Adín Viceroy Krasnie! 

- Niet! Niet! 

- Viceroy Krasnie! Adin! 

- Niet! Niet! Niet Viceroy Krasnie! 

- Adín Viceroy Krasnie! Viceroy Krasnie! Adín! Adnú! Adná! Adín 

Viceroy Krasnie! Adín! 

- Niet! Niet! U nas niet! 

 

Es noviembre de 2009. A sólo 2 o 3 semanas de haber 

llegado a Rusia, esto le acaece al protagonista de esta historia, quien 

quedó inmóvil y perplejo hasta los límites mismos de la perplejidad 

más perpleja. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podría pedir ayuda y 

cómo…? ¿En qué idioma…? “Señorita ¿puede ayudarme por favor? Creo 

que la dependienta aquí no me ha entendido… ¿Sería usted tan gentil?”. 

Delirio puro e instantáneo frente al mostrador de un almacén 

moscovita ubicado en el centro mismo de ninguna parte y “where the 

streets have no name”. 

 



 
 

Sólo le tomó un segundo. Ramírez (Francisco) se percató de 

algo: se había movido una pieza del ajedrez. Y sin aviso: aquella 

mujer de 60 a 65 años, hasta la médula hija de su tierra y no 

contaminada por la nube de alta toxicidad llegada a Rusia desde 

Occidente a partir de los 90, había dicho algo distinto, agregando un 

―matiz‖ ausente en su primera respuesta: ―U nas niet!‖: ella había 

dicho eso… Ya no era sólo ―Niet Viceroy Krasnie!‖. Había algo más 

y sólo eso bastaba: se había generado una revolución copernicana en 

el diálogo, el que se había hundido en un agujero negro que se 

tragaba hasta la misma noción de lugar y tiempo. ¿Dónde y cuándo 

estaba ocurriendo ese diálogo? ¿Era verdadero… o una alucinación? 

¿Quién era? ¿Es posible que aquel ―Francisco Ramírez Quintanilla‖ 

con su nombre traducido al ruso‖ fuese tan sólo una invención 

circunstancial, casi literaria y cuya única existencia ―real‖ era su 

escritura en la visa de un pasaporte emitido en la República de Chile? 



―No supe cómo reaccionar: había sido derrotado. Era hora 

de partir. Como buen caballero, me fui, no sin antes pronunciar un 

lastimero ―Spasibo‖; vale decir, ―Gracias‖, ya que esa era una de las 

pocas palabras que conocía por entonces‖, explicó Ramírez 

Quintanilla.   

 

Una semana después, fui con una colega rusa al expendio de 

marras y… El informe verbal que emitió la dependienta de aquel 

minimarket sólo indicó que su negocio no había recibido ni una sola 

cajetilla de cigarrillos de la marca Viceroy desde el año 2007 o 2008. 

El paquete de Viceroy corriente que estaba en el estante de 

cigarrillos en oferta estaba ahí…‖porque estaba ahí‖. 

 

- Niet! Niet! U nas niet…! (―U nas niet!‖ equivale a ―No tenemos!‖. 

Nota del traductor del ―ruso españolizado‖ al español…).  

 

Otro tanto me sucedió al ir a una Farmacia algunas semanas 

después. Saco de una vitrina lo que a todas luces parece una pasta 

dentífrica. Voy a casa y comienzo a lavarse los dientes, alegre y con 

entusiasmo… hasta que un sabor nauseabundo inunda mi boca. 

Suspendo el acto. En el acto. Desconfiado, alarmado, impotente ante 

lo sucedido, me quedo estático, hollywoodense cual estatua de Elvis 

en Las Vegas, pero con un cepillo de dientes en la mano. 

 

Tras enjuagarme concienzudamente la boca, intente 

averiguar qué había pasado esta vez. Tomé una foto a la caja del 

producto y se la envié por e-mail a una amiga. Por mensaje de texto 

de celular le pedí me explicara qué era eso. Todo me resultaba muy 

incomprensible: la caja del producto era típica de un dentífrico. Una 

marca internacional destacaba aún más su calidad de tal. 



A los 10 minutos suena el teléfono: había comprado una 

pasta blanqueadora de dentaduras postizas (Niños, no hagan esto en 

casa...). 

 

Sábado. Tarde de primavera de 2010. Deambulo por el 

centro de Moscú. Estoy cerca de la Plaza Roja, más específicamente 

en la Plaza Manezhnaya. A pocos metros, el Kremlin y la Basílica de 

San Basilio. Aún más cerca, la imponente estatua del general 

Zhúkov, máximo héroe militar ruso de la II Guerra Mundial, 

conocida localmente como Gran Guerra Patria. 

 

El aire está fresco. Mucho, mucho, mucho sol en el cielo de 

este país tradicionalmente frío. Hay una cierta felicidad inexpresable 

que lo inunda todo. ¿Cómo no intentar conservarla? Tomo fotos a 

destajo: cualquier segundo puede darme una visión digna de la mejor 

fotografía de la historia. Es cierto: el mundo corre sin control, pero 

¿por qué la perfección ha de anunciarse en algún momento 

determinado, en cierto instante predecible? 

 

Jóvenes parados frente a la entrada de un subterráneo que 

tiene puertas de vidrio y una elegante ornamentación. ―¿Qué es 

esto?‖, me pregunto instantáneamente. ―No es el Metro, obvio‖. 

Avanzo sin timidez y paso a un lado del grupo de muchachos, 

hombres y mujeres, de unos 17 a 20 años. Reparan en mi color de 

cabello y de piel. Y en mi ropa. Pero esto es Moscú y no soy el 

primer extranjero que ven. 

 

Entro y… ¡oh, maravilla! ¡Frente a mí se extiende un 

glamoroso mall bajo tierra! Tiendas, luces, ropa ―a la última moda‖ y 

señoritas de delicada figura y rostros acordes con tanta maravilla se 

desgranan por los pasillos. He arribado a un verdadero templo del 

consumismo… en donde pocas décadas atrás mandaban al infierno a 



aquel que no le prendiera velas al Comunismo. Me siento bien. Feliz. 

Incluso más que eso: confiado. De seguro que podré arreglármelas 

para elegir y comprar algo. Ejercer aquellas transacciones capitalistas 

a las que estoy acostumbrado. Yo pago; usted me da. Y todo rápido, 

rápido, rápido. ¡Sólo me falta una Coca Cola bien ―imperialista‖ para 

celebrar! Para no ser menos, busco en el MP3 a los Beach Boys. Sólo 

me faltaría ponerme a surfear.   

 

Pero no: pronto mis ilusiones se van a buena parte. A la 

mierda, para ser más exacto.  

 

Entro a una tienda, luego de divisar una hermosa camiseta. 

Una de esas que uno toma y es amor a primera vista. Delicia para el 

tacto y los ojos.  La contemplo: un espectáculo en sí misma. ¡Qué 

bien me quedaría!, concluyo en medio de un éxtasis estético de alto 

vuelo. 

 

Se me acerca una vendedora. Me habla. No entiendo nada. 

No sé qué responder. Trato de decirle algo en inglés, pero no me 

salen las palabras. De nuevo, de nuevo, de nuevo... 

 

La miro. 

 

Ella me mira.   

 

No nos decimos nada.  

 

Ella me observa. Me analiza. Lo único que quiero decir es 

―quiero probarme esta camiseta‖. Pero ni un solo sonido sale de mi 

boca. ¿Qué puedo decir: ―Please, I want…‖, o algo por el estilo? No, 

la vendedora probablemente no sepa inglés y ni siquiera me siento 

con ánimos de intentarlo. 



Doblo la camiseta lo mejor que puedo y salgo de la tienda. 

 

Diez minutos después, de vuelta a la calle. Los chicos y las 

chicas siguen ahí: hermosa y plácida juventud. 

 

Camino una cuadra en dirección a la Galería Manezh. Veo 

una espléndida fuente con esculturas de caballos. Saco la cámara. 

Creo casi una misión celestial sacar esa foto. Es mi destino. Para ello 

vine al mundo. Pero no lo hago. De pronto me inunda el vértigo y 

ahí mismo me vine abajo: comienzo a sentir las primeras lágrimas 

que ruedan por mis mejillas. Me contengo. ―Muéstrate digno, 

hombre. Aunque sea inténtalo‖. Me doy ánimo de la mejor manera 

que puedo y me muerdo el labio inferior. Me pongo a caminar…. 

rumbo a ninguna parte en esta ciudad a la que ya estoy empezando a 

odiar.  

 

“Señorita cigarrillos” 

 

Se llaman ―podzemny  perejód‖; es decir, ―paso 

subterráneo‖, pero en el habla cotidiana se les conoce habitualmente 

sólo como ―perejod‖. Su función no es otra que la de constituirse en 

una vía bajo tierra para cruzar las grandes avenidas en aquellos 

puntos donde no hay un cruce establecido con semáforos. 

 

Como no solo de pan vive el hombre, un comercio informal 

se ha asentado en la mayoría de ellos. Obviamente, no se 

encontrarán ahí televisores de plasma o notebooks de última 

generación, pero sí sus complementos: un control remoto universal 

o un pendrive, etc. Igualmente, se ven artículos comestibles de 

consumo básico, revistas y libros baratos, ropa económica, bebidas, 

cervezas y cigarrillos. 



La vida, a veces, te da momentos de triunfo, instantes en los 

que crees que lo has logrado y comienzas a traspasar la valla invisible 

que te impide contactarte con tu prójimo y el mundo exterior.  De 

vez en cuando, dejas en casa tu look de personaje ―camusiano‖ y te 

embargaba una dicha intensa. Sobre todo en Rusia… Algo tan 

sencillo como una mirada solidaria o que te entiendan... por ejemplo, 

en uno de aquellos 'perejod'. 

 

La mujer ya podía reconocerme. De seguro que yo 

representaba en su imaginario personal algo así como un personaje 

―interesante‖: un hombre treintañero que viste viejos, sucios y raídos 

jeans junto a camisetas de singulares estampados, que escucha 

música ruidosa y mueve la cabeza de manera extraña, que tiene un 

desusado corte de cabello que fija con una húmeda sustancia 

pegajosa, y que, por si todo eso fuera poco, intenta hablar en ruso 

pero lo hace de una manera espeluznante.  

 

Aquel sujeto, sin embargo, tenía un atractivo: era buen 

cliente. Un compulsivo comprador de cigarrillos que no pedía, como 

todos, sólo una cajetilla. Él compraba, cada uno con 10 paquetes. ¿Se 

iba acaso a otro planeta que tomaba tantas provisiones?  

 

Buen cliente y buen muchacho, sin duda…  

 

- Priviet! (Hola). 

 

Ella sonríe. Y comienza el show: el cliente siempre ha de 

tener la razón, más aún si le gusta gastar su dinero en cigarrillos. 

 

Trato de recordar mi escuálido repertorio de palabras en 

ruso rubro ―vicio cancerígeno‖.  



 

* Malinkí: pequeño. 

* Bolshoye: Grande. 

* Cigarriete: Cigarrillos. 

* Uno: Adín. 

* Dos: Dva. 

* Tres: Tri. 

* Cuatro: chetiere. 

* Por favor: Pashalusta. 

* Nikotín: Nicotina 

* Amarillo: Yolti. 

* Negro: Chorniye.   

* ¿Skolko stoit?: ¿Cuándo vale esto? 

* Muchas gracias: spasibo bolshoe.   

Entramos en el negocio. Digo: 

 

-Adín block Camell. Yolti… (Nota: Se quiso decir (SQD): 

―Un block de cigarrillos Camell clásicos, por favor. Los de color 

amarillo, si es que tuviese...‖. Traducción literal (TL): ―Uno block 

Cammel. Amarillo‖) 

 

Afortunadamente, hay. La mujer lo pone frente a mí.  

- Da- es mi preciso comentario. (TL: Sí). 

Pronto, la pista se pone más difícil. Me interesa decir: 

―Quiero llevarme dos blocks diferentes más‖. ¿Cómo se dice ―dos 

más‖ y ―diferentes‖? Empleo un método que ya he venido 

perfeccionando y que he bautizado como la ―Ley de dar más… para 

recibir lo justo‖. 

- Chitiere blocks. 

Sus ojos se abren desmesuradamente. 

- ¿Chitiere….? 



- Sorry: niet. Tri. 

De pasada, le estoy recordando mi calidad de extranjero. 

Parecer extranjero es mejor que parecer pobre. ¿Cómo lo hago? 

Metiéndole una que otra palabrita en inglés.  Me va entendiendo. No 

se asombra. Pregunta: ―¿cuáles?‖. ―No sé‖, me dan ganas de decirle. 

―Los que tenga usted‖. Se me aparece la mítica imagen del vaquero 

de los Marlboro y le pregunto si tiene de esa marca. Parece que sí, 

pero no de los que a mí me gustan. Me muestra todo lo que tiene. 

- Niet! Niet Marlboro light! 

 

A mi espalda, la gente camina con el ritmo frenético de las 

grandes capitales. 

 

A la mujer se le va un buen comprador potencial. Saca su as 

bajo la manga. Comienza a mostrarme distintas cajetillas. De pronto, 

me fijo en una muy delgada y larga. Es de color rosado. Subentiendo 

que se trata de un producto 'femenino'; vale decir, cigarrillos muy 

alargados para señoritas (conocido también con el ya clásico e 

internacional apodo de ―cigarrillo de puta…‖). Me siento intrigado: 

¿ha encontrado en mí algún ademán poco viril? Bueno, algo es 

cierto: no le parezco un aguerrido y viril soldado del Ejército Rojo. 

Le manifiesto mi reticencia con unas palabras tan poco conexas que 

no entiendo cómo la vendedora no se desmaya ahí mismo.  

 

- Niet! Debushki cigarrietes…! (SQD: ―No, esos son 

cigarrillos lights y muy suaves para mi gusto. Gracias. ¿Qué más 

tiene?‖ TL: ―¡No! ¡Señorita cigarrillos!‖ 

 

Me mira, perpleja. Casi le tiembla la cara. Se trata, sin 

embargo, de una profesional y trata de salir al paso de mi 

comentario. Según creo entenderle también hay hombres que fuman 

esas cosas alargadas. 



¿Cómo le doy a entender lo que pienso? ¿Qué estructura 

gramatical uso? ¿Qué palabras? ¿Cuáles eran las más adecuadas?   

 

Entonces, ocurrió. Nuestro intercambio lingüístico llegó a 

su clímax. Alcanzamos el máximo nivel de incomprensión. 

Estábamos en un punto indeterminado del universo. Cada cual 

provenía de un planeta distinto: ella de Rusia y yo de Chile. 

 

A mi lado, una abuelita analizaba la escena. Estaba bastante 

harta y se le notaba en la impaciencia con que fijaba su mirada en 

aquella ficción surrealista que tenía ante sus ojos.  

 

Le dije a mi interlocutora: 

 

- Skolka nikotín? Malinkí nikotín? O bolshoye nikotín? 

 

Mi pronunciación fue precisa como canto gregoriano en 

boca de un coro de hienas. Ni siquiera usaba las palabras de modo 

correcto. ―¿Cuánto nicotina? ¿Pequeña nicotina? ¿O grande 

nicotina?". Eso es lo que estaba diciendo… Por otra parte ¿qué clase 

de pregunta era esa? ¿En qué tipo de toxicómano me estaba 

convirtiendo? Sólo me faltaba preguntar: ―¿es de la buena…?‖. ¿Me 

estaba volviendo loco? Muy a menudo me era difícil estar en silencio 

―conmigo mismo‖ y estaba siendo presa de un preocupante 

desdoblamiento de personalidad. Cada vez más reiteradamente… 

comenzaba a tener ―distintas personalidades‖ en mi interior. Los 

idiomas se mezclaban en mi cabeza de manera asombrosa: cualquier 

combinación lingüística me era posible con tal de ser entendido. A 

veces, me dominaba un temor: ¿y si me olvidaba del español y poco 

a poco iba reemplazando algunas palabras por sus símiles en inglés o 

ruso? ―Pollo‖ para mí ya iba siendo ―chicken‖ o ―kúritsa‖, poco a 

poco estaba dejando de ser ―pollo‖. Una metamorfosis se estaba 



incubando en mi cerebro. Tenía miedo, lo reconozco, y nunca me 

han gustado las camisas de fuerza. 

 

Ella fue bondadosa y me ayudó a volver a la tierra. Ella: mi 

amiga, la vendedora del ―perejod‖. Tan desconcertada como yo, 

intentaba hacer algo, lo que fuera para que nos entendiésemos. 

 

Y se puso a contar. Con los dedos: 

 

1 dedo. 2 dedos. 3 dedos. 4 dedos. 5 dedos. 6 dedos. 7 

dedos... y 8 dedos. 

 

¿Su resumen contable? 

 

- FIVE! 

 

Una curiosa manera de contar en inglés, ciertamente, pero al 

menos hacía el intento de comunicarse. 0,8 o 0,5: tal era el 

porcentaje de nicotina de los cigarros que me ofrecía. La verdad, lo 

cierto es que a mí eso ya iba importando poco. La miré de reojo, casi 

cómplice. ―Ok‖, dije y le compré todo el block de cigarrillos que me 

ofrecía. Aquello había funcionado: ella había vendido y yo tenía mis 

bocados nicotínicos.  

 

Sin embargo, había algo más en todo aquello. Una 

comunicación muy particular entre dos seres que no podían llegar al 

otro, pero que querían hacerlo, pese a desconocer qué código 

utilizaba el otro ni saber cómo acceder a una lengua común. La vida 

era muy, muy, muy extraña.  

 

¿Era éste, como habría dicho Bogart, ―el inicio de una gran 

amistad‖? 



 

Dudoso, más que dudoso.  

 

Pagué, y me fui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO SVIDANIA 

(“Hasta pronto”) 

 

Probablemente, por deformación profesional tengo un 

especial recelo de las formalidades. La experiencia me ha enseñado 

que ocultan algo. Siempre. El periodismo es un oficio que exige 

actuar rápido: se debe captar la noticia en el momento en que se 

produce, no dejar escapar a la fuente y acorralar al entrevistado para 

que diga justamente aquello que no quiere decir o preferiría callar. Y 

cuando cualquiera se ―cubre‖ en formalidades, no es difícil 

presuponer que no es de los trigos muy limpios.  

 

―He visto la Plaza Roja de Moscú, la histórica y 

mundialmente famosa Plaza Roja. He visto el Kremlin, del que 

tantas veces leímos en nuestros libros escolares. He visto la Basílica 

de San Basilio (sí, aquella cuyos cúpulas son ―globitos de colores‖, 

como nosotros decimos). He visto el Mausoleo de Lenin. He visto, 

en fin, la capital de la Federación de Rusia, moderna, pero no por 

ello ajena a sus tradiciones y herencias del pasado. He visto los 

museos más impresionantes que pude soñar. He visto el 'invierno 

ruso'. He visto en el zoológico de Moscú a un tigre furioso e 

impaciente con el pelaje lleno de nieve. He visto mujeres tan 

bellísimas que no tengo palabras para describirlas. He visto el sol en 

Rusia…‖, escribí en uno de mis primeros textos sobre esta aventura. 

 

Evidentemente, vi muchas más cosas en todo ese tiempo y 

mis sentidos volvieron infinitamente más poderosos y mis recuerdos 

más vastos durante mis tres años en Rusia, tras llegar desde el otro 

extremo del mundo. 

 

 



Pero en la escritura, paradójicamente, se vive como si se 

estuviera a diario apostando en una ―ruleta rusa‖ en la que es mejor 

saber retirarse a tiempo antes de que movimiento en falso te haga 

perder todo lo ganado.  

 

 

El paso de los años me hizo perder también aquella frescura 

inicial, ese resplandor de la primera vez. Se me hizo, de un momento 

a otro, imposible describir lo que veía con la mirada maravillada de 

los primeros días. Pasé, sencillamente, de una manera u otra, a 

formar parte del paisaje que plasmaba.  

 

Sucedió en una de las primeras tardes del invierno de 2013. 

Junto a mi pareja, viajaba en un barco turístico por el río Moscova y 

salí a cubierta. A fumar. Hacía frío, pero decidí sacar mi cámara y 

grabar un video, una de aquellas tonterías que hacía para alegrarme la 

vida yo mismo y que fui poniendo en un canal de YouTube con los 



rótulos de ―Turismo around the world‖ y ―Una odisea en Rusia‖. 

Sucedió casi de inmediato: descubrí con un asombro indescriptible 

que no tenía ―nada‖ que decir… Fue un instante terrorífico. Miré 

fijamente el objetivo de la cámara y ya: estaba decidido. ―Esto se 

acabó‖. Pronuncié un par de frases sin sentido al aire y di una vuelta 

panorámica con la cámara. Eran las 5 de la tarde y ya estaba 

anocheciendo. El barco avanzaba y las aguas se deslizaban a su 

alrededor. Y ahí estaba, después de tres años en aquel lejano país 

captando fantasmagóricas imágenes, sin objetivo ni destinatario 

preciso. ¿A quién quería engañar? Si ya era inmoral engañarme a mí 

mismo ¿por qué habría de arrastrar a los demás en mi error? El final 

del video fue una de las cosas más tristes que hecho en la vida. Era el 

fin, el final definitivo. No tuve dudas.  

Y ahora, finalmente, sin formalismos ni nada que se le parezca, 

me despido.  

Do svidania, amigos(as). SUERTE en todo. Y que tengan 

un bonito viaje… adonde sea que el avión les lleve.  

 

 

 

 

 

 



EPÍLOGO 

 

“LA ÚLTIMA ENSOÑACIÓN:  

SAN PETERSBURGO” 

 

 

Era el fin.  

 

La aventura europea llegó a su cúspide en un momento que 

no alcancé a vislumbrar y, como la lógica ordenó, de pronto todo fue 

un repentino y vertiginoso descenso.  

 

Todo quedaría en el pasado… ¿Efectivamente? ¿Olvidaría? 

¿Podría anular en mi interior aquellos magníficos, impensados e 

irrepetibles instantes de aquellos tres años que valieron más que un 

millón de vidas? No: quimera imposible, me vería consumido por los 

recuerdos, los flash backs las sensaciones irrecuperables. Todo aquello 

me roería como el más doloroso de los cánceres. Podía ir diciendo 

adiós a toda plenitud: antes de cumplir 40 años estaba acabado. El 

futuro sólo sería un insípido descuento, un lapso que ni siquiera 

merecía la póstuma gloria de una cuenta regresiva. Horror, horror y 

más horror aún.  

 



 

Ante mí, América, pero no la que había extrañado tantas 

veces. El continente se mostraría –por mero contraste- con su 

verdadero rostro: una tierra llena de agonía, injusticia, corrupción y 

violencia. Toda la negatividad de miles de años de un territorio 

ancestralmente ignoto se extendería como un manto de sangre frente 

a mi rostro. Era una perspectiva tan demencialmente aterradora que 

la locura sería un regalo, un bálsamo que podría mitigarla en toda su 

magnitud. Experimentaría una depresión como nunca pude siquiera 

imaginar en los días más lúgubres de desesperada juventud. 

Probablemente, mi cuerpo se vería acosado por tanta flagelación que 

desarrollaría enfermedades crónicas que me harían aún más 

intolerable mis últimos años en la tierra.     

 

Adiós Rusia –do svidania, Joya Rusa-, au revoir, Europa.  

 



La vida, como alguna vez la había conocido, había 

concluido. Todo se disolvería en una amalgama de sucesos reales, 

remembranza, interpretaciones y fugas imposibles que me 

imposibilitarían cualquier posibilidad de existir en un ―presente‖. Al 

tomar el avión que me alejaba de aquella imprecisa vastedad de 

maravillas –aún no lo sabía, claro está- estaba sellando mi destino: 

nunca más volvería a ser normal –si alguna vez lo fui en un sentido 

típico- y mis días transcurrirían en un limbo permanente de 

irrealidad.  

 

La desesperación sería total; el anhelo por recuperar una 

deslumbrante felicidad arrebatada por poderes invisibles me sumiría 

en un caos mental que no podía ni remotamente cuantificar. Y se 

infiltraría en mí velozmente –como una infección- con una 

contundencia tal vez sólo comparable a la caída de Satanás en el 

infierno. El terror ante el porvenir –América, Chile, Santiago, mi 

condena a ser siempre, hasta la muerte, un pobre y miserable 

―tercermundista‖- sería arrogante, pero paciente, certero y tan 

inexplicable como la vida misma, y lo vería en las huellas de todos 

mis coterráneos, y lo percibiría en la grosería de mis ―hermanos de 

sangre‖ que bastardeaban el idioma español con su grosería y 

desprecio por toda fraternidad, resplandecería en mi mano al 

encender cada cigarrillo con el que me ahogaba más, día a día, 

aniquilándome de lento, pero irrefutable modo, se deslizaría en uno 

de los avejentados bolsillos de un paletó impresentable y manchado 

de barro en el que buscaría algo de pan con el que saciar mi angustia 

en las friolentas noches de caminata y búsqueda del invierno que me 

estaba desde ya reservado, sería la herida eterna que le mostraría al 

mundo el incomprensible nivel de mi caída, pero a nadie le 

importaría pues en América el destino de los otros es ser un 

permanente objetivo de desprecio –nadie, absolutamente nadie es 

más cruel con un americano que uno de su misma tierra-.    



Me esperaban jornadas terribles, bestiales. Rodaría por las 

calles sintiéndome preso y torturado en un cuerpo que aspiraría de 

ahora en adelante a volar lejos, cada vez más lejos, mas frenado en su 

ímpetu por la más baja de las desgracias humanas –el trabajo-, 

mientras el fantasma de la vejez iría materializándose 

indestructiblemente, y las heridas físicas y espirituales se 

reproducirían sin cesar extendiéndose como una gangrena –el 

pasado, chicos, rara vez perdona- de reproches cuya más tenue 

injuria sería la obviedad de que los años no iban siendo más que una 

actuación patética, indigna, en la que no quedaría más que la mentira: 

levántate, aún te queda mucho por hacer, mira hacia el frente, 

levántate y sigue caminando en busca de lo que puedas conseguir –a 

nadie le importa tal proyecto; de hecho, hace ratos que eres invisible-

, continúa tu marcha interminable y actúa dócil y feliz como si no 

hubieras cambiado y siguieras siendo el dulce y estúpido campesino 

ignorante del mundo que eras sólo unos años atrás, sé más fuerte 

que este temblor de tu piel y esta indignación de la carne que en 

algún momento te dejará y será tan lejana como el acechante peligro 

de las enormes estalactitas que te asustaban tanto en las cornisas de 

los invernales edificios moscovitas, esas figuras pesadillescas que lo 

transformaban todo en algo más que un reinado del frío para dar 

paso a un encantado reino de lo inconcebible por el que te 

desplazabas –¿lo recuerdas? Aquella noche en la capital rusa en que 

te enfrentaste por primera vez a temperaturas que descendían de los 

-15 grados- rebelándote contra ese viento que te convertía tu ser en 

un deslucido conjunto de articulaciones plenas de inercia y pesadez 

en medio de un congelamiento casi total que se cernía por todos y 

cada uno de los rincones de Rusia en otro lugar, en otro tiempo y en 

otro espacio -¿podrás olvidarlos, Франсиско Рамирес?- en los que 

perseguías algo tan impreciso e inestable como el Mundo sin saber 

que seguirías –aún finalizada aquella aventura- siendo un testarudo 

que persistiría incansablemente, una y otra vez aunque tus iniciativas 



a menudo fracasaran pues enfrentarías algo superior a cualquier 

empresa terrenal, imbuido poderosamente por todo aquello que 

conociste en aquel irrepetible punto del orbe en donde lo predecible 

dista mucho de ser un augurio aceptado por Occidente y su terca 

crónica, todo eso se congregaría en ti tal como sucede en este 

preciso instante en que adviertes que algo ya se infiltró en tu ser, con 

arrogancia certera e inexplicable como la nieve del su invierno, a 

veces cortés hasta lo indefendible, pero otras tan autoritario y 

furioso que da la impresión de que se prolongará hasta no dejar nada 

en pie, desterrando  para siempre todo lo cálido, apacible y sencillo 

en una gigantesca nación que ya dejas atrás, para siempre y que…. 

 

¡NO, NO, NO! ¿Por qué la vida –mi vida- habría de ser 

siempre una seguidilla de fracasos, una colección interrumpida de 

proyectos que jamás llegaban a buen término? ¿Es que no había 

forma de rebelarse ante tal estúpido destino? Por cierto, nadie si no 

yo era el responsable de todas y cada una de mis miserias. Esta no 

edra la excepción: otra más para agregar al cronograma de mi 

incierto deambular por esta tierra.  

 

¿Y en ―qué‖ me convertiría para los otros? En un muerto: 

nada. Antes de mi partida, era alguien: un ser casi invisible, pero 

existente en su nimiedad cotidiana. Todo había cambiado: volver a 

Chile era, sencillamente, caminar aprisa a una tumba cuya losa 

sepulcral se cerraría sin el más mínimo dolor humano, pues nadie –

absolutamente nadie- estaría al tanto de un funeral que se había 

celebrado varios años antes, mientras disfrutaba de la eternidad rusa 

o me ufanaba de mis viajes a China, Grecia, Egipto, Turquía y tantos 

otros insólitos parajes. A partir de aquellos días y de modo 

irremediable, había dejado de existir para Chile.  

 

 El limbo era aterrador.  



 Mis días tenían ya un escenario; el drama se desarrollaría en 

un gigantesco teatro cuya única obra -repetida hasta el hastío cada 

día- sería: ―Reflexiones de un Hombre sin Patria‖. 

 

 Si existía alguna solución era no sólo impracticable, si no 

que del todo contraindicada: conservar cada uno de mis recuerdos 

como parte misma de mi sangre. Es decir: no olvidar nunca nada de 

lo que había vivido. El riesgo era claro: borrar el presente para 

subsistir en base de recuerdos. Pero ¿qué clase de infame ―presente‖ 

me esperaba? ¿No era, acaso, mejor huir de toda aquella injuria de 

vida?  

 

 

 

 

 Tal vez, no fuera tan mala idea recostarse un poco en el 

asiento del avión que me lleva –como un condenado a la cámara de 

gases- de regreso a Chile, entrecerrar los ojos y traer a la mente 

aquellos buenos momentos que aún persisten en la mente, 

acariciarlos como una luz cálida y mágica y dejarse llevar tan rápido 

como el avance de esta nave que destroza los aires casi ignorante de 

lo que le espera, sonreír tenuemente, sentir con todos los sentidos 

potenciados al máximo e ingresar en el último ensueño, antes de 

volver a la cruda y brutal realidad, al futuro de sentirse radicalmente 

desterrado de todas las naciones del mundo.  

 

 Volver el tiempo atrás… Hacer que el mundo gire en contra 

de su eje y borre toda decisión desventurada… Retroceder a aquellos 

momentos llenos de dicha y… 

  



 
  

Marzo, 2010. Intensos preparativos de viaje. La misión: 

conocer la llamada ―capital cultural de Rusia‖, luego de 8 –insólitos, 

deslumbrantemente extraños- meses en Moscú.   

 

Por aquellos días, intentaba valérmelas por mí mismo, pero 

mi incapacidad era impresionante, dado mi infructuoso aprendizaje 

de una lengua cuya fonética me parecía casi extraterrenal. ¿Cómo 

llegaría a San Petersburgo? ¿Llamaría a una compañía ferroviaria y 

diría, así, muy suelto de cuerpo, en español: ―Buenas tardes ¿usted 

me podría decir cuánto cuesta un pasaje de ida y vuelta a San 

Petersburgo, en lo posible en un tren que salga antes de las 5 de la 

tarde de un día de semana y con un asiento que dé a la ventana, por 

favor?‖.  

 

De nuevo a merced de los favores, un amigo ruso me 

comprara el pasaje y  reserva mi habitación de hostal para seis 



noches. No pido mucho: una cama, una mesa para el notebook, TV 

y baño. Me felicito por ser un hombre soltero y sin hijos que puede 

viajar cuando quiere y cómo quiere, pero no puedo dejar de pensar 

también en las miles de millones de desventajas, destacando una 

soledad monacal como la más evidente de ellas.  

 

El teléfono. Recibo confirmación de diligencia exitosa:  

- Ya está tu pasaje, Francisco. Sales rumbo a San Petersburgo a las 

16:45 del 8 de junio desde el terminal de trenes "Leningradsky 

Vokzal" de Moscú –de inmediato algo llama mi atención: que el 

nombre de la estación remite a ―Leningrado‖, curiosamente la 

antigua denominación de San Peter-. Creo deben ser tres horas y 

media lo que toma llegar. 4.275 rublos cuesta el pasaje. Clase 

económica, como me pediste. No es una mala decisión, pues 

conocerás los trenes rusos de alta velocidad ―Sapsán‖, recientemente 

estrenados y los que -hasta donde sé- son los más veloces que hay en 

mi país. ¿Has viajado alguna vez en un tren tan rápido? ¿Hay trenes 

así en Chile? 

 

  Es imposible percibir alguna burla en sus palabras. 

Sencillamente, tiene altas esperanzas en la tecnologización de 

Sudamérica, probablemente un tanto desconocedor de la realidad 

―real‖ del sector. A punto de contarle que los trenes urbanos de 

Chile son viejos y un tanto desvencijados pues se remontan sólo a 

pocos años después de la llegada de Pedro de Valdivia y sus nobles 

soldados, opto por ser un poco más condescendiente:  

- No, amigo, esta será mi primera vez.  

- Entiendo. Bueno, también reservé para ti una habitación de hostal 

muy, muy, ehhh, muy, como se dice... ―Económica‖. 2100 rublos 

por toda tu estadía, lo que es realmente conveniente. Además, está a 

una calle del Metro Mayakovskaya, en el centro. El mejor sitio para 

que conozcas la ciudad.  



- Anatoly ¿quieres que te traiga algo de San Petersburgo? ¿Un regalo, 

un suvenir? 

- Francisco, soy ruso... No es necesario. 

 Lo que ignoraba mi amigo era que su interlocutor era un 

verdadero maestro en pensar, hacer y, como no, decir cosas 

―innecesarias‖. Tenía un doctorado en la Universidad del Universo 

en ―Innecesaridad Aplicada en Todas las Aristas (Innecesarias) de la 

Vida‖.    

 

 Igualmente ―innecesaria‖ fue la ―Carta/Compromiso‖ que 

envíe por aquellos días vía correo electrónico a casa:  

  

Priviet, mamá: 

 

¿Cómo has estado? Espero que bien de salud y en todo lo 

demás. Ahora que estoy un poco lejos ese tipo de temas me 

importan más. Así es que cuéntame al respecto. En fin, 

¿qué tal van las cosas por allá? ¿Alguna noticia interesante 

del país? Bueno, te cuento: me voy de viaje. Tengo pronto 

una semana libre y creo que es hora de incrementar mi 

conocimiento del país. Y para que no digas que sigo siendo 

un adolescente despreocupado que hace todo de manera 

improvisada puedo decirte que ya tengo todo preparado. 

 

Efectivamente, salgo en unos 10 días. Creo que partiré el 7 

u 8 de junio. Elegí como punto de destino una ciudad de 

gran importancia histórica acá, fundada por el Zar Pedro 

El Grande a comienzos del siglo XVIII y que fue capital 

del imperio ruso por más de dos siglos. Además, vi en la 

página de Internet de un canal televisivo ruso un documental 

muy interesante sobre el río Nevá y sus mágicos puentes 

levadizos. Creo que se llamaba “Los puentes del Amor”. 



Si no me equivoco la ciudad es conocida como “la Venecia 

del Norte” por su belleza y romanticismo. Ya estoy un poco 

viejo para eso de las aventuras románticas, pero dar una 

vuelta por allá de seguro me hará bien.  

 

Están también las “Noches Blancas”, las que creo son 

precisamente en esta época. 

 

La decisión, entonces, está tomada: me voy a San 

Petersburgo. 

 

Te escribo pronto y envío fotos. 

 

PD: Una vez allá, debo sí o sí viajar en barco por el río 

Nevá y ver sus puentes: DEBO hacerlo. Esa es mi misión 

principal en San Petersburgo. Si no lo hago... creo deberé 

suicidarme. 

 

Un abrazo. 

 

Cuídate, mamá. 

 

  El 2 de junio estaba casi todo listo, pero faltaba un detalle. 

¿Podría contactar, de antemano, a un guía local que conociera las 

maravillas del territorio, pudiera acompañarme durante las primeras 

jornadas y que, evidentemente, hablara español?  

 

Acudí a un colega latinoamericano residente por más de 20 

años en Rusia. Confiado –iluso aún- en la ancestral ―fraternidad 

latinoamericana‖, esa que sabe de terremotos y tsunamis, hambre y 

pobreza, bares y calles, amor y alegría, pasión y derrotas, salvajismo y 

oscuridad. 



  Y surgió: 

- No te preocupes, hermano. Veré que puedo hacer, pero quédate 

tranquilo: considera el asunto solucionado. 

 

Al día siguiente, el asunto estaba solucionado.  

 

 

Seis días después partí. Dispuesto a ―dejar los pies en la 

calle‖ con tal de conocer los atractivos locales y la idiosincrasia rusa, 

además de tomar centenares de fotografías, barajaba la idea de un 

relato sobre la experiencia. Su título tentativo era  ―Desde San 

Petersburgo con amor‖.' No era muy ingenioso, pero su alternativa 

tampoco: 'Impresiones de San Petersburgo'. Tal vez, in situ afloraría 

la inspiración.  

 



Llego al terminal ferroviario de Moscú. ―Internacional‖, me 

las arreglo con un par de preguntas en mi rudimentario inglés. 

Muestro mi boleto y sigo las instrucciones de una de las funcionarias 

de la oficina de ―Informaciones‖, una beldad de hermoso y largo 

cabello negro azabache, rostro de piel color blanco encarnado y con 

deslumbrantes ojos verde intensísimos: Angelina Jolie en sus mejores 

años estaba para llevarle las bolsas del supermercado.   

 

Pronto estoy frente al tren súper rápido ―Sapsán‖ que me 

llevará a mi hogar por las siguientes seis noches o, más bien, mi 

dormitorio, pues obviando las escasas horas de sueño mi tour 

comprendería un cara a cara con iglesias y avenidas, parques y 

teatros, basílicas y palacios, joyas arquitectónicas y canales, catedrales 

y esculturas, monumentos y plazas, el cielo casi transparente y la 

soberbia de la internacionalmente célebre ―Ciudad de los Zares‖. 

 

Efectivamente, el tren era ―rápido‖, aunque resultaba difícil 

advertirlo: aquella vertiginosa máquina casi no emitía sonido. 

Protagonista de un viaje al futuro, leía ―El Embajador‖ de Morris 

West en un tren de 2150 que ―volaba por los aires‖, deslizándose 

sobre las vías casi como un cabello sobre aceite, sin la menor 

vibración.  

 

 Cerca de una hora después de la partida, me quedé 

profundamente dormido. En cierto momento, abrí los ojos y, tras 

desperezarme, observé el letrero electrónico que se alzaba en la parte 

delantera del vagón. Decía: 239 kilómetros. Pensando en que no me 

gustaría estar en el pellejo del gato que se atravesara en la vía... volví 

al sueño. 

 

A las 21 horas exactas, desciendo en la estación Moskovsky 

Vokzal de San Petersburgo.   



 Mario, el guía ecuatoriano (26 años), me espera en el andén. 

Me acompañará durante los 5 primeros días, dejándome la última 

jornada con libre albedrío. A menudo, genuinamente interesado en 

concentrar mi atención, me anima con frases del tipo: ―Frente a esta 

catedral y en esta plaza Lenin daba discursos al pueblo durante la I 

Guerra Mundial‖, o ―Este es el famoso monasterio de Alejandro 

Nevski‖, o ―En aquel departamento vivió sus últimos años el poeta 

Alejandro Pushkin‖, o ―Este edificio es de la compañía Singer. Fíjate 

en lo hermoso de su construcción y la escultura en su cúpula. 

¿Habías visto algo como esto?‖. Claro que no había visto nada como 

eso y, además de impresionado, me asaltaban acuciantes preguntas, 

provenientes de mis anteriores años en la ―América morena‖, ante la 

que aparecía un contraste brutal: ―¿Dónde está aquí la FEALDAD y 

la decadencia de toda ciudad? ¿Es que acá todo es armónico, prolijo 

y limpio? ¿Es que acaso no existe la vejez? ¿Todo el mundo es bello, 

sano y estiloso? Barajaba una opción: en alguna parte de la ciudad 

había una gigantesca alfombra donde se ocultaba todo lo que no 

resplandecía. Cada ser que se escapaba un poco a los cánones de una 

belleza deslumbrante… era ejecutado.  

 

Pero aún estoy en aquella noche, pocos minutos después de 

salir de la estación de trenes. Mi corazón vibra y rápido. ―Cuando le 

cuente a mis amigos…‖. Por aquellos días, tenía una sólida red de 

amigos, pocos, pero buenos: con los años, desaparecieron (¿o será 

más preciso: ―los hice desaparecer‖?). Las calles de San Petersburgo 

estaban frente a mí, penetraban mi presente. Paseaba a miles y miles 

de kilómetros de casa, sólo y sin que ninguno de sus compatriotas, 

descontando a mi familia, supiera donde había llegado. Una 

sensación de grandeza, de misión exitosa me inundaba: estaba 

llegando a mi cúspide, explorando al máximo mis posibilidades de 

trasladarme en el mundo, llegando más lejos que cualquier humano 

que hubiese conocido… literalmente. Tal vez, nunca fuera el ―ídolo‖ 



de alguien, pero podía ya vanagloriarme de haber sido mi ―héroe 

personal‖ por algunos momentos. Estaba vivo y era relativamente 

joven: 34 años nunca han sido para echarse a morir. Me sentía feliz. 

Tenía algo de dinero en mis bolsillos. Y los Beatles eran mi santo y 

seña: ―Free as a bird/ It's the next best thing to be‖. Había volado, 

mas ¿cómo me había alejado tanto del nido? 

 

  

 

 

Estación Moskovsky Vokzal. El verano se anuncia en el 

cálido frescor de la noche. Bajo del tren con un bolso deportivo en 

el que sólo me falta haber llevado una cama para ―sentirme seguro‖. 

Fumador compulsivo, la angustia de una dosis me llama a gritos. 

¿Qué hacer? ―En Roma haz como los romanos‖; por ende, ―en la 

Venecia del Norte… haz como los venecianos del Norte‖, pensé, 

mientras veía a la gente alejarse con sus bultos. Aplicación práctica: 

―¿Ves a alguien fumando?‖. Sí, ves a más de alguien fumando. ―¿Es 

o son rusos?‖. Sí, son rusos. ―Entonces ¿puedes fumar?‖ Sí: puedes 

fumar. Satisfactoriamente, encendí un cigarro. ―En Rusia haz como 

los rusos‖, era una inteligente manera de actuar en aquel lugar. Pura 

sabiduría popular. No era descabellado tampoco recordar los 

consejos de los amigos, aunque no siempre fueran del todo 

acertadas. Llegaron a mí las inspiradísimas palabras de J. R., quien en 

Santiago me clarificó muy bien lo que debía hacer en Rusia: ―¡Sólo 

sigue a la gente, huevón! ¡Huevón, no sea huevón! ¡Sólo sigue a la 

gente! ¡No seas huevón! ¡A la gente, huevón, a la gente! ¡Por favor, 

sólo intenta no ser tan, pero tan re huevón!‖. 

 

¿Fue el cigarro? ¿O mi ―fosforescente‖ ADN color castaño 

oscuro…? ¿O mi expresión de venir saliendo de una capsula espacial 

lo que me hizo reconocible? 



- ¿Francisco? 

- ¿Mario? 

 De que no éramos ―producto nacional‖ estaba claro.   

- Sí, soy yo. ¿Qué tal el viaje? ¿Muy cansador? 

- ¿Cuál viaje? 

 

Mario era estudiante de medicina. Había llegado con sus 

padres una década atrás, por lo que conocía a la perfección la ciudad 

y, era que no, ya hablaba ruso. Gracias a su ayuda, optimizaría el 

tiempo y realizar una excursión exhaustiva. La verdad siempre es 

mejor que la mentira: si hubiese intentando hacerlo sin guía no 

habría llegado ni a la décima parte de los sitios a los que accedí. En 

cuanto a la remuneración, llegamos a un acuerdo de caballeros y 

ambos quedamos conformes. 

 

 

 

 

El Pectopah (Restaurant) ―Don Pepe‖ está en la calle Malaya 

Sadovaya 1/25, perpendicular a Nevsky Prospekt, la principal 

avenida de San Petersburgo. Caminaba hacia allá con Mario, y un 

amigo suyo que nos esperaba cerca de la estación en su auto. Julio 

Sandoval, costarricense residente en Rusia desde 1996, recomendaba 

mucho aquel restorán: además de platos bautizados con nombres en 

―la lengua de Cervantes‖, los viernes y sábado el local ofrecía a los 

visitantes fiestas con música y ritmos españoles y latinos. 

- ¡Hola, Pepe! ¿Qué tal? Te presento a Francisco. Viene de Moscú. 

- ¡Qué tal Paco! 

- Muy bien, gracias. 

- ¿Te molesta si nos sentamos? El muchacho debe tener hambre. 

Me preguntaba dónde estaba el Río Nevá y si por ahí había 

un espejo. ―Muchacho… ¿Yo?‖. 



Al rato llegaron nuestros platos, los que, por cierto, estaban 

riquísimos. 

- Julio ¿ya estamos en las ―Noches Blancas‖?- pregunté, urgido 

porque me llegara la muerte de improviso sin poder lograr mis 

propósitos.  

 

A mi izquierda, las ventanas del ―Don Pepe‖ dejaban ver un 

cielo casi diurno. Eran las 23:49. 

- Llegaste un poco antes. Las ―Noches Blancas‖ son en unos 10 ó 15 

días más, pero esta es una buena introducción. 

- Mi eterno problema: nunca llego ―a tiempo‖. Por eso estoy soltero 

y sin hijos. 

- Tal vez no sea el momento de la mujer y los chavales, piénsalo.  

- Les propongo ir hoy al Club Oxford- dijo Julio. Queda muy cerca 

de tu hospedaje, Francisco, así es que es imposible que te pierdas. 

Hoy hay Fiesta Latina. 

- ¡Otlichno! Gracias-. (¡Excelente! Gracias,). 

- Como ya debes saber si llevas meses acá, hay muchas chicas rusas a 

las que les encantan los ritmos latinos. 

- Sí, lo sé, pero hay un pequeño problema… NO SÉ BAILAR. 

- ¡Cómo! ¿En serio? 

- Sí. Puede que suene extraño, pero NO SÉ BAILAR. Se supone que 

―cualquier‖ latino debe saberlo, sobre todo entre tantas mujeres 

guapas. De todas formas, quizás pueda equivocarme, pero tengo la 

impresión de que acá se da por hecho que cualquier espécimen 

humano del género hombre nacido en el territorio que va de México 

a Chile baila como los dioses salsa, cumbia, bachata, reggaeton, 

rumba, samba, cha-cha-cha, merengue, paso doble, y etcétera, 

etcétera, como si hubiera escuchado tales ritmos en el momento 

mismo de llegar al planeta. Me da la impresión de que creen que si 

escuchamos Daddy Yankee… nos salen alas en los tobillos. A mí no 

me lo parece. Tal vez así pase en Centroamérica donde la gente lleva 



el baile en la sangre. No es mi caso. Lo que me hace vibrar es el 

rock, partiendo por el clásico ―guitarra, bajo y batería‖. Ponme algo 

de los Rolling Stones, ―rock clásico‖ y ahí sí: bailo. Y como loco. 

Pero ¿Juan Luís Guerra…? ¿Marc Anthony? ¿Héctor, el Father? 

¿Ricardo Arjona y sus ―mujeres que habría escrito Neruda y pintado 

Picasso‖? Me parecen respetables, pero los detesto con toda el alma. 

Probablemente, deba cambiar de actitud. Me queda más que claro –

para mi desgracia- que la mayor parte de las chicas rusas tienen en 

mente la siguiente fórmula: LATINO = BAILE. Y eso me hace 

pensar que… 

Julio corre a la barra. 

- Olvidé que debía conversar algo con Pepe…-.  

 

 

 

 

45 minutos después. Interior del Club Oxford 

La gente está prendida esa madrugada de ―Noche Latina‖ a 

pocas noches de las ―Noches Blancas‖. Julio baila como un 

verdadero maestro con una rusa que trata de seguirle el paso como 

puede, sin perder la compostura y con una deliciosa sonrisa que haría 

perdonarlo incluso si tuviera menos ritmo que una delfín con el 

intestino irritado. En tanto, me las entiendo con el barman: 

- ¡UN CUBA LIBRE!-, grito, bien fuerte para hacerme oír entre la 

gente y ―Suavemente‖ de Elvis Crespo. Saco provecho de mis 

―ventajas comparativas‖ respecto a la población masculina local y mi 

calidad verdadera, irrefutable, emblemática de ―Auténtico Macho 

Latino‖ en Rusia. Debía actuar y desempeñar de manera histórica mi 

rol y… ¡dónde está ese trago, Señor mío! 

 

Ojos perplejos me atraviesan: 

- Ehhhh, ehhhhhhhh ¿Do you want one ―VIVA CUBA‖? 



Yo y mi cerebro reflexionan con rapidez: 

 

- ¡Da!-, mientras espero, me hago a la idea de cómo llegaron a 

rebautizar de tal forma el tradicional Ron con Coca Cola.  

 

Recibo mi bebida y noté cierta complicidad del barman. ¿Se 

habrá percatado de mi procedencia? SOY GRANDE. Abrazaría a 

Fidel si lo tuviera cerca. 

 

Pasa una media hora. Julio aparece a mi lado y me cuenta 

que se va, pues en algunas horas debe trabajar. ―A las 10 de la 

mañana, Mario, te va a buscar al hostal‖. Ok‖, confirmo. ―Tengo 

lista mi cámara‖.   

 

Cerca de las 3 de la mañana, ocurre algo muy extraño. 

 

El DJ dice algo en ruso y las señoritas presentes se ven 

repentinamente muy animadas. Luego -¡oh, sorpresa!- el mismo 

joven -al parecer, bilingüe- traduce sus propias palabras… al español: 

 

―Y ahora, amigos y amigas de Club Oxford, les presento a 

nuestro amigo: Matías, de Madrid, quien va a enseñarnos… ¡a bailar 

salsa con SAAAAAAAAAAAAAAABOR…!‖. 

 

Estoy estupefacto. De piedra. Les juro que aquel DJ dijo: 

―salsa con SAAAAAAAAAAAAAAABOR…‖. De pronto, me 

pareció estar en una verdadera salsoteca cubana, rodeado de turistas 

rusos… (¿Cuántos ―Viva Cuba‖ llevaba ya?). Muy rápido, nuestro 

madrileño se adueña del escenario. ―¡Vamos, chicas! ¡Derecha, 

izquierda…! ¡Izquierda, derecha…! ¡Derecha…! ¡Vamos bailando! 

¡Muevan las caderas! ¡Muevan las caderas! ¡Así, así, asiiiiiiiií…! 



Lo único que me faltaba: viajar a San Petersburgo a tomar 

clases de baile. Pasara lo que pasara, no debía olvidar donde estaba y 

para qué estaba: terminar mi misión con un viaje en barco por el 

Nevá, con sus aguas y puentes, sus magias y misterios.  

 

 

 

―Huracán Matías de Madrid‖ hacia de las suyas. Debía 

unirme a la fiesta con premura. Olvidé mi timidez congénita y la 

vigencia universal de los puntos cardinales, dejé sobre la barra mi 

vaso y me puse a ―bailar‖ Shakira, Miami Sound Machine -¡se los 

juro! ¡Miami Sound Machine in Moscow City!- Christina Aguilera, 

Juanes, Paulina Rubio, Julieta Venegas, Wisin & Yandel y David 

Bisbal. De vez en cuando -¿el alcohol comenzaba ya a influir en mí?- 



creía advertir alguna señorita mirarme de reojo con cierta coquetería, 

pero ello era bien, bien, bien poco probable.  

 

Aunque pueda resultar interesante para el lector averiguar lo 

sucedido (o no sucedido) a este profesional hispanohablante en un 

club de San Petersburgo rodeado de bellas señoritas rusas, lo cierto 

es que… (¡Tengo una sed de los mil demonios! Por suerte, la azafata 

se compadece de mí y me obsequia una sonrisa y un botellín de 

vino).  

 

 

 

 

Retroceder, retroceder, siempre retroceder y congelarse en el 

tiempo. Permanecer eternamente como aquel joven exultante que, 

por primera y única vez, descubría el mundo cuando amplio y 

vertiginoso era: aquel cofre de tesoros cuya luz interna destellaba por 

todo el universo.  

 

Vuelvo a la mañana de aquel último sábado de mayo. 

Comienza una marcha frenética. A mi lado, el fiel Mario 

Covarrubias, guía y acompañante sin par. Centro, norte, este, sur y 

oeste de San Petersburgo no paramos de recorrer. Mario llega a 

buscarme puntualmente y salimos a la calle, donde –por casualidad 

del destino- se celebra el 307 aniversario de la fundación de esta 

mítica ciudad, cuyas calles están inundadas de gente en fiesta. 

 

Durante 5 días concretamos un exhaustivo y metódico tour 

para conocer la mayor parte de los atractivos de la ciudad en un 

tiempo muy reducido. Imposible no olvidar aquel dicho, consagrado 

a la mayor gloria turística del mundo: ―jamás podrás conocer París 

en una semana‖. San Petersburgo…. Tampoco. Comíamos al paso, 



para retomar muy rápido el paso. De vez en cuando, comprábamos 

helados, bebida o latas de cerveza, ya que el calor era de cuidado. Por 

aquellos días, si bien no era legal tampoco era un pecado infernal 

consumirse unas latitas cerveceras caminando por las calles, por lo 

que era una postal bastante frecuente, tanto en hombres como 

mujeres. Por otra parte, había que celebrar ¿no? Era ni más ni menos 

que San Petersburgo en pleno verano y yo lo estaba conociendo 

paso a paso. 

 

El recorrido se prolongaba hasta las 8 de la noche; mi rutina 

posterior  era asunto mío. El ―sistema‖ para determinar los puntos 

turísticos a visitar cada día era un poco ―singular‖. Mario decía: 

- Creo que podría ser muy interesante que conocieras… ya que… 

- Vamos. 

 

 
 



El fin de todo siempre llegaba. Y aquí llegaba el fin. Víspera 

de la partida. 

 

A eso de las 20:30 de ese domingo volví al hostal. Poco 

antes, me despedí de Mario, deseándole la mejor de las suertes, del 

todo convencido de que nunca más le volvería a ver en la vida. Una 

lástima: le había tomado afecto en todas aquellas jornadas de 

vagabundeos indiscriminados. Se quedaría en Rusia, profundizando 

su conocimiento del idioma, conociendo a una chica bella como 

nunca le hubiese querido en su patria, amándola con locura para 

finalmente casarse y tener hermosos y robustos hijos que 

contribuirían aún más al caleidoscopio de razas y rostros que 

caracterizaban aquel gigantesco país. ¡Éxito en la vida, Mario!   

 

El ―plan‖ debía tener su noche de oro… Es noche era ―mi‖ 

noche: como despedida total de San Petersburgo cumpliría mi sueño 

de abordar un lujoso barco turístico para recorrer el río Nevá, 

contemplar la inmensidad de las aguas, y perderme, dejándome 

llevar. Hasta altas horas de la madrugada. Y contemplaría aquella 

imponencia de la naturaleza y aquella claridad del cielo y me sentiría 

feliz. Sería feliz, profundamente feliz, durante toda aquella noche. 

Podía incluso ponerme a susurrar alguna cancioncilla en la 

oscuridad… Esa una perfecta culminación de toda esa aventura. 

 

Tras dejar en la mesita del cuarto los últimos suvenires de la 

jornada, saqué mi billetera y vacié su  contenido sobre la cama. 600 

rublos: algo escaso para mis planes. Del hotel, no debía 

preocuparme: todo lo había cancelado al llegar. Debía obtener 

dinero, extrayendo un par de miles en moneda rusa de un 

―банкомат‖, denominación local de los cajeros electrónicos. Una 

cosa era clara: con lo que contaba, con suerte me alcanzaría para el 

ticket del barco. Incluso tal vez ni siquiera para eso. Debí ir al cajero 



más cercano y… Busque en mi billetera. Se me heló la sangre en las 

venas en aquella plácida noche de verano peterburguense: la tarjeta 

bancaria no estaba. Probablemente, debía estar entre mis ropas. ¿Y si 

no…? No estaba. En mi bolso. Tampoco. Sobre la mesa. No: había 

salido con ella a la calle por la mañana. Comencé a desesperarme. En 

10 minutos revisé cada uno de los rincones de la habitación. No 

aparecía. ¡Qué había pasado! Dos días antes había retirado dinero. Y 

si… ¡Dios! ¡Si alguien había dado con mi tarjeta y clonado… mi 

suerte en Rusia estaba por los suelos! Llamé inmediatamente a un 

colega de trabajo de Moscú: por la mañana había que bloquear 

urgentemente la tarjeta. Le recalqué que era urgente. 

Afortunadamente, pudo hacerlo, ayudada por unas fotos de mi 

pasaporte que indicaban que no estaba en Moscú y, ante todo, que 

era un inculto –más aún en materias bancarias- a la hora de 

pronunciar algo coherente en ruso. Le dije –sin tratar de 

justificarme- que era humano y creía que cualquiera podía cometer 

un error así. Aunque en una situación como esa ―justificarse‖ suena a 

algo no sólo inútil, sino que también hasta un tanto despreciable.  

 

Ya con cierta seguridad de que mis líos bancarios podían 

solucionarse, comencé a preguntarme ¿iba a amargarme mi última 

gran noche por una trivialidad como esa? No: me iría al río y a 

buscar mi ―Barco Pirata‖, tal como tenía planificado. Si no, 

realmente  ¿a qué había ido a la capital cultural de Rusia si no que a 

cumplir un sueño, a cumplir uno de los mayores sueños de mi vida? 

Total, quizás en la mañana encontraría la tarjeta o podría recibir un 

envío de dinero por Western Union y asunto solucionado. Se 

arreglarían todos mis problemas, tal como hacen todos los hombres 

modernos: con dinero. 

 

 



Sin embargo, de improviso, me asaltó un pensamiento 

terrible: ¿y si no aparecía? ¿Podía, entonces, ser tan irresponsable de 

gastar mis últimos rublos en aquella diversión y, tal vez, quedarme 

sin dinero incluso para tomar un taxi que me llevara al terminal 

ferroviario y luego en Moscú me permitiera trasladarme a mi 

apartamento? La respuesta era un no rotundo: ya era tiempo de 

comenzar a pensar con la cabeza, más que con el corazón. Fue 

entonces que tomé la decisión: no haría el viaje, el que quedaría 

pospuesto hasta una nueva oportunidad en la vida… si es que la 

había. Comencé a pensar con la cabeza y así lo hice… preso de un 

dolor que me desgarró. 

 

Salí a dar mis últimas vueltas y volví pasada la medianoche. 

Bebí una lata de cerveza que compre al paso y me dormí muy 

pronto. Estaba cansado. Impresionantemente cansado. 

 

A eso de las 10 de la mañana volví a las calles. Por una 

insospechada razón, el magnífico sol que me había acompañado 

durante toda mi estadía de casi una semana había desaparecido, 

velado tras unas nubes tristísimas, herméticas. No pude imaginar un 

final así: nunca pude haberlo imaginado A las 12:35 debía estar en el 

terminal y abordar el tren “super rápido Sapsán” rumbo a Moscú. Se 

había acabado. 

 

Llovía. Y el viento parecía de tempestad. ―Game over‖. Tal 

era mi destino: a no más de un kilómetro del Río Nevá, pero 

imposibilitado de llegar y ver aquellos puentes fabulosos que tanto 

había anhelado. 

 

Esa era el epílogo que merecía por posponer lo 

verdaderamente importante siempre para el final. 

 



Deambulando por las calles con un paquete de papas Lays 

en un bolsillo de la chaqueta y un paraguas en la mano, contaba 

ansiosamente los minutos para que llegara luego el desenlace de todo 

aquello…  

 

¿No querías agua, Франсиско Ramírez? 

 

PUES AHÍ LA TENÍAS. AGUA, AGUA, AGUA Y MÁS 

AGUA. 

 

Adiós, San Petersburgo. 

 

 

 

Y HASTA LA VISTA, RUSIA… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Moscú, 2009 – Santiago,  2016) 
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“Una “Odisea en Rusia” es un frío devastador, pero también  
un maravilloso sol de verano que debe ser conquistado.  

 
Una “Odisea en Rusia” aspira a ser un instante de la vida. 

  
Al menos, así la concibo”  

 
(El autor)  


