
NAVIDAD EN MOSCÚ

(A Valer Sanz Fabra)

En el mes de agosto de 1971 llegué a Halifax, una ciudad del condado de York en el norte de Inglaterra.
Edificada en las estribaciones de la Cordillera Penina, conserva la arquitectura típica de un centro industrial del
siglo XIX, aunque ya era famosa por la producción textil de sus telares en el siglo XIII.

En los primeros años de la década de los setenta fui ayudante de lengua española en la Universidad de York. El
trabajo en la Universidad me dejaba bastante tiempo libre para poder estudiar; por lo tanto, tuve la
oportunidad de asistir al curso
intensivo de italiano de la profesora
Trudie Berger y a las clases sobre las
técnicas de la enseñanza de las
lenguas extranjeras con el profesor
Eric Hawkins, un ilustre académico
inglés.
En la primavera de 1937, después del
bombardeo de Guernica, el
Gobierno del Reino Unido permitió
la llegada al país de tres mil
ochocientos sesenta niños vascos,
refugiados de Bilbao. El profesor
Trend de la Universidad de
Cambridge le dejó una nota a su
estudiante Eric Hawkins en la que le
pedía su ayuda como intérprete durante la estancia de los niños en Inglaterra, después de su llegada a
Southampton. Debido al excelente conocimiento del idioma español y a su afable personalidad, el papel de
Eric Hawkins fue fundamental durante la estancia de los chicos en el país de acogida.

Treinta y dos años después, en el verano de 1969, la experiencia adquirida con los jovencitos vascos y su gran
responsabilidad social y humana, hicieron que el profesor Hawkins empezara una escuela de verano en Halifax
para cien niños, inmigrantes paquistaníes con desventajas al hablar y escribir el inglés. El curso duraba tres
semanas, tres horas por la mañana o por la tarde, y tenía lugar en uno de los colegios vacíos de Halifax por las
vacaciones del verano.

El ocho de junio de 1971, participé en una función benéfica, ‘Halifax Three’ (Halifax Tres), con el escritor Tony
Ward, el poeta Sundy Cunnigham y Robert Stoodley, para recaudar fondos para la escuela de verano de
Halifax. Aunque existía una beca del ‘Home Office’ (Ministerio del Interior) para los materiales de la enseñanza,
el transporte y las comidas de los voluntarios, la beca no alcanzaba a cubrir todos los gastos. Después del
evento, el profesor Hawkins me preguntó si me gustaría formar parte del proyecto durante el mes de agosto.
Acepté la invitación encantado.

Cuando mi taxi llegó al colegio, me recibió un voluntario alemán que me acompañó a uno de los dormitorios
improvisados en el primer piso. Me dijo que las clases se daban en la planta baja, que todos los niños tenían un
tutor individual y que además se reunían, todos los días, en unas clases en pequeños grupos. Después de
comer una saludable cena y la tradicional visita al pub inglés, en donde pude conocer a algunos de los otros
voluntarios, regresamos al colegio en donde nos esperaban nuestros colchones-cama sobre el duro suelo de
madera.

El Colegio de Langwith en el campus de la Universidad de York
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A la mañana siguiente, después de una vigorizante ducha y de un típico desayuno inglés, con huevos revueltos,
salchichas, bacon, pan y té, el profesor Hawkins me dijo que yo iba a trabajar en la preparación de una
publicación semanal, ‘One to One’ (Uno para Uno), con el hijo de un antiguo compañero suyo de la Universidad
de Cambridge. Más tarde, me presentó a Michael Dobbs, un joven irlandés, estudiante de la Universidad de
York, con un aspecto deportivo y una amplia sonrisa. Me dijo que quería ser periodista y que el trabajo en
nuestra publicación le daba mucha ilusión. Michael después de sus estudios en las universidades de York, en el
Reino Unido, Harvard y Princeton en los Estados Unidos, empezó a trabajar en el Wahington Post, donde ha
pasado la mayor parte de su carrera, como corresponsal extranjero, escribiendo reportajes sobre la caída del
comunismo, además de publicar libros como Saboteadores, sobre la penetración de agentes nazis en los Estados
Unidos, Un minuto a la medianoche, sobre el conflicto de los misiles en Cuba en 1962, y Abajo con el Gran
Hermano, sobre el ocaso del Imperio Soviético.

Durante mi estancia en Halifax hice muchos amigos, entre ellos, un estudiante alemán, una estudiante inglesa,
cuyos nombres he olvidado, y Michael, todos voluntarios como yo en el proyecto. También escribí una corta
pieza de teatro, que se representó en la fiesta de clausura del curso, y un cuento, ‘The Wizard with the
Marvellously, Marvellous Secret Name’ (El hechicero con el maravillosamente, maravilloso nombre secreto) que publiqué en el
libro ‘Miscellany’ en 2008. Recuerdo la tarde en la que Amir, un niño paquistaní, me invitó a ir a comer a su
casa. Siguiendo la costumbre musulmana, sólo los hombres se sentaron a la mesa. Las mujeres permanecieron
en la cocina todo el tiempo que permanecí allí. Sólo vi a la madre cuando nos trajo la comida. Nunca olvidaré
las samosas (empanadillas picantes, fritas en aceite, con un relleno de patata, guisantes y cebolla, envuelto en una
masa hecha de garbanzos), ya que sentí, al comerlas, como si se me llenara la boca de fuego. Cuando pedí algo
de beber, entre las risas de la familia de Amir, me sirvieron un té muy dulce y espeso. La sensación producida
por la mezcla de los dos sabores es algo difícil de describir, incluso ahora. El curso de verano terminó con una
fiesta, a la que asistieron las familias de los niños, con juegos, representaciones teatrales, bebidas, dulces y
sándwiches.

De vuelta a la Universidad, el nuevo curso empezó, como siempre, con la llegada de los antiguos y los nuevos
estudiantes. Mi tutora la doctora Trudie Berger y yo conocimos, en la primera misa del trimestre, a la familia
portuguesa de Aníbal Cavaco Silva, que con el paso de los años sería Presidente de Portugal. Anibal, un señor
alto, afable y educado, nos dijo que iba a estudiar ciencias económicas en un curso para postgraduados y nos

presentó a su familia. Su mujer, María, tenía un bello rostro que
parecía salido de una de las pinturas del Renacimiento italiano.
También nos presentó a su hijo Bruno y a su hija Patricia. La
misa tenía lugar, todos los domingos, en la sala de profesores del
Colegio de Langwith. Trudie y yo vivíamos en este colegio.
Después de la misa, Trudie invitó a la familia Cavaco Silva a
comer con nosotros en el comedor del colegio. Ese día empezó
una amistad que duró, con Trudie hasta su muerte, en 1997, y
que todavía permanece conmigo. Después de este primer
encuentro, seguimos viendo a la familia Cavaco Silva todos los
domingos durante el resto del año académico; e incluso comimos
algunas veces en mi apartamento o en el suyo. Trudie, siguiendo
la tradición de toda su vida, nunca cocinó en el suyo, aunque
varias veces nos invitó a tomar el té con los tradicionales
amarettos italianos.
Además de mi amistad con Michael Dobbs, también formaban
parte de nuestro grupo de amigos, Robert Stoodley, un
estudiante del Centro de Lenguas con quien yo tocaba la guitarra
y cantaba a menudo; Heinz Egleder, un estudiante alemán de
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Lübeck; Koji Fujimoto, un estudiante japonés; Lewis Grant, un escocés y la pareja formada por Rolf Karlsson,
sueco, y su novia belga Danielle.

Un día Michael, que pasaba las navidades en Moscú con su familia, me dijo que ya había hablado con sus
padres y que estarían encantados, si yo aceptaba la invitación de ir a pasar las navidades con ellos. El padre de
Michael era el Ministro en la Embajada del Reino Unido en Moscú y la familia vivía en uno de los edificios que
pertenecían a la Embajada. Al principio, me encantó la posibilidad de visitar Moscú, pero pensé que mi viaje
no sólo iba a causar tristeza a mis padres, ya que a ellos siempre les hacía mucha ilusión el verme durante esas
fiestas familiares, sino que sería muy difícil conseguir un visado para Rusia, puesto que en 1971 los españoles
no podíamos visitar los países detrás del Telón de Acero. Michael me aseguró que con la invitación oficial de la
Embajada Británica me sería posible conseguir
el visado y que debía llamar a mis padres para
preguntarles qué opinaban de mi posible viaje.
Hablé con ellos y, aunque a mi madre no le
gustó la idea de no poderme ver en Navidad,
mi padre me alentó a que aceptara la
invitación, diciendo que era una oportunidad
que sólo se presentaba una vez en la vida.
Habiendo conseguido el beneplácito de mis
padres, empecé los trámites con el Consulado
General de España en Londres.

Ya que el trimestre de otoño terminaba
después de la primera semana de diciembre y
la invitación era a partir del veinte de
diciembre, acepté ir a pasar una semana con
mi amigo Lewis Grant y su familia en un
pueblo, del norte de Escocia, llamado
Glenlivet. Fuimos allí en su MG y llegamos a
Minmore, su casa, a la hora de la cena
cansados por el largo viaje. Al entrar, vi a sus
padres, vestidos de etiqueta, bajando por la
escalera del impresionante vestíbulo; el padre con una falda escocesa, confeccionada con el kilt escocés, y la
madre con un elegante vestido largo de terciopelo negro. Lewis me presentó a sus progenitores y su madre
dijo que la doncella nos prepararía una cena fría, después de haber tomado un reconfortante baño. Al día
siguiente, tras el desayuno, fuimos a ver la destilería de whisky de su padre. La familia Grant tiene una larga
historia en la elaboración del whisky escocés. En la destilería había unas grandes calderas de cobre con
alambiques que despedían el aroma penetrante y soporífico de la cerveza en proceso de destilación. Cuando
terminó la visita, Lewis me dijo que Alex, un antiguo amigo del colegio que estudiaba español en la
Universidad de Durham, nos había invitado a comer. Viajamos con su MG por el típico paisaje escocés, con
una intensa gama de verdes, incluso cubriendo las montañas. Por fin, llegamos a la casa de Alex, el Castillo de
Drummuir. Éste se levanta en un valle de verdes céspedes y frondosos bosques, cerca de Duff, un pequeño
pueblo que perteneció a la familia de Alex, además de las sesenta granjas que todavía formaban parte del
patrimonio familiar de los Gordon-Duff. El administrador de la familia me contó que durante la Rebelión
Jacobita de Escocia, en 1745, la familia de Alex se había autoexiliado a Francia y que, al no haber tomado parte
en la sublevación, la Corona Inglesa les había devuelto todas sus propiedades y los bienes confiscados al
terminar ésta. Los padres de Alex habían contraído matrimonio cuando ya eran bastante mayores y Alex era su
único hijo. Alex nos enseñó el enorme castillo del que sólo se utilizaba una pequeña parte para evitar el alto
coste de la calefacción central. Aunque muchas de las dependencias estaban en un estado deplorable, algunas
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de ellas habían sido incluso ocupadas por las palomas, todas conservaban algunos muebles antiguos y
elementos decorativos que
recordaban su pasado esplendor.
Durante los pocos días que pasé en
Escocia aprendí mucho sobre la
cultura y las costumbres de este país.
Visitamos el loch (lago) del castillo, de
lóbregas aguas frías, el bosque y el
lugar donde tenía lugar la tala de los
pinos. Alex y Lewis incluso trataron
de enseñarme a jugar al golf, con
resultados deplorables.

Regresé a York, esperando encontrar
mi pasaporte con el permiso del
Consulado General de España en
Londres, pero todavía no había
llegado; a pesar de haber pasado más de tres meses desde que les escribí mi primera carta, el ocho de
septiembre. Llamé repetidas veces al Consulado por teléfono, con frustrantes resultados. Decidí volver a
escribir una carta certificada y urgente, mandando una fotocopia de la invitación de la Embajada Británica y
subrayando que el viaje era cultural y formaba parte de mis estudios. Además, añadí que necesitaba tener todos
los papeles en orden con antelación a mi partida, para poder obtener los visados no sólo para Rusia, sino
también para cruzar Polonia. Como no sabía si el pasaporte iba a llegar a tiempo, no había comprado los
billetes para el viaje. Al fin, y después de haber perdido toda esperanza, el nuevo pasaporte llegó una semana
antes del día de Navidad. Hablé con mi profesora
Trudie, y también con algunos de mis amigos,
lamentando la demora en la llegada del pasaporte y
de mi decisión de cancelar el viaje. Rolf Karlsson,
mi amigo sueco, me dijo que iba ir a Lieja en su
coche para pasar las navidades con la familia de su
novia y si yo quería podía ir con él y comprar en
Lieja mis billetes del tren para Moscú. Trudie me
animó a ir a Londres para conseguir los visados para
Rusia y para cruzar Polonia; me dijo que si no
encontraba billetes en Lieja siempre podría visitar
Brujas, Lieja y Bruselas. Sin perder tiempo, al día
siguiente fui a la capital inglesa y, aunque tuve que
esperar casi todo el día en el Consulado Ruso,
conseguí mi deseado visado. Cuando llegué al
Consulado Polaco estaban a punto de cerrar. Les
expliqué la urgencia de conseguir mi visado y una
empleada me dijo que, ya que sólo quería un visado
para cruzar Polonia, podía explicar lo sucedido y que
me otorgarían el visado en el tren.

Cuando volví a York, después de aceptar la
invitación de Rolf, fui a mi flat (piso) y empecé los
preparativos para el viaje. El veintitrés de diciembre
terminé de hacer la maleta, sin olvidar el
pasamontañas de lana, que me había regalado la
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madre de Alex, un gorro ruso de ante, un par de longjohns (calzoncillos marianos) y unas buenas botas, que con
antelación me había comprado en Londres. También llevaba en la maleta un buen surtido de galletas y una
serie de regalos, que había ido guardando desde el día en el que acepté la invitación.
Mi amigo Rolf y yo llegamos a Brujas la víspera de Navidad, muy tarde y cansados después del largo trayecto.
Tras buscar un céntrico hotel, salimos para comer algo, dando un paseo por la plaza de Burg con su Basílica de
la Sagrada Sangre, de estilo románico, y el Ayuntamiento, un edificio gótico del siglo XIV. Al final, cenamos en
un restaurante ubicado en una acogedora plaza cerca de nuestro hotel. Al día siguiente, me despertó el sonido
de las campanas de Brujas repicando en la mañana del día de Navidad. Aunque me hubiese gustado visitar la
iglesia de Nuestra Santísima Madonna, para ver la bella escultura de Miguel Ángel, la Madonna y el Niño,
tuvimos que dejar esta ciudad, joya del patrimonio mundial, inmediatamente después del desayuno en nuestro
hotel, para poder llegar a Lieja lo más pronto posible, con la esperanza de poder conseguir los billetes para
Moscú. Lo primero que hicimos, al llegar a Lieja, fue ir a la estación del ferrocarril. Aunque al principio parecía
que tendría que desistir de mi empeño, gracias a la ayuda de una amable empleada, conseguí un billete, muy
caro, en un coche-cama individual de Lieja a Berlín, para la medianoche de ese mismo día, y otro billete de
Berlín a Moscú para las once de la noche del día siguiente, en un coche-cama compartido con otras tres
personas. Contento con mis billetes, fuimos a la casa de la novia de Rolf que vivía con su familia, de origen
judío, en el casco antiguo de la ciudad. Aunque la prometida de mi amigo se alegró de vernos, noté una
detectable fría cortesía en la acogida de sus padres, propia de algunas familias de alto rango social. Sin
embargo, la cena fue exquisita. Cuando terminamos de cenar, pasamos al salón para tomar café. Cuando llegó
la hora de ir a la estación, Rolf y Danielle me llevaron allí en el coche. En el andén, me regalaron una caja de
bombones belgas de la marca Godiva, al mismo tiempo que me deseaban un buen viaje.

Ya en el tren, mi coche-cama me recordó los coches-cama descritos por Agatha Christie en su novela Murder on
the Orient Express (Asesinato en el Orient Express). Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera color
caoba; había un sofá-cama en un lado del compartimento, un armario ropero, un pequeño baño con un
inodoro y un lavabo. Tanto la ropa de la cama, como las toallas eran blancas y estaban impecablemente
limpias. El tren salió de la estación echando humo y lanzando un largo silbido. Después de ponerme el pijama
y cepillarme los dientes, me acosté y me dormí escuchando el traqueteo del tren. Me desperté al oír unos
golpecitos en la puerta. Era un joven policía de aduanas de la Alemania del Este, que me pidió el pasaporte y
me concedió un visado, previo pago de su importe. Me volví a dormir, hasta que me despertaron los pitidos de
mi despertador. Me levanté, me lavé, me vestí y fui al coche-restaurante para tomar un café con leche y un
croissant. Finalmente, el tren llegó a la Estación del Zoo en Berlín. Ésta era entonces la única estación de larga
distancia en el Berlín Oeste. Después de almorzar en el restaurante de la estación, dejé mi maleta y mi guitarra
en la consigna de equipajes. Mi tren para Moscú no salía hasta las once de la noche; por lo que, en lugar de
pasar largas horas de aburrimiento en la sala de espera de la estación, decidí visitar el cercano zoo. Los
alrededores de la estación tenían un aspecto lóbrego y sucio. De camino al zoo, pasé por una galería con bares,
un cine porno, un puesto de kebabs (brochetas con carne asada de cordero) y una floristería. El Zoo de Berlín
contenía entonces la más variada fauna del mundo. Recuerdo el lugar de los pingüinos, las jaulas de los leones
y los chimpancés, los largos cuellos de las jirafas saliendo por encima de la verja y los voluminosos
hipopótamos restregándose en el barro. Aunque lo que más me impresionó fue el Aquarium con sus arañas y
lagartos gigantescos, los caimanes, los tiburones y las serpientes marinas serpenteando en el agua detrás de los
gruesos cristales. Volví a la estación que, a pesar de su aspecto sucio y escuálido, me ofrecía un refugio del
duro invierno berlinés. Mi corta estancia en Berlín me convenció de la maestría de John Le Carré en su novela
de 1963, The Spy Who Came in from the Cold (El espía que vino del frío), al describir el Berlín de la Guerra Fría,
dividido por el Muro de Berlín.

Tras comer unas salchichas con un puré de patatas, varios trozos de pastel de manzana, beber incontables
tazas de té y esperar interminables horas, subí al tren que me iba a llevar a Moscú. Me recibió una inspectora
rusa, con un aspecto de boxeador, que me llevó a mi compartimento. Al entrar, vi cuatro literas y, acostadas en
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ellas, a tres robustas señoras, de mediana edad, con caras sonrientes. Me dio la sensación de que no les
importaba compartirlo con un joven español. Me ofrecieron té y yo abrí una de mis cajas de galletas escocesas.
Aunque ahora no recuerdo claramente cómo me comuniqué con ellas, me parece que lo hice con mi pobre
francés. Lo importante es que desde el principio me sentí a gusto con mis nuevas compañeras de viaje. Me
puse, en el aseo del tren, el pijama y el quimono, que me había regalado mi amigo Koji, volví al
compartimento, subí a mi litera y, tras darles las buenas noches, me acosté.

No sé cuánto tiempo pasé durmiendo, pero después de la medianoche, el tren se paró. Miré por la ventanilla y
vi una pequeña estación y a unos policías con perros alemanes que escudriñaban por debajo de los vagones
con linternas encendidas. Dos de los policías subieron a nuestro vagón y empezaron a revisar los pasaportes
de todos los pasajeros. Oímos unos golpes en la puerta de nuestro compartimento. Una de las mujeres en la
litera de abajo abrió la puerta. De pie, ante nosotros, un teniente de la policía polaca de fronteras, con un
aspecto adusto, nos pidió que le diéramos nuestros pasaportes. Después de revisar y devolver los de mis tres
compañeras de viaje, me preguntó dónde estaba mi visado. Le expliqué en inglés que mi nuevo pasaporte me

había llegado unos pocos días antes de mi partida y que cuando
llegué al Consulado Polaco en Londres estaban a punto de cerrar y
una empleada del Consulado me había dicho que, ya que sólo
necesitaba un permiso de tránsito, éste se me concedería en el tren,
tal como me había pasado en Alemania del Este. Aunque me
repitió varias veces que hablara en polaco o en ruso, seguí
hablándole en inglés, ya que mi instinto de profesor de lenguas me
decía que me entendía. Mis compañeras de viaje le rogaron en ruso
que me concediera el permiso. Él siguió diciendo que me bajara del
tren y que una vez me llegara el visado, podría continuar con mi
viaje. Entonces, armándome de coraje le dije, tranquilamente, que
sólo me bajaría del tren si me llamaba un taxi que me llevara al
Berlín Oeste. Añadí que siempre había admirado la música de
Chopin y que su actitud inflexible podría causar un incidente
diplomático, ya que yo era un invitado de la Embajada del Reino
Unido en Moscú. A pesar de mis razonamientos, me ordenó que
me vistiera y me bajara del tren. Sólo entonces llamaría por
teléfono. Me quité el quimono y me vestí sin quitarme el pijama.
Después de cerrar mi maleta y mi bolsa de viaje, el joven policía,
que había estado esperando mientras yo me vestía, me dijo, en un

inglés perfecto, que el teniente había ido a llamar por teléfono y que, si yo hacía lo que él me decía, me
concedería el visado para que yo pudiera seguir mi viaje. Con las palabras de apoyo de mis compañeras de
viaje, bajé al andén. Hacía muchísimo frío; estoy casi seguro que estábamos, por lo menos, a diez bajo cero.
Una vez más pensé en el libro de John Le Carré, pero en esta ocasión yo era el protagonista, viendo los
curiosos rostros de los viajeros pegados a las ventanillas y a los soldados con los amenazantes perros a mí
alrededor. Después de unos diez minutos de espera, que me parecieron eternos, el teniente volvió con unos
papeles en la mano. Me dijo, en un tono poco amistoso, que me iba a conceder el visado, pero que tan pronto
llegara a Moscú fuera al Consulado Polaco a poner mis papeles en regla, ya que sin ellos me sería imposible
cruzar su país en mi viaje de vuelta. Mientras le daba las gracias, pensé que con o sin visado nunca volvería a
cruzar Polonia en viajes de ida o de vuelta. Yo ya había decidido regresar a Inglaterra en avión.

Cuando volví a subir a nuestro vagón todos los pasajeros, que estaban todavía despiertos a causa del incidente,
empezaron a aplaudir mientras yo sonreía y les daba las gracias. Mis tres compañeras me prepararon un té bien
caliente, ya que por el frío y el susto yo estaba temblando. Toda mi vida he pensado que no hay mal que por
bien no venga; el resto de mi viaje hasta Moscú pasó sin ninguna incidencia. Todo lo contrario, con el susto
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me gané el apoyo del resto de los viajeros. Cuando llegamos a la frontera rusa tuvimos que bajarnos del tren,
ya que por miedo a una invasión el ancho de vía de los trenes en la Unión Soviética no era el mismo que el de
los trenes en el resto de Europa. Un empleado ruso de la aduana, que hablaba un italiano perfecto, me
acompañó a las oficinas y me ayudó a rellenar todos los documentos oficiales. Tuve que declarar dónde me iba
a quedar durante mi estancia en Moscú, el dinero que llevaba en efectivo y en cheques de viaje, e incluso los
objetos de valor como el anillo, la cadena, las medallas, el reloj, el alfiler de corbata con una perla fina y los
gemelos, todos ellos de oro.

La distancia de la frontera a Moscú me pareció interminable. Después de cruzar lo que entonces se llamaba la
Rusia Blanca con la ciudad de Minsk, el tren empezó a correr por la estepa rusa que se perdía, llana e inmensa,
en el horizonte. El poder hipnótico de la blanca nieve hizo que imaginara, en la desolación de la estepa, la
desastrosa retirada del ejército francés de Napoleón en La Marcha de la Muerte, descrita magistralmente por
León Tolstoi en su libro Guerra y Paz. También pude imaginar la oscura hilera de soldados alemanes,
arrastrándose sobre la nieve, en el temprano invierno de 1941, durante la desastrosa Operación Barbarossa de
Hitler que ocasionó, en el mes de noviembre de ese año, setecientas treinta y cuatro mil bajas en el ejército
alemán. ¡Qué diferencia del calorcito y la cordialidad dentro del tren a las bajas temperaturas afuera, en la
blanca estepa! Durante el trayecto a Moscú, poco a poco, los pasillos del tren se fueron llenando de soldados
rusos que volvían a casa para pasar la Navidad ortodoxa con sus familias. Antes de mi partida de York, la
profesora de ruso en el Centro de Lenguas me había enseñado una canción rusa llamada Kalinka. Todavía hoy,
cuando escribo estas líneas, puedo recordar la letra, aunque nunca he sabido lo que significaba. Con la ayuda
de mi guitarra, empecé a cantar Kalinka para mis compañeras de viaje. Pronto, los soldados de nuestro pasillo
se nos unieron y todo terminó en fiesta. Mis compañeras prepararon té y empecé a repartir galletas entre los
militares. Algunos de ellos me regalaron insignias del ejército ruso. El fraternizar con ellos creó una atmósfera
relajada y familiar en nuestro vagón, que duró durante el resto del viaje.

Al fin, después de un viaje de dos días a través de Alemania del Este, Polonia y Bielorrusia, el tren llegó a la
Estación de Bielorrusia, construida en 1909 en el viejo estilo ruso. En esa época, enlazaba Moscú con la
Europa Occidental. En la estación me esperaba mi amigo Michael con el chófer de la Embajada del Reino
Unido. Le sorprendió el verme llegar completamente
equipado para el crudo invierno ruso y acompañado
por dos soldados rusos que se habían ofrecido a
ayudarme con mi equipaje. Se los presenté a Michael,
quien agradeció en ruso su amabilidad conmigo.
Mientras el coche dejaba la estación Michael, con una
sonrisa, me dijo: -En mi casa mis padres estaban
preocupados por si habías tenido problemas durante
el trayecto y ahora te veo llegar custodiado por dos
soldados del Ejército Rojo llevando tu equipaje-.
También me dijo que había preparado un buen
programa para mi estancia. El apartamento de los
Dobbs, en Ulitsa Vakhtangova, era espacioso con las habitaciones de techos muy altos y elegantemente
amuebladas. Me presentó a su padre, un señor delgado, de carácter afable y a su madre de aspecto intelectual.

Después de una rápida ducha y de tomar un té con tostadas y mantequilla, Michael, su hermano Christopher y
yo salimos para ir al Kremlin. Christopher estaba estudiando en la Universidad de Cambridge y era alto y muy
simpático. Recuerdo que todo estaba cubierto por la nieve y hacía mucho frío. Al intentar entrar en el Kremlin
por la puerta de la Torre del Salvador del recinto amurallado, un policía se acercó a Christopher y le pidió su
documentación. Tal vez, le llamó la atención su largo abrigo, su enorme bufanda blanca y el pelo que se le salía
por debajo de su gorro con orejeras. El Kremlin es una especie de fortaleza o plaza fuerte, rodeado por una

Michael Dobbs, sus padres y Salvador en el piso de la famila Dobbs en Moscú
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muralla con torres e imponentes puertas de entrada. Era un lugar difícil de explorar en un día. Había palacios
como el Palacio Terem y el Palacio Facets, que sólo se podían visitar con un permiso especial. Otro palacio era
el Palacio del Patriarca, con la Catedral de los Doce Apóstoles, que había sido su antigua capilla privada.
Visitamos la Armería del Estado, el museo más antiguo de la Unión Soviética, que recuerdo muy bien y que
contenía tesoros que se remontaban a la época de Iván el Terrible. La sala con los tronos de los zares de Rusia
era impresionante; con el Trono de Marfil de Iván el Terrible; el de Boris Godunov, de madera dorada con
piedras preciosas y el de Diamantes de Aleksey Mikhailovich, con más de ocho mil diamantes. También me
impresionó la Corona de Monomakh, que tenía la forma de un gorro.
Nunca en mi vida había visto antes una colección de joyas con tantas
perlas, diamantes, rubíes, zafiros, amatistas, topacios y otras piedras
preciosas, como la de este museo. Otro lugar que visitamos fue la
Catedral de la Dormición, en donde tenía lugar la coronación de los
zares. Me gustaron mucho los frescos y los iconos. Después, entramos
en la catedral de la Asunción, la más antigua del Kremlin, con sus
cupulitas en forma de media cebolla dorada. Finalmente, vimos la
Catedral del Arcángel Miguel, lugar en donde estaban las tumbas de algunos zares, entre ellas la de Iván el
Terrible. Después de dar un paseo por los jardines del Kremlin y ver el monumento a Lenin, nos hicimos
fotografías delante del Cañón del Zar, un enorme cañón de bronce, y de la Campana del Zar, que pesaba
doscientas toneladas y era la mayor campana del mundo. A la hora de comer fuimos a una cafetería en donde
comí mi primera sopa rusa. Esta tradicional sopa de remolacha, col, patatas, tomates y carne se llama borsch.
También bebimos el típico té ruso hecho en un samovar, una tetera gigantesca de metal. Por la noche, asistimos
a una fiesta en la Embajada de Holanda, invitados por la hija del Embajador. Cuando volvimos al apartamento
de los padres de Michael, yo me sentía muy cansado. Después de dar las buenas noches, me acosté y me dormí
enseguida.

Al día siguiente, por la mañana, Michael, Christopher y yo fuimos a comprar mis billetes de vuelta a Inglaterra.
Tal como había decidido, compré un billete de avión, de Moscú a Hamburgo, para el sábado ocho de enero, ya
que iba a pasar un fin de semana en casa de mi amigo Heinz que vivía en Lübeck. También compré otro
billete, de Hamburgo a Manchester, para el diez de enero. Después fuimos a la Oficina de Turismo del Estado
‘Intourist’. Recuerdo que sobre el mostrador había folletos con programas de ballets y conciertos. El Festival de
Invierno ruso dura del veinticinco de diciembre al cinco de enero. Después de repasarlos, y guardarme dos,

compramos entradas para el treinta y uno de diciembre, fecha del
estreno mundial del ballet “Ícaro”, en el Hall del Palacio de los
Congresos del Kremlin y también para el teatro Bolshói, el cinco de
enero, cuando se representaban “La Consagración de la Primavera”, con
música de Stravinski y la “Suite de Carmen”, con la de Bizet.

Durante mi estancia, viajamos por Moscú en un mini rojo que llamaba la
atención de todos los transeúntes, ya que tanto los coches, que
pertenecían en su mayoría a empleados del Gobierno, como la forma de

vestir de los moscovitas, eran grises y tenían un aspecto lúgubre. Algunas veces tomamos el Metro, por ser más
cómodo y por motivos de seguridad. En esos años la KGB, policía secreta rusa, vigilaba a la gente que no
seguía la senda del rebaño. Recuerdo haber visto a un hombre, con una gabardina y con aspecto de ser un
policía, mientras sacaba una foto cuando yo salía del mini rojo. Después de comprar las entradas, visitamos la
Catedral de San Basilio, sólo desde afuera, ya que en esa época no se permitía la entrada a los turistas. Michael
y Christopher me dijeron que íbamos a comer en el mismo sitio del día anterior con una amiga rusa que era
profesora de inglés. Natalia nos esperaba a la puerta de la cafetería. Era rubia y muy guapa. Mientras comíamos
un delicioso plato de sopa, le dije que yo también era profesor de lenguas y que aunque no hablaba ruso me
gustaba mucho el sonido del idioma. Cuando nos despedimos, Natalia nos invitó a cenar en su casa. Nos

La Catedral de la Asunción en el Kremlin, Moscú
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aconsejó que no fuéramos en el mini, que cogiéramos el Metro y que cambiásemos varias veces de estación.
Volvimos a casa para descansar y ducharnos antes de la cena.
Salimos de casa con bastante antelación y cogimos el Metro,
cambiando de estación varias veces, siguiendo sus indicaciones.
El Metro de Moscú era de un lujo asombroso; con arañas de
reluciente cristal, mosaicos, mármoles de muchos colores y las
paredes estucadas con adornos de metales dorados y bronce.

El piso estaba en un edificio tan gris como los coches y el
modo de vestir moscovita. Al entrar en su piso, vimos que era
acogedor y Natalia lo había decorado con cortinas de alegres
colores, reproducciones de pinturas impresionistas, plantas y
velas. La cena fue muy sabrosa. Después de cenar, mientras
tomábamos un té, Natalia nos contó que su abuelo había sido
profesor de la Universidad de Moscú y que la familia no había
sabido nada de él desde que la policía secreta de Stalin se lo
llevó de su casa a altas horas de la noche. Su mujer y su hijo, el
padre de Natalia, nunca consiguieron averiguar lo que le había
sucedido. También nos dijo que, cuando era muy pequeña, la
KGB también se había llevado a su padre en medio de la
noche, tal como habían hecho con su abuelo. Su padre era
profesor de ciencias físicas en la misma universidad que su abuelo. Su madre empezó a pensar que su marido
iba a sufrir la misma suerte de su suegro. Tras pasar toda la noche en vela, el marido volvió a casa al amanecer.
Luego les contó que después de interrogarle, con la intención de atemorizarle, le propusieron que espiara para
la KGB durante sus viajes al extranjero, como participante en los congresos científicos internacionales. Él les
dijo que después de lo que le pasó a su padre, le había prometido a su madre que nunca iba a tener nada que
ver con los asuntos de política; por lo tanto, no podía hacer lo que le pedían. Sorprendentemente, la policía
secreta le dijo que podía volver a su casa. A partir de este triste incidente, se le retiró el pasaporte y ni él, ni
ningún miembro de su familia, pudieron volver a viajar al extranjero. Por esa razón, la amistad de Natalia con
mis amigos era tan importante; ya que era el único modo de poder conversar con hablantes nativos ingleses.
La cena me dio la oportunidad de conocer, personalmente, a alguien que había sufrido la opresión del régimen
dictatorial y cruel de Stalin.

El día siguiente, visitamos el Museo de Historia. El edificio en el
tradicional estilo ruso, pintado del color terracota, estaba muy cerca de la
Plaza Roja. El museo exhibía la historia de los pueblos soviéticos desde la
prehistoria hasta los tiempos modernos. Mis únicos recuerdos de él son
la fachada y la sala con los retratos de todos los zares de la dinastía de los
Románov. Volvimos a casa para comer y descansar; ya que prometía ser
un fin de año muy interesante. Por fin, llegó la tarde del treinta y uno de
diciembre. Fuimos al Kremlin para asistir al estreno del ballet “Ícaro”,
basado en el mito griego de Dédalo y su hijo Ícaro, que fueron
encerrados en el laberinto por Minos, del que escaparon gracias a las alas
que Dédalo inventó. Los dos lograron escapar, pero Ícaro,
imprudentemente, se acercó demasiado al sol y la cera, con la que sus alas
estaban pegadas, se derritió y él se desplomó ahogándose en el mar.
Tanto el escenario en el Palacio de los Congresos como el teatro eran
enormes. La música para el ballet había sido escrita por Sergei Slonimsky,

un famoso compositor y la coreografía era de Vladimir Vasiliev, que también tenía el papel de Ícaro. Las
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piruetas y los saltos de Vasiliev fueron extraordinarios. En el descanso subimos, por la escalera mecánica, al
salón del primer piso para tomar unos refrescos. Aunque ya han pasado más de cuarenta años, nunca olvidaré
la agilidad de Vasiliev y la belleza de su técnica.

Cuando terminó el ballet fuimos a la Embajada de los Estados Unidos para asistir a una fiesta, invitados por el
hijo del Embajador. La Embajada estaba en un palacio que perteneció a una familia de la aristocracia rusa
antes de la Revolución de 1917. Del edificio sólo recuerdo unas gruesas columnas y el gran hall en donde tuvo
lugar la fiesta. Había un bufete muy bueno con exquisita comida, caviar incluido y un grupo de jóvenes
músicos amenizando la fiesta. Después de la medianoche conocimos al Embajador, a su mujer y a algunos de
sus invitados. Entre ellos a un matrimonio ruso, que poseía la mejor colección privada de pintura de Moscú, y
a un poeta ruso que había publicado su poesía en los Estados Unidos. Tanto el matrimonio ruso, como el
poeta, nos invitaron a visitarles en sus casas. Cuando nos despedimos, quedamos con algunos de los jóvenes
de la fiesta para ir a patinar al día siguiente.

El sábado uno de enero, después del desayuno, fuimos a la pista de patinaje pública de Moscú. Había mucha
gente cuando llegamos. Como yo no sabía patinar, después de ponernos los patines de hielo, me llevaron a un
sitio para principiantes, en donde había una especie de pasillos con largos listones de madera, en los que los
principiantes se apoyaban mientras patinaban arriba y abajo. Mientras yo intentaba conservar mi equilibrio,
agarrándome a los listones, vi a dos de los soldados que habían sido mis compañeros de viaje en el tren a
Moscú. Se acercaron y les expliqué que nunca había patinado antes y que, incluso con las dos barras de
madera, me era difícil mantenerme de pie. Me dijeron que con su ayuda no sólo podría patinar por donde
estaban mis amigos sino que también aprender a conservar el equilibrio. Sin pararme a pensarlo, acepté su
oferta. Me cogieron por debajo de las axilas y empezamos a patinar por la pista. Aunque al principio estaba
asustado, poco a poco, fui perdiendo el miedo y adquiriendo velocidad. Al pasar por delante del grupo de mis
amigos, en el centro de la pista, les saludé con la mano y noté la sorpresa en sus caras al verme ir más veloz
que ellos. El primer día del año terminó en la Embajada de Argentina, pero después de haber pasado más de
cuarenta años no recuerdo nada de esa noche.

Desde que llegué a Moscú le había dicho a Michael que quería asistir a una misa ortodoxa. El domingo, dos de
enero, entramos en una iglesia ortodoxa cuando se empezaba a celebrar la misa. Al entrar, lo que más me
llamó la atención fueron los sombreros de copa dorada, que me recordaron el techo que cubre el púlpito de
algunas iglesias, los iconos del iconostasio, una mampara que separaba el altar mayor de la nave, y las
innumerables velas encendidas. Durante la misa me gustaron mucho los cantos del celebrante y los responsos
de la congregación.

Uno de los recuerdos más vivos, a pesar del paso de los años, es nuestra visita a la colección privada de pintura
del matrimonio que conocimos en la Embajada estadounidense. Vivían en una típica manzana de pisos
moscovita y la puerta del piso parecía la de una caja fuerte. El piso era grande y espacioso. En realidad, eran
dos pisos convertidos en uno. Los techos no eran muy altos y todas las paredes de los pasillos, las salas y las
habitaciones estaban cubiertas de iconos y cuadros de pintores rusos. El pintor que me impresionó más fue
Kandinsky. Sus cuadros no representaban objetos identificables y la fuerza de sus composiciones residía en sus
brillantes colores y en el conjunto de impresiones e improvisaciones. En la pascua de 1995 vi una exposición
de las Composiciones de Kandinsky (Kandinsky Compositions), en el Museo de Arte Moderno de Nueva York,
que consolidó mi admiración por el genio de este gran pintor. Mientras tomábamos un té con pastas, la mujer
del coleccionista nos contó que su marido había vendido sus pendientes de boda para comprar un icono y el
coche para comprar un Kandinsky. Lo más sorprendente de esta colección era que los propietarios,
potencialmente millonarios, vivían una vida sin lujos, ya que de acuerdo con las leyes rusas no podían vender
los cuadros en el extranjero. Nos despedimos, agradeciéndoles la rara oportunidad de haber visto esta
colección única en Moscú.
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El lunes fuimos a visitar al poeta, que también conocimos en la Embajada de los Estados Unidos. Tal como
me pasa con el nombre del matrimonio ruso, no recuerdo su nombre. El poeta vivía con su madre en un
pequeño piso que, aunque limpio y acogedor,
nos pareció un piso tercermundista. La madre
había preparado una rica sopa rusa y unos
emparedados, también nos ofreció unos vasos
de vodka. El poeta nos habló de sus
dificultades económicas, causadas por las
autoridades rusas al prohibirle los viajes al
extranjero después de la publicación de su
libro en Norteamérica y al no darle permiso
para que publicara sus obras en su país. Años
más tarde, cuando visité la casa donde vivió
Antonio Machado en Segovia, me recordó la
del poeta ruso por su aspecto espartano.

En la noche del lunes tuvo lugar la cena de
gala en la Embajada del Reino Unido. Aunque
he visitado bastantes embajadas en mi vida, ninguna me impresionó tanto como la Embajada Británica.
Recuerdo las arañas encendidas, las alfombras, los cuadros y las puertas. En el centro del comedor había una
larga mesa puesta con el nombre de cada invitado y un bello centro de mesa adornado con flores. Como la
cena era de gala, todos los hombres llevaban esmoquin y las mujeres vestidos largos. Me sentí un poco fuera
de lugar con el traje de chaqueta cruzada que me había comprado en Londres para mi viaje a Moscú. Después
de la cena pasamos a un salón para tomar café. El Embajador, Lord Killick, y yo tocamos la guitarra y
cantamos unas canciones para los invitados. Yo también canté dos villancicos españoles.

Puesto que mi avión salía el ocho de enero e íbamos a ir de excursión a Vladimir y Suzdal, el seis y el siete, le
dije a Michael que me gustaría ir de compras antes de nuestro viaje. Después del desayuno, fuimos a GUM, un
centro de tiendas muy cerca de la Plaza Roja. Este emporio se inauguró en 1952. Las ciento cincuenta tiendas
me recordaron el metro moscovita, con sus adornos, los dorados y las luces. En una de ellas compré un
burrito de mármol blanco para mi profesora Trudie y un toro de mármol con rayas negras para mis padres.
En otra, encontré unas matruscas, las famosas muñecas rusas de madera que están una dentro de las otras,
desde el tamaño mayor al más pequeño. No sé si fue ese mismo día, o el día siguiente, cuando visitamos el
Museo de Bellas Artes de Pushkin. Este museo que se inauguró el año 1912, tenía una colección buenísima de
pinturas, grabados y esculturas de artistas europeos proveniente, en gran parte, de la nacionalización de las
colecciones privadas después de la Revolución de Octubre de 1917. Había cuadros de Botticelli, Murillo,
Ribera, Rembrandt, Rubens y de Zurbarán. Aunque lo mejor de la colección era la pintura y escultura
francesas a partir del siglo diecisiete. La sección de impresionistas franceses era de las mejores del mundo fuera
de Francia.

El cinco, por la noche, fuimos al Bolshói para ver el ballet. El edificio del teatro es de estilo neoclásico, con un
pórtico con columnas y una cuadriga de bronce sobre él. El lujoso interior tenía cinco pisos de palcos, con el
de honor de los zares en el centro del primer piso, todos dorados y con los cortinajes rojos; el telón del gran
escenario era también rojo y dorado; había apliques en los palcos y una gran araña de cristal, que colgaba del
centro del techo. Todo esto, le daba la grandeza que lo había hecho famoso en todo el mundo. La reputación
de este teatro se acrecentó en los años cincuenta y los sesenta del siglo XX, con bailarines como Vladimir
Vasiliev y Maya Plisétskaya. Por suerte, esa noche Maya Plisétskaya bailaba el rol de Carmen. El primer ballet
fue La Consagración de la Primavera, en dos actos con música de Igor Stravinski. El argumento tiene lugar en la
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antigua Rusia y se centra en el rapto y el sacrificio de una doncella que tiene que bailar hasta su muerte para
obtener la benevolencia de los dioses. Todos los bailarines iban vestidos con los trajes festivos de los
campesinos rusos, confeccionados con telas de lino blanco, bordadas en tonos rojos, y las mujeres llevaban el
pelo peinado en largas trenzas. La música de Stravinski añadía un toque atmosférico a la danzas ritualistas de la
primavera. Después del intervalo volvimos a nuestros asientos para asistir a la segunda parte del programa.
Michael me contó que el padre de Maya Plisétskaya fue ejecutado por orden de Stalin en 1938 y que a su
madre la deportaron a Kazajistán por ser la mujer ‘de un enemigo del pueblo’. A pesar de esto, su hija llegó a
ser una de las bailarinas más famosas de la historia del ballet ruso. Cuando se levantó el telón el escenario

estaba a oscuras, con el fondo iluminado por una luz roja y decorado con
unas sillas de enea con los respaldos muy altos. Carmen, vestida de rojo y
con un clavel sobre la cabeza, estaba sentada en el centro del escenario. La
‘Carmen suite’ es un ballet en un acto y tres escenas. La música de Bizet fue
orquestada por Rodion Schedrin, marido de Maya Plisétskaya. Además de
Carmen, Don José y el torero Escamillo, hay otro personaje, el Destino,
que aparece confirmando la lectura de las cartas de una gitana a Carmen,
en las que le presagia días aciagos. Después de seducir a Don José, Carmen
se encapricha del torero Escamillo, que acaba de triunfar en la corrida de la
tarde. Don José enceguecido por los celos y ante la negativa de Carmen de
abandonar su libertad, la mata en un arrebato pasional, de una puñalada.
Pensé que la acción dramática y el análisis de los sentimientos humanos
habían sido plasmados de forma magistral por todos los bailarines; pero la
interpretación de Carmen por Maya Plisétskaya, con sus movimientos
sensuales y delicados, fue genial y es todavía, hoy en día, uno de los
recuerdos inolvidables de mi vida.

Al día siguiente tuvimos que levantarnos muy temprano para ir a la estación de Kurskaya a coger el tren, de las
ocho y doce de la mañana que nos iba a llevar a Vladimir. Llegamos después de dos horas y media de viaje.
Cogimos un taxi que nos llevó al Hotel Vladimir para dejar nuestro equipaje e ir, a continuación, a pasar el día
en Suzdal. Fuimos a Suzdal en autobús. Recuerdo que al llegar estaba todo cubierto por la nieve; incluso el río
Kamenka estaba congelado y se podía cruzar caminando. Había unos niños con trineos paseando por él. En
Suzdal vimos el Museo de la Arquitectura de Madera, con casas, molinos e iglesias, todos de ese material, que
se levantaban sobre el blanco lienzo de la nieve.
Comimos en Trepeznaya, un restaurante muy típico
en el Kremlin de Suzdal, una carne muy jugosa,
cocida al horno con setas salvajes, nata cortada y
queso. Después de la comida, fuimos a ver la
Catedral de la Natividad, en donde los copos de nieve
colgaban relucientes de los aleros y de los arbustos de
arándanos. La catedral estaba cerrada pero valió la
pena visitarla sólo para ver la piedra labrada en las
fachadas. El último sitio que visitamos en Suzdal fue
el Monasterio del Salvador y San Eufemio. Este
monasterio se asemeja a una fortaleza y contiene una
serie de edificios. Uno de los monjes, que nos acompañó por el recinto, nos contó que durante la Segunda
Guerra Mundial el monasterio había sido usado por los generales nazis como un campo de prisioneros de
guerra. En la enfermería del monasterio estaba el Museo de los Tesoros. Había un bello icono del Salvador y
joyas incrustadas con lapislázuli. A las cinco, volvimos al hotel en Vladimir.

Después de un corto descanso y una ducha, bajamos a cenar. El salón-comedor era muy grande pero nos
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pareció pretencioso y de muy mal gusto. Por ser la Navidad ortodoxa, había decoraciones propias de esta
época del año. Nos sentamos a una mesa cerca de la pista de baile. Después de esperar un buen rato, llegó un
camarero y le dijimos que queríamos tres platos de borsch, la típica sopa rusa, y té. Aunque sabíamos que era
una noche especial y que los camareros estaban muy ocupados, nuestra sopa no llegaba a pesar de habérselo
recordado varias veces. Cansado de esperar, Michael dijo en plan de broma: -¿Salva, por qué no les cantas
algo? Así se darán cuenta de que existimos. – Su hermano Christopher dijo: - ¡Vale! Dame la llave de tu
habitación que voy a bajarte la guitarra.- Yo, siguiendo su juego, le di la llave. Sin perder un segundo,
Christopher desapareció y lo vimos reaparecer de nuevo, unos diez minutos más tarde, con mi guitarra. Ya que
había un ambiente relajado y festivo, y por no quedar mal, me levanté, puse un pie encima de mi silla y empecé
a cantar Guantanamera. El efecto de mi canto no se hizo esperar; el barullo se acabó y todos empezaron a
escuchar en silencio. Cuando terminé, la gente empezó a aplaudir y a gritar algo en ruso. Michael me dijo que
querían que cantara algo más. Usando a Michael como intérprete, les di las gracias y me disculpé por haber
empezado a cantar sin pedir permiso, diciéndoles que lo había hecho para atraer la atención del camarero y ver
si nos traía nuestra sopa. Me pareció que esto último les hizo mucha gracia. Después de desearles una feliz
Navidad les dije que iba a cantar una canción en ruso y esperaba que se me unieran. Empecé a cantar Kalinka;
pronto, todo el salón empezó a cantar conmigo. Al fin, llegó nuestra sopa y una tetera con el té; pero al
terminar de comer la sopa, el camarero nos trajo unos platos con trozos de carne guisados con patatas. Le
dijimos que no los habíamos pedido. Nos señaló una mesa cerca de la nuestra diciendo que los comensales de
esa mesa habían pedido el guisado para nosotros. Lo mismo pasó con una botella de un licor rojo,
confeccionado con arándanos y vodka, y unas tortitas con miel y nata que estaban buenísimas. Un poco más
tarde, un grupo empezó a tocar y la gente empezó a bailar en la pista de baile.

Mientras tomábamos un café, una señora rusa, que estaba muy gordita, se acercó a nuestra mesa y empezó a
hablar con Michael. Christopher y yo le dijimos que saliera a bailar con ella y él nos contestó con una risita a
flor de boca: -La señora quiere bailar con el guitarrista.- Para no aguar la fiesta, acepté su invitación. Cuando
estábamos en la pista de baile me di cuenta de que la señora tenía una cara simpática y cuando me sonreía
aparecían unos dientes recubiertos por unas fundas de oro. Michael me dijo más tarde que las joyas no eran
populares en el sistema soviético, por lo que muchas mujeres se ponían las fundas en un acto vanidoso. La
señora se puso demasiado cariñosa, e incluso empezó a mordiscarme el cuello con sus dientes de oro. Cuando
miré a mis amigos, con ojos suplicantes, vi que ellos se estaban partiendo de risa. Afortunadamente, el grupo
dejó de tocar y yo la abandoné en medio de la pista, diciéndole que no me encontraba bien, tal vez por los
efectos del licor rojo que había bebido. Un camarero me trajo una taza de té y le dijo a Michael que me sentiría
bien muy pronto. Todavía me pregunto hoy si él sabía que yo estaba fingiendo mi mareo, para librarme de la
señora gordita. De repente, se interrumpió el baile y apareció Santa Claus con unos sacos con regalos. Un
señor empezó a leer una serie de nombres y a continuación empezaron a desfilar los empleados del hotel para
recoger sus regalos de manos de Santa Claus. Por lo visto, es una antigua tradición dar los regalos en esta
fecha. Después de leer uno de los nombres, Michael me dijo que estaban llamando al guitarrista español. Me
levanté y fui hasta donde estaba Santa Claus y éste me dio una reproducción del Kremlin de Vladimir, en
miniatura, confeccionada con mármol blanco.

Como teníamos que levantarnos temprano al día siguiente, decidimos dejar la fiesta e ir a acostarnos. Cuando
entré en mi habitación parecía un horno. Abrí ligeramente la doble ventana para dejar que entrara un poco de
aire y me acosté. Me debí quedar dormido en el acto, pero pronto el frío me despertó. Me levanté y fui a cerrar
la ventana. Entonces oí unos golpecitos en la puerta de mi habitación y la voz de una mujer que decía algo en
ruso. Recordé entonces que el día de mi llegada la madre de Michael nos había dicho que fuéramos con mucha
cautela, ya que las autoridades soviéticas siempre buscaban fotografiar a los residentes de las embajadas en
situaciones embarazosas, para después publicar las fotos con los titulares atacando la vida decadente de la
gente de Occidente. Así que, sin casi respirar, esperé a que la señora se cansara y se fuera. Por lo visto, debió
pensar que yo estaba profundamente dormido y, desistiendo de su empresa, se fue. Después de asegurarme de
que no había nadie esperándome en el pasillo, cogí una almohada y una manta, fui a la habitación de mis
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amigos a pedir ‘asilo político’. Les conté el susto que me había dado la inesperada visitante nocturna y añadí
que si uno de ellos quería podía ir a dormir en mi habitación, pero que yo pensaba dormir en el suelo de la
suya. Este embarazoso incidente fue motivo de divertimento para los hermanos Dobbs, que no sólo lo
contaron en su casa al volver a Moscú, sino que Michael también lo divulgó entre nuestros amigos de la
Universidad de York.

Al día siguiente, me desperté con dolor de espalda y volví a mi
habitación para ducharme y vestirme. Bajamos al salón-comedor para
desayunar. Aunque temía ver a la señora voluminosa, ésta no se
presentó. Christopher me dio un susto cuando dijo, sin ser verdad, que
la gordita había entrado en el salón y que se dirigía a nuestra mesa. Al
salir a la calle hacía un frío que pelaba. La temperatura en la calle era de
quince grados bajo cero. Fuimos a ver las Puertas Doradas, antiguas
puertas de la muralla del siglo XII. Sólo quedaba el impresionante arco
que en su día las albergó. Después, anduvimos a la catedral de San
Demetrio, famosa por los santos y las figuras míticas labradas en la
piedra de la fachada. Los grabados estuvieron pintados, originalmente,
con vistosos colores. Volvimos al hotel para comer y sacar los
equipajes de las habitaciones. Ya que el tren a Moscú no salía hasta las
cinco y media, Michael nos dijo que quería ir a ver la Prisión Central de
Vladimir en donde habían estado encarcelados Raoul Wallenberg, ‘el
Schindler Sueco’, que salvó la vida a miles de judíos húngaros en
Budapest, en 1944, y Gary Powers, un famoso piloto de un avión espía

americano que fue derribado sobre los Urales en 1960. Se había levantado el viento y cuando salimos del hotel
tuve la sensación de que el aire me estaba cortando el rostro. Si quince grados bajo cero es difícil de soportar,
cuando hace viento es algo como sufrir una tortura. Les dije que fueran ellos mientras yo les esperaba
tomándome algo calentito en el bar. Me encontré allí con dos miembros del grupo que tocó en la fiesta de la
noche anterior y me pidieron que me sentara con ellos. Aunque su inglés no era muy fluido y tenían un
vocabulario reducido estuvimos charlando casi dos horas. Estaban muy interesados en la música inglesa de los
años sesenta; especialmente, los Beatles. Cuando volvieron mis amigos, fuimos a la estación del ferrocarril en
un taxi y regresamos a Moscú en el tren. Al llegar, después de regalarle la miniatura del Kremlin de Vladimir a
la madre de Michael, fui a mi cuarto para hacer la maleta. Al día siguiente, muy temprano, Michael y su
hermano me llevaron al aeropuerto en el mini rojo. Fue una despedida muy triste, ya que la visita a Moscú
había sido muy interesante y lamenté que se hubiera terminado.

He olvidado lo que pasó durante mi viaje en avión a Hamburgo desde que me despedí de los Dobbs hasta el
momento en que vi a mi amigo Heinz que me esperaba en el aeropuerto. Heinz vivía con su familia en
Lübeck y su padre era un policía de fronteras. La casa no era muy grande, pero estaba muy ordenada y limpia.
Además de los padres, Heinz vivía con su hermana
pequeña, que se pasaba el día limpiando el polvo de los
muebles. Después de tomar un café con un trozo de
pastel y descansar un rato, Heinz me llevó a ver una de
las puertas de la antigua muralla de la ciudad. La puerta
se levantaba entre dos torres impresionantes que
albergaban el Museo de Historia de la ciudad. El otro
edificio de Lübeck que quedó grabado en mi mente es
el de la Catedral con las torres gemelas de pináculos
azules.

Christopher Dobbs y Salvador,
delante de la Catedral de San Demetrio, Vladimir

Foto de Salvador, sacada por Heinz Egleder (08/01/1972), Lübeck
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El padre de Heinz nos llevó en su coche, al día siguiente por la mañana, al aeropuerto de Hamburgo para
coger el avión de vuelta a Inglaterra.
Aunque ya habían pasado dieciséis días desde mi partida de York, el viaje se me había hecho muy corto. Ésta
es una prueba de las diferentes percepciones que tenemos del tiempo durante nuestras vidas. Dos horas de
demora, esperando la salida de nuestro avión en un aeropuerto, nos parecen siglos; en cambio, cuando estamos
haciendo algo que nos gusta o aprendiendo algo nuevo el tiempo vuela. El descubrimiento no sólo del nuevo
mundo moscovita, en las navidades de 1971-1972, sino también el conocer el modo de vivir de los
diplomáticos de las embajadas ejercieron un proceso madurador en mí que me impulsó a trabajar con más
ahínco para poder seguir mi sueño de ser profesor de lenguas en una universidad británica y de poder
continuar con mis viajes.

Salvador Ortiz-Carboneres
Coventry. Otoño de 2014
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