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Lo recuerdo muy bien.
El visitante llegó a pie
y habitó un tiempo entre nosotros:
una melodía con la falsa apariencia de un puma.
Pero ¿qué fue de nuestro propósito?
Contesto esta pregunta
como tantas otras,
desviando la mirada
mientras pelo una pera.
Doy las buenas noches con una reverencia
y salgo por el balcón al sencillo esplendor
de otra primavera templada.
Esto es lo único que sé:
no se perdió entre las hojas de otoño de la Plaza de Pedro.
No está entre las cenizas de los cubos de basura del Ateneo.
Ni en las pagodas azules de vuestras bonitas chinoiseries.
No está en las alforjas de Vronski;
ni en la primera estrofa del soneto xxx,
ni en el veintisiete rojo...
«¿Qué ha sido de él?» (versos 1-19)
Conde Aleksandr Ilich Rostov, 1913

21 de junio de 1922
comparecencia del conde aleksandr ilich rostov
ante el comité de emergencia del comisariado
político de asuntos internos

Presiden: Camaradas V. A. Ignátov,
M. S. Zakovski, A. N. Kósarev.
Por la acusación: A. Y. Vyshinski.

Fiscal Vyshinski: Diga su nombre.
Rostov: Conde Aleksandr Ilich Rostov, condecorado
con la Orden de San Andrés, miembro del Jockey
Club, Jefe de Cacería.
Vyshinski: Puede quedarse sus títulos; no nos interesan para nada. Limítese a confirmarnos si es usted Aleksandr Rostov, nacido en San Petersburgo
el veinticuatro de octubre de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Rostov: Sí, soy yo.
Vyshinski: Antes de comenzar, permítame observar
que no recuerdo haber visto jamás una chaqueta
adornada con tantos botones.
Rostov: Gracias.
Vyshinski: No era ningún cumplido.
Rostov: En ese caso, exijo una satisfacción en el
campo del honor.
(Risas.)
Secretario Ignátov: ¡Silencio en la sala!
Vyshinski: ¿Domicilio actual?
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Rostov: Suite trescientos diecisiete del Hotel Metropol, Moscú.
Vyshinski: ¿Desde cuándo vive allí?
Rostov: Me alojo en el hotel desde el cinco de septiembre de mil novecientos dieciocho. Es decir,
desde hace casi cuatro años.
Vyshinski: ¿Profesión?
Rostov: No es propio de caballeros tener profesión.
Vyshinski: De acuerdo. Entonces, dígame, ¿a qué
dedi
ca su tiempo?
Rostov: A cenar, conversar, leer, reflexionar. Los
líos habituales.
Vyshinski: ¿Y escribe poesía?
Rostov: Me defiendo bien con la pluma.
Vyshinski: (Sostiene en alto un panfleto.) ¿Es usted el autor de este poema largo de mil novecientos trece: «¿Qué ha sido de él?»?
Rostov: Se me ha atribuido.
Vyshinski: ¿Por qué escribió este poema?
Rostov: Exigía ser escrito. Yo sólo estaba sentado,
casualmente, ante determinado escritorio determinada mañana, cuando él decidió presentar sus
exigencias.
Vyshinski: ¿Y dónde sucedió eso exactamente?
Rostov: En el salón del ala sur de Villa Holganza.
Vyshinski: ¿Villa Holganza?
Rostov: La finca de los Rostov en Nizhni Nóvgorod.
Vyshinski: Ah, sí. Claro. Qué oportuno. Pero volvamos
a concentrarnos en su poema. Por el hecho de haber salido a la luz durante el período de represión posterior a la fallida revolución de mil
novecientos cinco, muchos lo consideraron una
llamada a la acción. ¿Está usted de acuerdo con
esta valoración?
Rostov: La poesía siempre es una llamada a la acción.
Vyshinski: (Repasa sus notas.) ¿Y fue en la primavera del año siguiente cuando abandonó usted
Rusia para dirigirse a París...?
Rostov: Creo recordar que los manzanos estaban en
flor. De modo que sí, es muy probable que fuera
en primavera.
Vyshinski: El dieciséis de mayo, para ser exactos.
Bien, entendemos que decidiera imponerse un

14

exilio voluntario; hasta simpatizamos, en cierto modo, con sus motivos para huir del país.
Lo que nos preocupa es su regreso en mil novecientos dieciocho. Es inevitable preguntarse
si volvió usted con la intención de tomar las
armas y, en ese caso, si a favor o en contra de
la Revolución.
Rostov: Me temo que, a esas alturas, ya había dejado atrás la edad de tomar las armas.
Vyshinski: Entonces ¿por qué regresó?
Rostov: Echaba de menos el clima.
(Risas.)
Vyshinski: Conde Rostov, por lo visto no es usted
consciente de la gravedad de la situación. Ni
demuestra el respeto debido a las personas aquí
reunidas.
Rostov: En su día, la zarina se quejaba de lo mismo.
Ignátov: Fiscal Vyshinski. Si me permite...
Vyshinski: Adelante, secretario Ignátov.
Ignátov: No tengo ninguna duda, conde Rostov, de
que en la sala muchos estarán sorprendidos por
su encanto personal; yo, en cambio, no lo estoy
en absoluto. La historia nos ha demostrado que
el encanto personal es la máxima ambición de
las clases privilegiadas. Lo que sí me sorprende es que el autor del poema en cuestión pueda
haberse convertido en un hombre que, claramente, carece de todo propósito.
Rostov: Siempre he tenido la impresión de que el
propósito del hombre sólo lo conoce Dios.
Ignátov: Desde luego. Seguro que le ha resultado
muy conveniente.
(El Comité suspende la sesión durante doce minutos.)
Ignátov: Aleksandr Ilich Rostov, teniendo en cuenta su propio testimonio, nos vemos obligados a
suponer que el espíritu clarividente que escribió el poema «¿Qué ha sido de él?» ha sucumbido
irrevocablemente a las corrupciones de los de
su clase, y que ahora representa una amenaza
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para los mismos ideales que antaño defendía.
Con tal criterio, nos inclinaríamos por que se
lo llevaran de esta sala y lo condujeran al
paredón. Sin embargo, entre los estamentos superiores del Partido hay quienes lo consideran
uno de los héroes de la causa prerrevolucionaria. En consecuencia, este comité ha acordado que regrese usted a ese hotel que tanto le
gusta. Pero no se confunda: si vuelve a poner
un pie fuera del Metropol, será ejecutado. Siguiente caso.
Con las firmas de
V. A. Ignátov
M. S. Zakovski
A. N. Kósarev
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LIBRO PRIMERO

1922
Ante el Embajador

El 21 de junio de 1922 a las seis y media, cuando el conde Aleksandr Ilich Rostov salió escoltado por la puerta del Kremlin a la
Plaza Roja, hacía un día fresco y espléndido. El conde echó los
hombros hacia atrás, sin detener el paso, e inspiró hondo, como
quien sale del agua después de nadar. El cielo estaba de aquel azul
para el que se habían pintado las cúpulas de San Basilio. Sus rosas,
verdes y dorados relucían como si el único propósito de la religión
fuera alegrar a Su Divinidad. Hasta las muchachas bolcheviques
que conversaban delante de los escaparates de los Grandes Almacenes del Estado parecían vestidas para celebrar los últimos días
de la primavera.
—Saludos, buen hombre —le dijo el conde a Fiódor, que tenía
su puesto en el margen de la plaza—. Veo que este año las moras se
han adelantado.
Sin dar tiempo a contestar al sorprendido vendedor de frutas,
el conde siguió caminando a buen paso, con el encerado bigote
extendido como las alas de una gaviota. Salió por la Puerta de la
Resurrección, dio la espalda a las lilas del Jardín Aleksándrovski y
siguió hacia la Plaza del Teatro, donde se levantaba el Hotel Metropol en todo su esplendor. Cuando llegó a la entrada, le guiñó
un ojo a Pável, el portero; dio media vuelta y tendió la mano a los
dos guardias que lo seguían.
—Gracias, caballeros, por traerme sano y salvo. Ya no necesitaré más su ayuda.
19

Aunque eran muchachos fornidos, los dos guardias tuvieron
que levantar la cabeza para mirar al conde por debajo de la visera
de sus gorras, pues, igual que diez generaciones de varones Rostov,
el conde medía su buen metro noventa de estatura.
—Siga caminando —dijo el más bruto de los dos, con una
mano en la culata del rifle—. Tenemos órdenes de llevarlo hasta
sus habitaciones.
En el vestíbulo, el conde hizo un amplio ademán para saludar
a la vez al imperturbable Arkadi (que se ocupaba del mostrador
de recepción) y a la dulce Valentina (que le quitaba el polvo a una
estatuilla). Aunque el conde los había saludado de aquella manera
un centenar de veces, ambos reaccionaron mirándolo con los ojos
como platos. Era la clase de recibimiento que podías esperar al
llegar a una cena si te habías olvidado de ponerte los pantalones.
Al pasar junto a la niña aficionada al color amarillo, que leía
una revista en su butaca favorita del vestíbulo, el conde se paró en
seco frente a los tiestos de las palmeras para dirigirse a su escolta.
—¿En ascensor o por la escalera, caballeros?
Los guardias se miraron, miraron al conde y volvieron a mirarse entre ellos, incapaces, por lo visto, de decidirse.
¿Cómo va a imponerse un soldado en el campo de batalla, se
preguntó el conde, si es incapaz de decidir cómo quiere subir al
piso de arriba?
—Por la escalera —decidió por ellos, y subió los escalones de
dos en dos, como solía hacer desde los años del liceo.
En el tercer piso, el conde enfiló por la alfombra roja del pasillo hacia su suite, compuesta de dormitorio, cuarto de baño, comedor y gran salón con ventanas de dos metros y medio, con vistas a
los tilos de la Plaza del Teatro. Y allí lo esperaba el momento más de
sagradable de aquel día. Pues ante la puerta abierta de par en par
de sus habitaciones estaba el capitán de los dos guardias con Pasha
y Petia, los botones del hotel. Los dos muchachos miraron al conde abochornados; era evidente que los habían reclutado para realizar alguna tarea que ellos consideraban poco grata. El conde se
dirigió al oficial.
—¿Qué significa esto, capitán?
El capitán, a quien pareció sorprenderle un poco la pregunta,
demostró estar bien entrenado y se mantuvo impasible.
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—He venido a enseñarle sus aposentos.
—Éstos son mis aposentos.
El capitán, sin poder disimular la sombra de una sonrisa, replicó:
—Me temo que ya no.
El capitán dejó atrás a Pasha y a Petia y guió al conde y a su escolta
hasta una escalera de servicio oculta tras una puerta disimulada
en pleno centro del hotel. La escalera, mal iluminada, se retorcía bruscamente cada cinco peldaños, como si ascendiera por un
campanario. Subieron tres tramos hasta un descansillo donde una
puerta daba al estrecho pasillo por el que se accedía a un cuarto de
baño y seis dormitorios con aspecto de celdas monásticas. Aquel
desván se había construido en su día para alojar a los mayordomos
y las doncellas de los huéspedes del Metropol, pero al abandonarse
la costumbre de viajar con los propios sirvientes, las habitaciones
en desuso pasaron a servir para cubrir emergencias ocasionales,
y desde entonces se almacenaban en ellas trastos viejos, muebles
rotos y desechos diversos.
Ese mismo día habían vaciado la que quedaba más cerca de la
escalera y sólo habían dejado en ella una cama de hierro, una cómoda con tres patas y una década de polvo. En un rincón, cerca de
la puerta, había un pequeño armario que más bien parecía una
cabina telefónica, llevado a la habitación en el último momento.
El techo, siguiendo la inclinación del tejado, descendía de forma
gradual a medida que se alejaba de la puerta, de modo que, en la
pared exterior de la habitación, el único sitio donde el conde po
día estar completamente erguido era junto a la buhardilla, que
tenía un ventanuco del tamaño de un tablero de ajedrez.
Mientras los dos guardias miraban con suficiencia desde el pa
sillo, el buen capitán explicó que había llamado a los botones para
que ayudaran al conde a trasladar los pocos objetos personales que
cupieran en sus nuevos aposentos.
—¿Y el resto?
—Pasará a ser propiedad del Pueblo.
«Así que éste es su juego», pensó el conde.
—Muy bien.
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Bajó dando saltos por aquella escalera de campanario, y los
guardias se apresuraron a seguirlo, repiqueteando los rifles contra
la pared. Cuando llegó al tercer piso, enfiló el pasillo y se dirigió a
su suite, donde los dos botones lo miraron con gesto acongojado.
—No pasa nada, chicos —los tranquilizó el conde, y empezó
a señalar—: Eso. Ésas. Aquello. Todos los libros.
Entre los muebles destinados a sus nuevos aposentos, escogió
dos butacas, la mesita de salón oriental de su abuela y una de sus
vajillas de porcelana favoritas. También las dos lámparas de mesa
hechas con unos elefantes de ébano, y el retrato de su hermana
Helena que Serov había pintado en 1908, durante una breve visita a Villa Holganza. No se olvidó del baúl de cuero fabricado
especialmente para él por la tienda Asprey de Londres, y que su
buen amigo Mishka con tanto acierto había bautizado como «el
Embajador».
Alguien había tenido el detalle de hacer que llevaran una de las
maletas de viaje del conde a su dormitorio. Así pues, mientras los botones trasladaban los muebles ya mencionados a sus nuevos aposentos, él se dedicó a meter en la maleta su ropa y sus objetos perso
nales. Al reparar en que los guardias miraban las dos botellas de
coñac que había encima de la cómoda, las metió también. Y cuando
ya se habían llevado la maleta arriba, señaló por último el escritorio.
Los dos botones, que con tanto trajín ya se habían ensuciado
el uniforme azul marino, lo levantaron cada uno por un extremo.
—Pero si pesa una tonelada —le dijo uno al otro.
—El rey se fortifica con un castillo —comentó el conde—, y el
caballero, con un escritorio.
Mientras los botones sacaban el mueble al pasillo, el reloj de
pie de los Rostov, condenado a quedarse atrás, dio las ocho con un
sonido plañidero. El capitán ya había regresado a su puesto, y los
guardias, cuya agresividad se había transformado en aburrimiento,
estaban apoyados en la pared y dejaban que la ceniza de sus cigarrillos cayera en el suelo de parquet, mientras en el gran salón entraba
a raudales la luz del solsticio de verano moscovita.
Con espíritu nostálgico, el conde se acercó a las ventanas del
rincón noroeste de la suite. ¿Cuántas horas habría pasado ante
ellas? ¿Cuántas mañanas, en batín y con un café en la mano, habría
observado a los recién llegados de San Petersburgo descender de
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sus taxis, agotados tras la noche pasada en el tren? ¿Cuántas noches
de invierno habría visto caer lentamente la nieve mientras una solitaria silueta achaparrada pasaba por debajo de una farola? En ese
preciso instante, en el extremo norte de la plaza, un joven oficial
del Ejército Rojo subía presuroso los escalones del Bolshói; ya se
había perdido la primera media hora de la función de esa noche.
El conde sonrió al recordar su juvenil preferencia por llegar
entr’acte. En el Club Inglés, tras insistir en que sólo podía quedarse a tomar una copa más, se quedaba a tomar otras tres. Luego se
metía en el carruaje, que lo esperaba fuera, y volaba por la ciudad;
subía a grandes saltos aquellos escalones legendarios y, como joven
que era, entraba corriendo por la puerta dorada. Mientras las bailarinas danzaban con elegancia por el escenario, el conde se disculpaba susurrando «Excusez-moi», hasta que llegaba a su asiento de
siempre, en la fila veinte, con una vista privilegiada de las damas
de los palcos.
«Llegar tarde —pensó con un suspiro—. Un dulce placer de
juventud.»
Entonces se dio la vuelta y empezó a recorrer sus habitaciones. Primero admiró las espectaculares dimensiones del salón y
sus dos arañas de luces. Los paneles pintados del pequeño comedor y el ornamentado mecanismo de latón que permitía cerrar
la puerta de doble hoja del dormitorio. Resumiendo: contempló el
interior como lo habría hecho un comprador en potencia al ver
aquellas habitaciones por primera vez. Ya en el dormitorio, se detuvo delante de la mesa con tablero de mármol, sobre el que había
una colección de curiosidades. Entre ellas, escogió unas tijeras que
su hermana había tenido en gran estima. Tenían forma de garceta
(las largas hojas de plata representaban el pico, y el pequeño tornillo de oro del eje, el ojo) y eran tan delicadas que a él apenas le
cabían el pulgar y el índice en los agujeros.
El conde miró la estancia de un extremo a otro e hizo un rápido inventario de todo lo que se disponía a dejar atrás. Todos los
objetos personales, muebles y objets d’art que había llevado a aquella suite cuatro años antes ya habían sido producto de un cuidadoso
proceso de selección. Porque al recibir la noticia de la ejecución del
zar, el conde había salido de París de inmediato. Durante veinte
días había recorrido seis naciones y esquivado ocho batallones que
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combatían bajo cinco banderas diferentes, y por fin había llega
do a Villa Holganza el 7 de agosto de 1918, con una mochila a la
espalda por todo equipaje. Pese a que el campo estaba a punto de
sublevarse y en la casa había una gran aflicción, encontró a su
abuela, la condesa, tan serena como siempre.
—Sasha —le dijo a su nieto sin levantarse de la butaca—,
cuánto me alegro de que hayas venido. Debes de estar hambriento.
Vamos a tomar el té.
Cuando él le explicó que era necesario que saliera del país y le
describió las gestiones que había realizado para que pudiera viajar,
la condesa comprendió que no había alternativa. Comprendió que,
aunque todos sus sirvientes estuvieran dispuestos a acompañarla,
debía viajar sólo con dos. También comprendió por qué su nieto y
único heredero, al que había criado desde que tenía diez años, no
iba a acompañarla.
Cuando el conde tenía sólo siete años, el hijo de unos vecinos
le infligió una derrota tan escandalosa en una partida de damas
que, por lo visto, el conde derramó una lágrima, pronunció una
maldición y esparció las piezas por el suelo. Semejante falta de
deportividad le valió una dura reprimenda de su padre, que lo mandó a la cama sin cenar. Pero cuando el conde, compungido, se agarraba a su manta, recibió la visita de su abuela. La condesa se
sentó a los pies de la cama y le expresó cierta compasión: «Perder
nunca es agradable —empezó—, y el hijo de los Obolenski es insoportable. Pero, Sasha, querido, ¿cómo se te ocurre darle esa satisfacción?» Con ese mismo espíritu se separaron su abuela y él, sin
lágrimas, en los muelles de Peterhof. Acto seguido, el conde regresó a la finca familiar para organizar su cierre.
Deshollinaron las chimeneas, vaciaron las despensas y cubrieron los muebles, todo en rápida sucesión. Era como si la familia
fuera a regresar a San Petersburgo una vez concluida la temporada,
sólo que liberaron a los perros de las perreras, a los caballos de las
cuadras y a los sirvientes de sus deberes. A continuación, tras llenar un solo carromato con algunos de los mejores muebles de los
Rostov, el conde cerró la casa a cal y canto y partió hacia Moscú.
«Es curioso —reflexionó antes de abandonar su suite—. Desde una edad muy temprana hemos de aprender a despedirnos de
amigos y familiares. Les decimos adiós a nuestros padres y a nues24

tros hermanos en la estación; visitamos a nuestros primos, vamos a
colegios, ingresamos en un regimiento; nos casamos o viajamos al
extranjero. Tomar a un ser querido por los hombros y desearle buena suerte mientras nos consolamos pensando que no tardaremos
en tener noticias suyas es algo que hacemos constantemente y que
forma parte de la experiencia humana.
»Sin embargo, no es muy probable que la experiencia nos
enseñe a despedirnos de nuestros objetos más preciados. ¿Y si lo
hiciera? No agradeceríamos la lección. Porque muchas veces acabamos por tomarles más cariño a nuestras posesiones favoritas que
a nuestros amigos. Nos las llevamos de un sitio a otro, en ocasiones
con un coste y una incomodidad considerables; les quitamos el
polvo y abrillantamos sus superficies, regañamos a los niños cuando juegan con demasiada brusquedad cerca de ellas y permitimos
que nuestros recuerdos les confieran cada vez más importancia.
En este mismo armario, tendemos a recordar, me escondía de niño;
esos candelabros de plata eran los que adornaban nuestra mesa en
Nochebuena; fue con este pañuelo con el que una vez ella se enjugó
las lágrimas, etcétera, etcétera. Incluso imaginamos que esas posesiones cuidadosamente conservadas podrían ofrecernos auténtico
solaz ante la pérdida de un compañero.
»Y sin embargo, es evidente que un objeto no es más que un
objeto.»
Así que, tras guardarse las tijeras de su hermana en el bolsillo,
el conde contempló una vez más aquellas últimas reliquias y las
desterró para siempre de su nostalgia.

Al cabo de una hora, después de saltar dos veces en su colchón
nuevo para identificar la nota que emitían sus muelles (sol sostenido), el conde examinó los muebles que habían amontonado a su
alrededor y se recordó que, de joven, soñaba con viajar a Francia
en barco de vapor y a Moscú en el tren nocturno.
¿Y por qué soñaba con esos viajes en concreto?
¡Porque los camarotes y los compartimentos eran muy estrechos!
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Era maravilloso descubrir la mesa plegable que desaparecía
sin dejar rastro; y los cajones acoplados debajo de la cama; y las
lamparitas empotradas, del tamaño justo para iluminar sólo una
página. Aquel diseño tan eficaz era música para su joven mente.
Atestiguaba claridad de propósito y entrañaba una promesa de
aventura. Porque así debían de haber sido las habitaciones del ca
pitán Nemo cuando recorrió las veinte mil leguas submarinas.
¿Y acaso cualquier muchacho con un mínimo sentido común no
habría cambiado de buen grado cien noches en un palacio por una
sola a bordo del Nautilus?
Pues bien. Allí estaba él, por fin.
Además, dado que la mitad de las habitaciones del segundo piso
estaban temporalmente requisadas por los bolcheviques, que las utilizaban para mecanografiar, incansables, sus directrices, al menos en
el sexto piso disfrutaría del silencio necesario para pensar.*
El conde se irguió y se golpeó la cabeza contra el techo inclinado.
—¡Eso es! —replicó.
Apartó una de las butacas, acercó las lámparas con forma de
elefante a la cama y abrió su baúl. Primero sacó la fotografía de la
Delegación y la puso encima del escritorio, donde debía estar.
A continuación sacó las dos botellas de coñac y el reloj de dos repiques de su padre. Pero cuando cogió los gemelos de teatro de su
abuela y los puso encima del escritorio, le llamó la atención algo
que se movía cerca del dormitorio. Aunque la ventana era del tamaño de una invitación para una cena, el conde vio que una paloma se había posado fuera, en el alféizar.
—¡Hombre, hola! —dijo el conde—. Qué detalle que hayas
venido a verme.
De hecho, en la suite que había justo debajo de la del conde, Yakov Sverdlov,
el primer presidente del Comité Ejecutivo Central Panruso, había encerrado al
comité de redacción del borrador constitucional (y había jurado que no abriría
la puerta hasta que hubieran terminado su trabajo). Y así, las máquinas de escribir tableteaban toda la noche, hasta que estuvo redactado aquel documento
histórico que garantizaba a todos los rusos libertad de conciencia (artículo 13),
libertad de expresión (artículo 14), libertad de reunión (artículo 15) ¡y libertad
de que les revocaran cualquiera de esos derechos si se «utilizaban en detrimento de la Revolución socialista» (artículo 23)!
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La paloma lo miró con aire de superioridad. Entonces arañó
un poco el remate de cobre del alféizar con las patas y apuntó con
el pico hacia la ventana varias veces seguidas.
—Ah, sí —concedió el conde—. Algo de razón tienes.
Se disponía a explicarle a su nueva vecina la causa de su ines
perada llegada, cuando oyó un delicado carraspeo a su espalda,
proveniente del pasillo. Sin darse la vuelta, supo que se trataba de
Andréi, el maître del Boiarski, pues aquélla era su forma característica de interrumpir.
El conde le hizo una seña con la cabeza a la paloma para in
dicarle que retomarían su conversación en breve, se abrochó la
chaqueta, se dio la vuelta y comprobó que Andréi no había ido
solo a hacerle una visita: había tres miembros del personal del hotel
apretujados en el umbral.
Uno de ellos era el propio Andréi, con su porte impecable y
sus manos largas y juiciosas; Vasili, el inimitable conserje del ho
tel; y Marina, el tímido encanto de mirada errante, recientemente
ascendida de camarera a costurera. Los tres tenían la misma expresión de desconcierto que el conde había visto en las caras de Arkadi y Valentina unas horas antes, y finalmente lo entendió: esa
mañana, cuando se lo habían llevado en el coche, todos habían
dado por hecho que no regresaría nunca. El conde había salido de
detrás de los muros del Kremlin como un aviador que saliera de los
restos de un avión siniestrado.
—Queridos amigos —dijo—, es lógico que sintáis curiosidad
por los sucesos ocurridos hoy. Como quizá ya sepáis, esta mañana
me han invitado a un tête-à-tête en el Kremlin. Allí, unos oficiales
con la perilla de rigor del régimen han determinado que, por el
delito de haber nacido aristócrata, debo ser condenado a pasar
el resto de mis días... en este hotel.
En respuesta a los aplausos, el conde estrechó la mano a sus
invitados de uno en uno y les expresó su sincero agradecimiento
por su compañerismo.
—Pasad, pasad —les dijo.
Los tres empleados entraron en la habitación apretujándose
para pasar entre las precarias torres de muebles.
—Si eres tan amable —dijo el conde, y le dio a Andréi una de
las botellas de coñac.
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A continuación, se arrodilló ante el Embajador, soltó los cie
rres y lo abrió como si se tratara de un libro gigantesco. En el interior, cuidadosamente aseguradas, había cincuenta y dos copas
(o, para ser exactos, veintiséis pares de copas), cada una con la
forma adecuada a su propósito: desde la amplia acogida de la copa
de Borgoña hasta aquellos deliciosos vasitos pensados para los licores de colores llamativos del sur de Europa. Siguiendo el espíritu del momento, el conde cogió cuatro copas al azar y las repartió,
y Andréi, que acababa de descorchar la botella, hizo los honores.
Cuando todos sus invitados ya tenían la copa de coñac en la
mano, el conde alzó la suya y dijo:
—Por el Metropol.
—¡Por el Metropol! —replicaron ellos.
El conde era, por decirlo así, un anfitrión nato, y durante
una hora, mientras rellenaba una copa aquí y se interesaba por una
conversación allá, tuvo una percepción instintiva del carácter de
las personas con las que estaba en la habitación. Esa noche, pese
a la formalidad que exigía su cargo, Andréi sonreía con facilidad
y, de vez en cuando, hasta guiñaba un ojo. Vasili, que hablaba con
gran precisión cuando tenía que dar indicaciones para llegar a los
monumentos de la ciudad, de pronto lo hacía con el tono cantarín
de quien al día siguiente quizá recordara lo que había dicho ese
día, o quizá no. Y, tras cada broma que hacían, la tímida Marina
reía sin taparse la boca con una mano.
Esa noche el conde agradeció especialmente su buen humor;
sin embargo, no era tan vanidoso como para imaginar que se debía
sólo a la noticia de que se había salvado por muy poco. Al fin y
al cabo, sabía mejor que muchos que los miembros de la Delegación habían firmado el tratado de Portsmouth, que ponía fin a la
guerra ruso-japonesa, en septiembre de 1905. En los diecisiete
años transcurridos desde aquel tratado de paz (apenas una generación), Rusia había sufrido una guerra mundial, una guerra civil,
dos hambrunas y el denominado Terror Rojo. Resumiendo: había
vivido una era de sublevaciones de la que no se había librado nadie. Tanto si uno tenía tendencias políticas de izquierdas como de
derechas, tanto si era rojo como blanco, tanto si las circunstancias
personales habían cambiado para mejor como para peor, sin duda
por fin había llegado la hora de brindar por la salud de la nación.
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A las diez en punto, el conde acompañó a sus invitados al campanario y les deseó buenas noches con la misma ceremonia que
habría exhibido en la puerta de su residencia familiar de San Petersburgo. Al regresar a sus aposentos, abrió la ventana (pese a que
era tan pequeña como un sello de correos), se sirvió el resto del
coñac y se sentó al escritorio.
Fabricado en el París de Luis XVI, con los adornos dorados
y el tablero de cuero característicos de la época, el escritorio se lo
había dejado al conde su padrino, el Gran Duque Demidov. Era un
hombre con grandes patillas blancas, ojos azul claro y charreteras
doradas, que hablaba cuatro idiomas y leía seis. Soltero empedernido, representaba a su país en Portsmouth, dirigía tres fincas y, en
general, valoraba el esfuerzo y despreciaba la frivolidad. Pero antes
de todo eso, había servido al lado del padre del conde como despreocupado cadete en la caballería. Así fue como el Gran Duque
se convirtió en el atento guardián del conde. Y en 1900, cuando los
padres del conde murieron de cólera con escasas horas de diferencia, fue el Gran Duque quien se llevó aparte al joven y le explicó
que debía ser fuerte y pensar en su hermana; que la adversidad se
presenta adoptando diferentes formas; y que si uno no controla las
circunstancias, se expone a que las circunstancias lo controlen a él.
El conde deslizó una mano por la superficie del escritorio, que
tenía algunas muescas.
¿Cuántas de aquellas tenues marcas eran reflejo de las palabras
del Duque? Allí, a lo largo de cuarenta años, se habían escrito instrucciones concisas para capataces, argumentos persuasivos para
hombres de Estado y consejos exquisitos para amigos. Dicho de
otro modo: era un escritorio que había que tener en cuenta.
El conde apuró su copa, retiró la silla y se sentó en el suelo.
Pasó una mano por detrás de la pata delantera derecha del escritorio hasta que encontró el cierre. Al apretarlo se abrió un compartimento perfectamente disimulado que reveló una cavidad forrada
de terciopelo que, al igual que los huecos de las otras tres patas, es
taba llena de monedas de oro.
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