
La verdad

Los mayores siempre mentían. Todos. Mentían
los maestros. Los maestros decían que debíamos estudiar
mucho, que sólo los que estudiaban bien tenían alguna
posibilidad. Y esto no era cierto. Los educadores nos ense-
ñaban que lo principal en la vida es obedecer a los mayo-
res, no beber vodka y no fumar. Una tontería, una com-
pleta estupidez. Casi todos los mayores que he conocido
bebían y fumaban. 

Los que mentían más a menudo eran los médicos.
Los doctores mentían casi siempre. Pero eran justamente
los médicos los que aceptaban a veces jugar conmigo una
que otra partida de ajedrez. Yo sabía, estaba convencido
de que los que sabían jugar bien al ajedrez eran mucho
más inteligentes y más honrados que el resto. 

Sólo una vez, en toda mi vida de niño, un adulto me
habló de igual a igual. A la pregunta directa de si no era me-
jor que gente como yo muriera, para así no estropearse la
vida a uno mismo ni a los demás, aquella persona adulta me
contestó sin tapujos. Levantó la cabeza de la tabla de ajedrez,
me miró a los ojos y respondió sin pararse a pensar lo que
decía. «No lo sé —dijo—. Puede que fuera más humano. Lo
que pasa es que en asuntos como éste no soy buen conse-
jero. Mi profesión me obliga a salvar la vida a los hombres».
«¿También la mía?», pregunté. «También la tuya —contestó
con calma—. Tú juegas». Moviendo veloz y seguro las pie-
zas me ganó tres partidas seguidas. Jugaba sin trampas, co-
rrectamente. Era un buen tipo, un buen médico.
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El ajedrez. Es un juego despiadado. Un juego con
unas reglas férreas, que no te dan ni un respiro, ni perdo-
nan. El reloj está en marcha, las piezas se deslizan suave-
mente por el tablero. El tiempo pasa y no se puede hacer
nada. Jaque mate. Final. Se acabó la partida.

Los que sabían jugar al ajedrez siempre tenían ra-
zón. Se pasaban el día y la noche jugando los unos con los
otros al ajedrez. Día y noche construyendo complejas com-
binaciones de piezas blancas y negras. Se consideraba nor-
mal retener en la cabeza hasta seis o siete partidas a la vez.
Los chicos inteligentes, demasiado inteligentes, de mi lejana
infancia me explicaban cómo estaba hecho el mundo. Se
sabían casi al dedillo los manuales escolares. Y si por mis
frecuentes constipados me veía obligado a saltarme algu-
nas clases, no sufría mucho por ello. Los «críos» primero me
explicaban aquello que no entendía, y más tarde me ense-
ñaron a leer los manuales. «Tú lee los manuales como si
fueran libros», me decían. Y yo leía los manuales como li-
bros de lectura, lo leía todo seguido. Leía mis manuales y
los manuales de las clases de los mayores. Yo no tenía pa-
dres. Tenía hermanos. Hermanos mayores, los «críos». Ellos
me enseñaron de todo. Un día se los llevaron al asilo de
ancianos y se murieron todos. Se murieron porque pade-
cían miopatía. Se murieron porque si tú mismo no puedes
alcanzar la taza del váter, entonces debes morir. Morir de
una muerte terrible. Porque no te dejarán morir rápida-
mente. Nada te ayudará a morir enseguida, ni la física, ni
la química ni la anatomía. Ni el ajedrez te será de ayuda.
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El ajo

Misha se encontraba medio recostado en un carri-
to bajo sobre cojines, y comía ajo. Las piernas le colgaban
del carro. Las piernas ya no le hacían ninguna falta. Nece-
sitaba el brazo derecho para sujetar el cuerpo, con la mano
izquierda se acercaba a la boca ora el diente de ajo ora el
pan. La cabeza era una cabeza normal de niño. Unos ojos
inteligentes, una frente grande, despejada y pecosa. Una
cabeza como otra cualquiera, pero antinaturalmente gran-
de comparada con aquel cuerpo escuálido y casi desva-
lido. 

—Pues yo me puedo comer un diente de ajo sin
una miga de pan —dije dándomelas de valiente.

—¿De dónde has salido, tan listo?
Respondí a la pregunta.
Él sonrió. Sonrió con una sonrisa triste.
—¿Cómo te llamas?
—Rubén.
—Yo Misha.
Y una vez más arrancó con los dientes un pedazo

de pan. Mordía de una manera algo rara, intentando me-
terse de una vez en la boca el mayor pedazo de pan posi-
ble. En cambio el ajo lo acercaba a los labios con cuidado
y mordía del diente de ajo sólo una pizca casi invisible. Se
diría que lamía el ajo. Masticaba lentamente. Yo sabía que
le costaba masticar. Era la miopatía.

—Eres bobo, Rubén. A ver si lo entiendes. La cosa
consiste en comerte el pedazo de pan más grande que pue-



das, acompañado del trozo más pequeño que puedas de
ajo. ¿Está claro?

—Claro. Aquí dan mal de comer. Eso quiere decir
que debes de tener guardado en algún lugar un poco de
sal envuelta en papel. Con sal se puede comer mucho pan.
Y pimienta. La sal te la traen del comedor los «andantes».
¿He acertado?

—Más o menos. La sal, en efecto, me la traen; la
pimienta, en cambio, la compro. Pero tengo además algo
más bueno que la pimienta. Por la noche te lo enseñaré.

Empiezo a confiar.
—Misha, eres como los «críos».
—¿Qué críos?
—¿Sabes jugar a ciegas en seis tableros?
—Lo puedo hacer, ¿y qué?
Le cuento la historia de los «críos». Me escucha

y se olvida del pan y del ajo.
—Todo coincide —digo—. Tú puedes jugar en

seis tableros y hacerlo a ciegas y guardas la sal en un
papel.

—La sal la guardo en una ampolla, así no se hu-
medece.

—Da igual. Lo importante es que tienes sal y que
sabes jugar al ajedrez. Y me has llamado bobo. También
los «críos» a menudo me llamaban bobo. 

—¿Y no te ofendías?
—¿Para qué ofenderme? Parezco un tipo listo y no

me quedo callado cuando hace falta, pero en realidad soy
un tonto.

Me quedo callado. Al parecer, tendré que contarle
lo más importante. De todos modos lo descubrirá.

—¿Sabes, Misha? Yo soy idiota de verdad. No sé
jugar al ajedrez. Pero es que nada.

—Eso no es grave, ya te enseñaré. Trae un tablero.
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—Éste es el problema. Con tablero sí sé. Con ta-
blero sabe jugar cualquier imbécil. Pero si una persona no
se acuerda de dónde están las diferentes figuras, ¿qué aje-
drecista es?

—¿De manera que, a tu entender, todos los que
no saben jugar al ajedrez a ciegas son imbéciles? 

—Pues claro. Mira un ejemplo. Me lo enseñaron
los «críos». Imagínate todo el internado.

Misha echa la cabeza hacia atrás y entorna los ojos.
—Puede que seas bobo, pero contigo uno no se

aburre.
—¿Te lo figuras?
—Ya está.
—Quita a las chicas. Ellas no juegan al ajedrez.

Para las chicas esto no es importante. Quita a los que sus
padres beben, a los que les han puesto anestesia al menos
una vez en su vida y a los que han ido tarde a la escuela.
Ahora saca a los PCI*, éstos tienen el cerebro mal. Toda esta
gente no puede ser inteligente por definición. ¿Y quién te
ha quedado?

Misha abre los ojos. 
—Fedka y yo.
—¿Y Fedka qué invalidez tiene?
—Ninguna, cojea un poco.
—Me lo imaginaba. Lo han traído aquí porque es

bobo.
—Fedka no es tan tonto como parece.
—¿Juega al ajedrez?
—No.
—Pues ya está. Sólo quedas tú. Sólo tú, qué pena.

Los «críos» eran muchos.
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—Espera, ¿o sea, que esto es una casa de locos?
—Pues claro. Hasta los libros aquí son especiales,

y la comida es mala. O sea, que una casa de locos.
—Los libros son normales. No tienen nada de es-

pecial.
—A ver, ¿en cuánto tiempo te puedes leer el ma-

nual de matemáticas?
—Una vez estuve muchos días enfermo y me salté

muchas clases. Me leí medio manual en una semana.
—Justo; eres como los «críos». Eres normal. Y el

resto somos idiotas. En cambio allí, en la calle, todos los ni-
ños son normales. Yo tampoco me lo creía al principio. Esta
idea se les ocurrió a los «críos». Pero luego la maestra de ma-
temáticas nos dijo después de un examen que si estudiára-
mos en una escuela con los chicos normales, nos suspende-
rían a todos. Las notas que sacamos nos las ponen por pura
lástima. Nos lo explicó todo, nos dijo que de nuestras no-
tas había que quitar cuatro puntos para que saliera la cali-
ficación de verdad. Sólo a mí me resultó un aprobado, al
resto mal y muy mal. Era una maestra de verdad, venida
de la calle, y trabajó aquí de sustituta. Y cómo gritaba.

—Eso os lo dijo porque estaba rabiosa.
—Pues claro. Los mayores sólo dicen la verdad

cuando están furiosos. Por ejemplo, los médicos, cuando
les preguntas algo importante siempre sonríen como an-
gelitos y te dicen: «Andarás, seguro que andarás». En cam-
bio, un día al médico que me trataba se le cayó la pluma
en la sala y se metió debajo de la cama. Y cuando se le-
vantó dijo fuera de sí: «¿Para qué narices lo curamos? Si
igualmente no va a andar». Lo mismo ocurrió con aquella
maestra. Al día siguiente le pregunté sobre las notas y ella me
sonrió y dijo que no la había entendido bien. Me lo dijo
con tan buenas palabras, con una voz tan dulce... Ense-
guida comprendí que mentía. Ahora siempre rebajo en
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cuatro puntos mis notas. Los maestros me ponen excelen-
tes, pero yo sé que son sólo aprobados.

Misha se sintió triste. Se puso a hacer cálculos. Y se
le dibujó la misma expresión de Sasha Poddubni cuando
se quedaba pensando en una jugada de ajedrez.

—No salen las cuentas. Yo no soy un número uno.
—A mí me salen. ¿Tú para qué estudias? Igualmen-

te te vas a morir pronto. Tienes una miopatía.
—¿Y tú para qué lo haces?
—Porque creo en Novocherkassk. ¿Sabes lo de

Novocherkassk?
—Algo he oído. ¿Es un internado donde te dan

patatas de comer y la gente vive muchos años?
—Eso mismo.
—Todo eso es una bola. Yo no me lo creo.
—Pues yo sí. Lo único que allí no mandan a to-

dos, sólo a los que estudian bien. 
Misha me observó atentamente. Como a un table-

ro de ajedrez.
—Después de la cena, todos se irán a ver la pelícu-

la en la tele en color. Ponen Los tres mosqueteros. No va-
yas. Yo tampoco iré. Estoy leyendo un libro.

—Estáis bien aquí. Una tele en color.
—Eres idiota, Rubén. La tele no es lo principal.
Tengo ganas de ver la película, pero hago caso a

Misha. Además, yo también estaba leyendo un libro. Y si
lees un libro, ¿para qué necesitas ver una peli?

Nos traen la comida. No como nada. Me bebo la
compota. Por el color y el gusto la compota se diferencia
muy poco del agua. Aparto el pan de la comida. Cuando
se seque podré roerlo como una galleta.

Por la noche nos traen la cena. Tampoco la prue-
bo. Nos dan media rebanada de pan. Pruebo a beberme el
contenido del vaso. El gusto es asqueroso.
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—¿Qué es esto? 
—La bebida.
—Ya he oído a las niñeras decir que traían la bebi-

da. Pero me ha parecido que era una broma. ¿Siempre os
dan de comer esto?

—Es una bebida como otra. No la huelas ni la pa-
ladees. Bébetela de un trago, ahí va la dosis diaria de azú-
car. En cuanto a la comida, es normal. En octubre el borsch
aún se puede comer, es de col fresca. Para diciembre ya es-
tá peor. En verano nos dan manzanas. Dos años atrás nos
dieron sandía, una tajada por barba. Para el Siete de No-
viembre*, el Año Nuevo y el Día de la Victoria dan pollo.
¿Qué te gusta más, las patas o las alas?

—Las patas. Se puede roer el hueso y chupar el
tuétano.

—A mí también las patas. Pero esto ya es cosa de
suerte. Por la mañana del primero de enero te dan dos cu-
charadas de patatas. Lo hacen especialmente para que los
de las clases mayores se despierten después de la borrache-
ra. El primer jueves de cada mes hay salchichón, sesenta
gramos. En el comedor puede que sí sean sesenta, a noso-
tros nos toca menos. Dan más cosas buenas. Col fermen-
tada o pisto de calabacín. Puedes pedírselo a las niñeras; te
ponen la col o el pisto encima del pan.

—¿Sobre el pan te ponen más?
—No. Pero si sacas el pisto de la papilla, te sale muy

poco. Mientras que en el pan te toca todo. Mejor que se im-
pregne en el pan que en la papilla. ¿No te parece?

Misha se pone serio. Misha interrumpe orgulloso
el relato.

—Bueno, basta de charlas. ¿Dices que los «críos»
tenían sal?
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—Sí, tenían sal... Eso mismo te quería pedir yo,
un poco de sal, porque soy nuevo aquí y todavía no tengo
la mía.

—¿Pedir? —se burla de mí—. Tengo curiosidad
por ver quién te la va a dar sin más. Bueno, toma, aprove-
cha que estoy de buenas. Acércate al diván, trae para aquí
lo que encuentres detrás. Yo podría arrastrarme, pero tú lo
harás más deprisa. 

Me arrastro hasta el diván. Entre éste y el radiador
de la calefacción encuentro un pequeño bote con sal y una
botella envuelta en papel de periódico.

—Misha —le digo—, tú haz lo que quieras, pero
yo no voy a beber. Aún no he probado nunca el vino.

—Esto no es vino —replica Misha—. Tráelo para
aquí.

Del diván hasta Misha hay un par de metros. Em-
pujo con cuidado el bote de la sal y la botella en dirección
a Misha. La botella huele raro.

Misha destapa la botella. Saca del bolsillo una hoja
de libreta, la deposita en el suelo. Deja nuestro pan sobre el
papel. Abre el bote de la sal y la echa generosamente sobre
el pan. Inclina la botella sobre el pan y vierte encima aceite
de girasol en un hilillo fino. Yo no hubiera podido mane-
jarme con tanta precisión con la botella en una mano.

No oculto mi admiración.
—¿Cenas así a menudo?
—Cuando quiero. La botella es mía.
Estoy asombrado.
—¿Una botella entera de aceite de girasol?
—Media. Cuando se acabe, compro otra.
—¿El dinero te lo giran tus padres?
—No tengo padres —responde orgulloso Mi-

sha—. Compro el aceite con mi dinero. Los bomberos
son nuestros padrinos. Y organizan cada año un concurso
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en la casa de niños, un premio para el mejor cartel de pro-
paganda. Al vencedor le regalan un aparato de fotos. Y yo
lo vendo. ¿Entendido?

—¿Y ganas el concurso cada año?
—Claro. Yo hago las letras para los carteles, letras

de láminas de colores. Me da igual quién sea el vencedor.
Gane quien gane, las letras serán mías. En cuanto a los
bomberos, son buena gente. Me encargan los textos para
sus exposiciones. Una vez me dieron tres rublos. El año
pasado me regalaron un ajedrez. También lo vendí. ¿Para
qué lo necesito?

Misha no tiene prisa en comerse el pan. Espera
a que se impregne bien de aceite. El aceite ya ha disuelto
la sal sobre el pan. Yo tampoco tengo prisa. Los dos hace-
mos ver que el pan con aceite no nos interesa en absoluto.
Misha me enseña cómo hace las letras. Con un bolígrafo
en sus dedos finos y delicados marca con gran precisión el
contorno de las futuras letras. Luego marca la otra cara.
Desliza suavemente el bolígrafo sobre la hoja, le da la
vuelta y de nuevo hace correr el boli. El contorno aparece
lenta, muy lentamente. Por fin, Misha deja el bolígrafo y
me muestra la hoja. Sobre la superficie aparece estampada
con letra caligráfica una palabra, una sola palabra: «Ru-
bén».

Nos comemos el pan.
Está buenísimo. En aquel momento me parece

que no hay nada mejor en el mundo que un trozo de pan
negro con sal y aceite de girasol.

Me como el pan muy deprisa. Misha lo mastica po-
co a poco. Me dice que come poco a poco para prolongar
el placer. Pero yo no lo creo. Sé que le cuesta masticar.

Misha acaba su rebanada de pan, tapa la botella
con un trozo de periódico. Yo empujo la botella hacia el
diván, la escondo. La cena ha terminado.
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Misha me mira.
—¿Y decías que han muerto todos?
—Sí, todos muertos.
—Lástima.
—Claro que da lástima, eran buenos chicos.
—No me has entendido —replica secamente—,

lástima no haber podido jugar con ellos al ajedrez.
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