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I . L O S  C O M E T A S  N A C E N  D E  L A  N O C H E

D U R A N T E  VA R I A S  S E M A N A S , Kostia había estado pensando en

comprarse un par de zapatos, cuando un impulso repentino, del

que él mismo se asombró, alteró todos sus cálculos. Privándose de

cigarrillos, de cine, y cada tercera jornada del almuerzo de medio-

día, ahorraría en seis semanas los ciento cuarenta rublos necesa-

rios para la adquisición de unos buenos botines que la amable ven-

dedora de una tienda de artículos de ocasión prometía reservarle

«discretamente». Andaba, mientras tanto, de buen humor, sobre

suelas de cartón que renovaba todas las noches. Por suerte, el cli-

ma era seco. Ya rico, con setenta rublos, Kostia fue a ver, por puro

gusto, sus futuros zapatos, medio escondidos en la obscuridad de

un estante, detrás de viejos samovares de cobre, una pila de estu-

ches de binoculares, una tetera china, una caja de conchas mari-

nas sobre la que se destacaba en azul celeste el golfo de Nápoles...

Un par de botas reales, de cuero suave, ocupaban el lugar de honor

del estante: ¡cuatrocientos rublos, imagínese! Algunos hombres

en raídos gabanes se relamían frente a ellas. «Quédese tranquilo»,

le dijo la vendedorcita a Kostia, «sus botines están allí, no se preo-

cupe...». Le sonrió: era una chica de cabello castaño, de ojos hun-
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didos, con dientes disparejos pero bonitos, con labios... ¿cómo des-

cribir los labios? «Tienes los labios encantados», pensó Kostia, mi-

rándola directamente a la cara, sin timidez, aunque jamás se hu-

biera atrevido a decir lo que pensaba. Durante un instante retenida

por esos ojos hundidos, que tenían un color entre el verde y el azul

de ciertos bibelots chinos expuestos en la vitrina del mostrador, la

mirada de Kostia vagó después sobre las joyas, las plegaderas, los

relojes, las tabaqueras y demás antiguallas, hasta detenerse por

azar en un pequeño retrato de mujer enmarcado en ébano, tan pe-

queño que cabía en la mano...

—¿Cuánto cuesta? —preguntó Kostia con una voz sorprendida.

—Setenta rublos. Es caro, en verdad —respondieron los labios

encantados.

Las manos igualmente encantadas se deshicieron de un bro-

cado rojo y oro que dejaron sobre el mostrador y sacaron la minia-

tura. Kostia la cogió, conmovido de tener entre sus dedos regorde-

tes y no muy limpios esta imagen, esta imagen viviente, esta

imagen extraordinaria más todavía que viviente, este minúsculo

rectángulo negro que enmarcaba una cabeza rubia ceñida por una

diadema, un bello rostro ovalado de ojos despiertos, de una dulzu-

ra, de una fuerza, de un misterio sin fondo.

—La compro —dijo Kostia sordamente, sin escucharse a sí

mismo.

La vendedora no se atrevió a objetar nada: él había hablado

muy bajo, como desde el fondo de sí mismo. Mirando furtivamen-

te a derecha e izquierda, la vendedora susurró:

—Chitón. Le voy a hacer el recibo: cincuenta rublos, pero no

enseñe el artículo en la caja.

Kostia le dio las gracias casi sin verla. «Cincuenta o setenta,

qué me importa. ¿No comprendes, muchacha, que no tiene pre-

cio?» Un gran fuego se encendió en su interior. Por el camino, iba
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sintiendo el pequeño rectángulo de ébano, apretado en el bolsillo in-

terior de su chaqueta, incrustado en su pecho; de allí irradiaba una

alegría creciente. Caminó cada vez más de prisa, subió corriendo

una escalera obscura, se apresuró por los corredores olorosos a naf-

talina y a sopa de coles agrias del departamento colectivo, entró en

su cuarto, encendió la luz, consideró con exaltación su catre, sus

viejos periódicos ilustrados apilados sobre la mesa, la ventana

maltratada en la que algunos cartones reemplazaban los vidrios

rotos... y se sintió apenado consigo mismo al oírse murmurar:

«¡Qué felicidad!». La cabeza rubia en el pequeño marco negro apo-

yado en el muro, sobre la mesa, no lo miraba más que a él y él no

la miraba más que a ella. El cuarto se llenó de una indefinible cla-

ridad. Kostia dio algunos pasos sin dirección, entre la ventana y la

puerta; de pronto se sentía encerrado. Del otro lado del tabique di-

visorio, Romáshkin tosió débilmente.

—Ah, este Romáshkin —pensó Kostia, divertido con la idea del

hombrecillo bilioso, siempre encerrado en su habitación, tan educa-

do y tan limpio, un verdadero pequeñoburgués que vivía solo con

sus geranios, sus libros encuadernados en papel gris, sus retratos de

grandes hombres: Henrik Ibsen, que dijo que el hombre más solita-

rio es el hombre más fuerte; Mechnikov, que amplió los límites de

la vida por medio de la higiene; Charles Darwin, que ha demostrado

que las bestias de la misma especie no se devoran entre ellas; Knut

Hamsun porque les dio voz a los hambrientos y amó los bosques... 

Romáshkin llevaba todavía viejos abrigos de antes de la gue-

rra que precedió a la revolución que precedió a la guerra civil, de

la época en que los Romáshkin, inofensivos y temerosos, pulula-

ban sobre la tierra. Kostia se volvió con una ligera sonrisa hacia

su media chimenea: el tabique que separaba su habitación de la del

segundo subjefe de oficina Romáshkin cortaba por la mitad la bella

chimenea de mármol de un salón de antaño.
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—¡Pobre Romáshkin!, nunca tendrás más que la mitad de una

habitación, la mitad de una chimenea, la mitad de una vida huma-

na, y ni siquiera la mitad de una mirada como ésta... —la mirada

de la miniatura: esa embriagadora luz azul—. Tu mitad de existen-

cia es la de la sombra, mi pobre Romáshkin.

De dos zancadas Kostia se encontró en el corredor, ante la

puerta del vecino, sobre la que dio los tres golpecillos de costum-

bre. Del otro lado del departamento le llegó un débil olor de fritu-

ra mezclado con voces y ruidos de peleas. Una mujer encolerizada,

ciertamente huesuda, áspera e infeliz, removía la vajilla mientras

decía: «Entonces él dijo: “Bueno, ciudadana, se lo diré a la geren-

cia, ya verá”, entonces yo le dije: “Muy bien, ciudadano, yo...”».

Una puerta se abrió e inmediatamente se cerró con un golpe; se es-

cucharon llantos de niños. El timbre de un teléfono sonó rabiosa-

mente. Romáshkin abrió. «Buen día, Kostia.»

Romáshkin disponía, él también, de tres metros de fondo por

dos metros setenta y cinco centímetros de largo. Había flores de

papel, limpias de polvo, sobre la media chimenea. El rojo púrpura

de los geranios bordeaba la ventana. Había un vaso de té frío sobre

la mesa cuidadosamente cubierta con papel blanco. «¿No moles-

to? ¿No estaba leyendo?» Unos treinta libros reposaban alineados

en el estante que estaba sobre la cama.

—No, Kostia, no leía. Pensaba.

Solo, con el abrigo abotonado, sentado ante el vaso de té,

ante el muro divisorio despintado sobre el cual se destacaban los

cuatro retratos de grandes hombres, Romáshkin pensaba... Kos-

tia se preguntó: «¿Qué hace con las manos en esos momentos?».

Romáshkin no ponía nunca los codos sobre la mesa; hablaba ge-

neralmente con las palmas posadas sobre las rodillas; caminaba

con las manos anudadas a la espalda; cruzaba en ocasiones los

brazos sobre el pecho, con una tímida elevación de los hombros.
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Sus espaldas hacían pensar en las formas humilladas de las bes-

tias de carga.

—¿En qué pensaba, Romáshkin?

—En la injusticia.

Un tema vasto. No lo agotarás pronto, amigo mío. Era extraño:

hacía más frío aquí que al lado. «Vine a pedirle prestados algunos

libros», dijo Kostia. Romáshkin tenía los cabellos bien cepillados,

un rostro amarillo y envejecido, boca delgada, mirada insistente

pero temerosa, de un color indefinible. Por lo demás, no parecía te-

ner ningún color: Romáshkin parecía gris. Contempló los estantes

y reflexionó un instante antes de tomar un viejo libro encuaderna-

do en rústica. «Lea esto, Kostia, son historias de hombres valien-

tes.» Era el fascículo número 9 de la revista El Presidio, «órgano de

la Asociación de Antiguos Forzados y Deportados de por Vida».

Gracias, hasta luego. Hasta luego, mi amigo. ¿El tipo este se pon-

dría de nuevo a pensar?

Sus dos mesas se hallaban frente a frente, a ambos lados del

tabique divisorio. Kostia se sentó a la suya, hojeó el libro, trató de

leer. De tiempo en tiempo, levantaba los ojos hacia la miniatura

para encontrar en ella, con una certeza bienhechora, la misteriosa

mirada de los ojos verdiazules. Los cielos pálidos de primavera so-

bre los hielos tienen ese resplandor cuando se funden los ríos al

iniciarse el deshielo y la tierra revive. Romáshkin, en su desierto

íntimo, allí al lado, se había vuelto a sentar con la cabeza entre las

manos, completamente solo, absorto, creyendo que pensaba. Qui-

zá realmente pensaba.
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