
El sueño es el de siempre: ando por la ilimita-
da campiña rusa, que se extiende en sucesivos horizon-
tes; veo al corcel blanco en lontananza, voy hacia él, lo
presiento sin par, el caballo de todos los caballos, bello,
listo, de pierna ligera; por mucho que me afane, no con-
sigo alcanzarle, acelero el paso, silbo, grito, le llamo...
De repente comprendo que en ese corcel está toda mi
vida, toda mi suerte, toda mi esperanza, que lo necesito
como el aire, corro, corro, corro tras él, y él, como siem-
pre, se aleja tardo, impasible, sin hacer caso de nada ni
de nadie, se va para siempre, se va de mí y de mi desti-
no, se va por los siglos de los siglos, irremisiblemente, se
va, se va, se va...

Me despierta mi parlante:
Latigazo: grito.
Otro latigazo: gemido.
Tercer latigazo: estertor.
Lo grabó Poyarok en la Chancillería Secreta

mientras le apretaban las tuercas al gobernador de la
región del Lejano Oriente. Esa música despertaría a
un muerto.

—Komyaga a la escucha —digo acercando el
frío parlante al cálido oído del sueño.

—Bien y salud haya, Andrey Danilovich. Ko-
rostylev al habla —brota la voz del viejo subalterno de
la Chancillería de Asuntos Foráneos y, en un decir
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amén, al lado del parlante, en el aire, se me aparece su
jeta bigotuda y nerviosa.

—¿Qué me quieres tan temprano?
—Me permito recordarle que esta noche se ce-

lebra la audiencia real con el embajador albano. Se
mantiene, pues, convocada la docena circundante.

—Ya estaba al tanto —gruño irritado, aunque,
a decir verdad, se me había ido el santo al cielo.

—Lamento importunarle, mas debía ratificár-
selo. Lo manda el reglamento.

Dejo el parlante en la mesita. ¿A qué santo el
auxiliar diplomático me recuerda el consabido proto-
colo? Ah, ya... Olvidaba que los de embajadas se estre-
naron hace poco como cooficiantes del lavatorio de
manos. Sin abrir los ojos, me siento en el borde de la
cama con las piernas colgando y, de un respingo, tra-
to de sacudirme la resaca. Busco a tientas la campani-
lla, la agito. Al otro lado de la pared se oye cómo Fed-
ka salta del poyo de la estufa, trajina, hace tintinear
los platos. Yo sigo sentado con la cabeza gacha, toda-
vía no preparada para despertarse: ayer otra vez tuve
que pillarla gloriosa pese a que había jurado beber y
esnifar sólo con los míos, como está mandado. No-
venta y nueve reverencias en la catedral de la Dormi-
ción, preces a San Bonifacio... ¡Todo a tomar viento!
No iba a hacerle un feo al eminente y sabio consejero
Kirill Ivanovich, en cuya compañía tanto aprendo.
Yo, a diferencia de Poyarok o Sivolay, valoro la virtud
de la inteligencia. Jamás me cansaría de escuchar las
palabras omniscias de Kirill Ivanovich. Lástima que
éste, sin farlopa, sea poco locuaz...

Entra Fedka:
—Bien y salud haya, Andrey Danilovich.
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Abro los ojos.
Fedka trae la bandeja. Y esa jeta suya de todas

las mañanas, ajada y descompuesta. En la bandeja, el
surtido habitual de una mañana de resaca: un vaso de
kvas blanco, un chupito de vodka, medio vaso de sal-
muera de col. Trago la salmuera. Me pica la nariz y se
me contraen los pómulos. Respiro hondo y me echo al
coleto el vodka entre pecho y espalda. Suben las lágri-
mas emborronando la jeta de Fedka. Ya recuerdo casi
todo: quién soy, dónde estoy, para qué. Dilato los pul-
mones aspirando con cautela. Del vodka paso al kvas.
Transcurre el minuto de la Gran Inmovilidad. Eructo
fuerte, con un gemido de las entrañas, me enjugo las lá-
grimas. Y entonces me acuerdo ya de todo.

Fedka retira la bandeja e, hinojos fitos, me ofre-
ce la mano. Me sirvo de ella para levantarme. Por la
mañana, huele Fedka aún peor que por la noche. Es
la verdad de su cuerpo y no la puedes esquivar. No es
algo que se cure con azotes. Estirándome y gimiendo
camino hacia el iconostasio, prendo la lamparilla, me
arrodillo. Musito las plegarias matutinas, hago las reve-
rencias preceptivas. Fedka, detrás, bosteza y se santigua.

Después de rezar, me incorporo apoyándome
en Fedka y me encamino al cuarto de baño. Me lavo
la cara con el agua recién sacada del pozo, en la que
aún se aprecian los trocitos de hielo, y me miro al es-
pejo y él me mira a mí con el rostro ligeramente hin-
chado, las aletas de la nariz cubiertas de vetas azules, el
pelo desgreñado y, en los tufos, las primeras canas, de-
masiado tempranas para mi edad. Gajes del oficio,
qué remedio. Pesa mucho la causa del Estado...

Descargados el vientre y la vejiga, me sumerjo
en la pila de hidromasaje, pongo el programa en mar-
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cha, reclino la nuca en la templada y confortable cabe-
cera. Miro hacia arriba, al techo pintado donde unas
doncellas recogen cerezas en un jardín. Contemplo
sus piernas arremangadas, sus cestos llenos de fruta
madura. La idílica estampa transmite sosiego. Mien-
tras, el agua sube, se hincha de aire, bulle en torno a
mi cuerpo. El vodka por dentro y la espuma por fue-
ra me restituyen poco a poco la lucidez. Al cabo de un
cuarto de hora, cesa el borbollón. Remoloneo un rato
más antes de pulsar el botón que hace venir a Fedka
con la toalla y el albornoz. Entra y me ayuda a salir,
me envuelve con la toalla, me abriga con el albornoz.
Prosigo hasta el comedor. Allí, Taniushka ya ha dis-
puesto el desayuno. En la pared del fondo, me aguar-
da la burbuja noticiera. Le ordeno en voz alta:

—¡Nuevas!
La burbuja se enciende, tornasola con la ban-

dera azul-blanca-roja de la Patria y el águila bicéfala
dorada mientras tañen las campanas de la iglesia de
Iván el Grande. Sorbiendo té con frambuesa, atiendo
a los partes: en la zona norcaucásica del Muro de Me-
ridión, sale otra vez a la luz el latrocinio de escribanos
y alguaciles; el Tubo del Lejano Oriente seguirá cerra-
do hasta que se reciba el suplicatorio de los japoneses;
los chinos amplían sus colonias en Krasnoyarsk y No-
vosibirsk; continúa el proceso de la Eraria contra cam-
bistas y agiotistas en los Urales; los tátaros construyen
un palacio inteligente para el Aniversario de Su Ma-
jestad; los carcamales de la Academia Curandera aca-
ban los estudios sobre el genoma del envejecimiento;
los Citaristas de Murom ofrecerán dos conciertos en
Moscú; el conde Trifon Bagrationovich Golitsin ha
dado una paliza a su joven esposa; durante todo enero
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no se azotará en la plaza Sennaya de San-Petrogrado;
el rublo se ha fortalecido en relación al yuan en otro
medio kópek...

Taniushka sirve pastel de requesón, nabo al va-
por con miel, jalea. A diferencia de Fedka, Taniushka
es hermosa y fragante, agradable como el frufrú que
hacen sus faldas mientras se mueve discreta y hacen-
dosa por la estancia.

El té fuerte y la jalea de arándano rojo me de-
vuelven a la vida definitivamente. Aflora el sudor sal-
vador. Taniushka me entrega un paño bordado por
ella misma. Seco mi rostro, me levanto de la mesa, me
santiguo, doy gracias a Dios por el alimento.

Es hora de atender a los quehaceres.
El barbero a domicilio ya espera en el guarda-

rropa. Voy hacia allá. El chaparro Sansón me invita
reverencioso y sin mediar palabra a tomar asiento ante
los espejos, me masajea la cara, me frota el cuello con
aceite de lavanda. Sus manos, igual que las de todos
los barberos, son poco agradables. Mas discrepo por
principios del cínico de Mandelshtam: el poder para
nada es «aborrecible como las manos del barbero». El
poeta no tenía razón. El poder es seductor y atractivo
como el seno de la costurera virgen. Y en cuanto a las
manos del barbero, hay que resignarse, qué le vamos a
hacer si no compete a las hembras afeitar nuestras bar-
bas. Sansón echa en mis mejillas la espuma de un fras-
co naranja, marca Chinggis Khan, la extiende con
sumo cuidado sin tocar mi barba estrecha y bella, coge
la navaja de afeitar, la afila sobre el cinturón, apunta
encogiendo el labio inferior y empieza de manera sua-
ve y regular a retirar la espuma de mi rostro. Me miro.
No están ya las mejillas muy lozanas. En estos dos
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años he adelgazado casi una arroba. Las ojeras han
devenido crónicas. Ninguno de nosotros duerme nun-
ca lo suficiente. Y la pasada noche no ha sido una ex-
cepción.

Tras cambiar la navaja por la maquinilla eléc-
trica, Sansón retoca diestramente esa isla en forma de
segur que es mi barba.

Compasivo, le guiño un ojo a mi reflejo: «¡Bue-
nos días, Komyaga!».

Las manos poco agradables aplican sobre mi
rostro un paño caliente impregnado en menta. San-
són seca a conciencia mi cara, da colorete a las meji-
llas, riza el tupé, no escatima en polvos dorados, me
coloca en la oreja derecha el pesado pendiente de oro:
la campanilla sin badajo. Estos pendientes los llevan
sólo los nuestros. Ninguna chusma o casta habida o
por haber, ni los aristócratas destripaterrones, hidal-
gos provincianos y demás alcurnia de medio pelo, ni
los chupatintas y leguleyos de palacio y negociado, ni los
alguaciles, arcabuceros y demás morralla armada, ni
aun los mismísimos caballeros boyardos, se atreverían
a lucir, siquiera para una mascarada navideña, nuestra
campanilla distintiva.

Sansón rocía mi cabello con Manzana Salvaje,
mi esencia favorita, se inclina sin pronunciar palabra
y se va: ha hecho su trabajo de barbero. Enseguida
reaparece Fedka, y aunque su jeta sigue tan arruga-
da como antes, ya ha tenido tiempo para cambiar de
camisa, cepillarse los dientes, lavarse las manos y está
listo para el proceso de vestirme. Acerco la palma de
mi mano a la cerradura del armario ropero. Pitan los
herrajes, parpadea el piloto luminoso rojo, la puerta
de roble se desplaza hacia un lado y me descubre el
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mismo estimulante panorama de cada mañana, mis
dieciocho trajes alineados. Hoy es un día ordinario,
laboral. O sea: ropa de faena.

—Oficial —le indico a Fedka.
Extrae la vestidura del armario, me viste los pa-

ños menores, blancos, ornados con cruces, la camisa
roja con el cuello de tirilla, la chupa de brocado con el
ribete de marta, bordada de oro y plata, los calzones
de terciopelo, las botas de cordobán bermejo. Por en-
cima de la chupa, Fedka me pone el caftán negro, de
paño basto y acolchado y faldón largo.

Tras un rápido vistazo al espejo, cierro el ar-
mario.

Voy al recibidor, miro el reloj: 8.03. Voy bien
de tiempo. En el recibidor ya me esperan para despe-
dirme la niñera con el icono del San Jorge y Fedka,
que trae la gorra y el cinturón. Me encasqueto la gorra
de velludo negro con ribete de cibelina, dejo que me
ciñan el ancho cinturón de cuero. A la izquierda va el
puñal en su funda de cobre, a la derecha, el Rebroff en
la pistolera de madera. La niñera, mientras tanto, me
bendice:

—¡Andrey, que la Santa Madre, el santo Nico-
lás y todos los ermitaños de Pustin te guarden!

Tiembla su barbilla puntiaguda, sus ojillos azu-
les lagrimean desbordados de emoción. Me santiguo,
beso el icono del San Jorge. La niñera mete en mi bol-
sillo la plegaria «Al amparo del Altísimo, a la sombra
del Poderoso» bordada por las madres del monasterio
Novodevichiy con hilo dorado sobre cinta negra. Sin
esta plegaria nunca acometo mis empresas.

—Victoria sobre los enemigos... —murmura
Fedka santiguándose.
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Desde el aposento trasero se asoma Anastasia:
sarafan albirrojo, la trenza castaña clara por encima
del hombro derecho, los ojos de color esmeralda. Su
sonrojo denota su desazón. Baja la vista, se inclina
apresuradamente y, ahogando sus sollozos, desapare-
ce tras la jamba de roble. Yo siento enseguida el emba-
te del corazón por la despedida de la doncella: la ar-
diente oscuridad de la otra noche se ha abierto de par
en par, ha revivido con el dulce gemido en los oídos,
apretando contra mí su cálido y joven cuerpo, y aho-
ra hierve en mis venas.

Mas el trabajo es lo primero.
Y hoy hay trabajo a espuertas. Sólo faltaba ese

embajador albano...
Salgo al zaguán. Allí ya se ha alineado toda la

servidumbre: estancieras, cocinera, chef, barrendero,
perrero, guarda, ama de llaves:

—¡Bien y salud haya, Andrey Danilovich!
Me dedican una profunda reverencia que yo

correspondo con un leve asentimiento de cabeza al
pasar. Crujen las tarimas. Abren la puerta forjada. Sal-
go al patio. El día es soleado y gélido a la vez. La no-
che ha traído nieve y ha dejado su rastro en los abetos,
encima de la valla, en la torre de vigilancia. ¡Bueno es
cuando hay nieve! Cubre las vergüenzas de la tierra.
Y, gracias a ella, el alma se hace más limpia.

Entornando los ojos bajo el sol repaso el patio
con la mirada: granero, establo, cuadra: todo confor-
me, sólido y en orden. Se desprende de la cadena el
can peludo, aúllan los galgos en la perrera detrás de la
casa, canta el gallo en el corral. Limpio está el patio,
barrido, rastrillado, la nieve arrinconada con esmero,
los montones parecen roscones de Pascua. En la puer-
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ta está mi Merced orondo y reluciente, de color escar-
lata, como el de mi camisa. El sol arranca destellos de
la cabina transparente. Timoja, el caballerizo, espera
junto a él con la cabeza canina en la mano, y en lle-
gando yo, se inclina ante mí:

—¿Da su visto bueno, Andrey Danilovich?
Me muestra la cabeza canina para el día de

hoy: de perro lobo peludo, con los ojos girados, la len-
gua tocada por la escarcha, los dientes amarillos, fuer-
tes. Sirve.

—¡Adelante!
Timoja sujeta hábilmente la cabeza al para-

choques del Merced e instala la escoba encima del
maletero. Acerco la mano a la cerradura del Merced,
se desliza el techo transparente. Me acomodo medio
tumbado en el asiento tapizado de cuero negro. Me
abrocho el cinturón, prendo el motor y se abren ante
mí las puertas de la verja, las cruzo y avanzo raudo por
el camino recto y estrecho flanqueado por el bosque
de viejos abetos cubiertos de nieve. ¡Qué belleza! Buen
sitio. Por el retrovisor veo alejarse mi finca. Buena
casa, exclama mi alma. Tan sólo hace siete meses que
vivo aquí y, sin embargo, la sensación es como si aquí
hubiese nacido y crecido. Antes todo esto era propie-
dad de Gorojov Stepan, lugarteniente de un pez gor-
do de la Chancillería Eraria. Cuando, a raíz de la Gran
Limpieza de Erarias, cayó en desgracia y se quedó al
desnudo, metimos mano a la finca. Durante aquel ve-
rano caliente rodaron varias cabezas erarias. A Bobrov
y otros cinco compinches los arrastraron en una jaula
de hierro por todo Moscú, luego los molieron a palos
y los decapitaron en el Patíbulo. La mitad de los de
Erarias fue desterrada más allá de los Urales. Tuvimos
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que emplearnos a destajo... Presto le llegó, pues, el tur-
no a Gorojov y, según lo debido, de primeras lo enlo-
damos hasta las cejas en el estiércol, después le atibo-
rramos la boca de billetes, se la cosimos, le metimos
una vela en el culo y lo ahorcamos en las puertas de la
finca. Se nos ordenó no ensañarnos con la familia, de
manera que la desalojamos de su heredad, que luego
me fue legada por quien de todo es dueño. Justo es
nuestro Soberano, gracias a Dios.
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