
1. El diario

La belleza es tan misteriosa como terrible. 
Es una lucha entre Dios y el demonio, 

y el campo de batalla es el corazón del hombre.

FIODOR DOSTOIEVSKI

Mi abuela Sofka no me dijo por qué me dio su
diario. Simplemente me entregó un libro bastante pesado
cubierto con oscuros adornos de metal y suave terciope-
lo de color verde musgo. Me explicó que se había realiza-
do para la madre de mi tatarabuela. Yo entonces tenía die-
ciséis años y estaba contenta con el regalo, pero no presté
demasiada atención al contenido. Sólo parecía algo viejo.
Lo hojeé y lo guardé en un cajón.

Fue hace poco, un sombrío día de enero, cuando
me decidí a leer el diario detenidamente. Han pasado
diez años desde la muerte de Sofka y Jack, su pareja du-
rante las tres últimas décadas de su vida, se estaba mu-
riendo en una vieja residencia de ancianos. El aislado re-
fugio de piedra en Cornualles ya estaba a la venta y mi
padre y su hermano discutían sobre qué hacer con los pa-
peles que había dejado su madre. Me daba la sensación de
que los lazos que me unían a mi abuela se estaban rom-
piendo y tenía la esperanza de que leer el diario me de-
volvería algo suyo.

El libro tiene una apariencia frágil y firme. A pesar
del sólido armazón metálico, el lomo se está despedazando
y deja ver el secreto arte del encuadernador ruso que lo co-
sió y pegó hará unos ciento cincuenta años. En el borde, el
cierre adornado por el rostro de un querubín se une a unas
sedosas guardas y éstas a unas hojas gruesas y suaves con el
filo dorado, repletas de una escritura ágil y curvada en tin-
ta azul. De aquí y de allá surgen rasgados y amarillentos re-

www.alfaguara.santillana.es
 Empieza a leer... La Princesa Roja



cortes de periódico y cartas que dejan una espectral marca
en el lugar donde reposaron durante años. Estas páginas
fueron diseñadas para albergar las meditaciones femeni-
nas de una dama privilegiada de San Petersburgo: paseos
en carroza a través de la avenida Nevsky, secretos amorosos,
las intrigas de los salones de té o los bailes de palacio, reco-
lectas de setas en bosques de abedules, escándalos familia-
res, viajes a balnearios extranjeros, y quizás, incluso algún
que otro duelo ocasional. Éste es el tipo de vida en que na-
ció Sofka en 1907 como la princesa Sofka Dolgorouki.
Pero para cuando en 1940 utilizó el libro como diario,
tanto ella como sus circunstancias habían cambiado radi-
calmente: era entonces la señora Sofka Skipwith, ciudada-
na británica, y el mundo estaba en guerra. 

Sofka comenzó a escribir el diario en París. Quizás
presentía que el año 1940 sería un punto de inflexión en
su vida; es el tipo de libro que se guarda para utilizarlo en el
momento correcto, para los fines correctos. Tenía treinta
y dos años. Las fotografías muestran un rostro precioso y
expresivo sobre un cuello esculpido y robusto. Elevadas
mejillas eslavas, una nariz delicadamente cincelada y una
leve mueca en el labio superior que le otorga un inevitable
aire coqueto. Lleva el pelo largo y negro peinado con una
pulcra raya al medio y ceñido en un impecable moño o
enrollado en forma de «auriculares». Unos grandes ojos
oscuros miran descarados, como retando a alguien: «¡No
tengo miedo!». Pero hay también en su belleza una suavi-
dad femenina no exenta de tristeza. En ocasiones sus ojos
parecen decir: «He tenido miedo».

Sofka se encontraba en París visitando a su madre.
Era obvio que había superado las dificultades prácticas
propias de una mujer viajando sola en tiempo de guerra;
un amigo del Ministerio de Asuntos Exteriores le había
ayudado con el papeleo y ella se las arregló para cruzar el
Canal de la Mancha en un buque británico de transporte
de tropas. Aún estaban en la denominada drôle de guerre
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y nadie sabía lo que iba a ocurrir. Sofka esperaba poder
colarse en Francia (y después salir) para ayudar con algo
de dinero a su madre y su padrastro. Éstos, al igual que
muchos de los refugiados del Movimiento Blanco ruso,
estaban encontrando dificultades para comenzar una nue-
va vida en el exilio parisino que resultaba estar muy limi-
tado y lleno de pesares. Habían llegado a depender eco-
nómicamente de las ayudas de Sofka y aunque ella no
andaba ni por asomo muy bien de fondos, aprendió a sa-
lir del paso. Sofka tenía la intención de llevarse todo el di-
nero que poseía en Inglaterra y quedarse en París un par
de meses, lo justo para encontrar un trabajo temporal tra-
duciendo o como secretaria y pagar por adelantado seis
meses de renta del apartamento de su madre.

Yo ya conocía la historia de Sofka por la autobio-
grafía que publicó en 1968. Grey Skipwith, su adorado
segundo esposo, se acababa de unir a la RAF, la Fuerza
Aérea británica. Sólo llevaban casados tres años y habían
dejado a su hijo Patrick, de dieciocho meses, en Inglate-
rra con «la suegra del lechero». Los dos hijos mayores de
Sofka fruto de su primer matrimonio con Leo Zinovieff,
Peter (mi padre) e Ian, vivían en Londres con sus abuelos
paternos.

También sabía lo que iba a ocurrir: la vida de
Sofka iba a ser violentamente trastocada por segunda vez
debido a acontecimientos a nivel mundial, no podría
ver a sus hijos durante otros cuatro años y esta guerra le
acarrearía grandes penurias y la transformaría en algo
que jamás hubiese imaginado. Siempre se refería a la
guerra como el mayor elemento catalizador de su vida y
confesó que se le quedó grabada a fuego en su alma. Leer
este diario, sin embargo, era diferente. Podía observar
cómo se iban revelando los acontecimientos mientras
ocurrían, antes incluso de que pudiese analizarlos o apli-
carles una cierta ironía posterior. Al ser una mujer ma-
yor, podía ser cínica y burlarse de sí misma y su forma de
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escribir derivaba hacia un distanciamiento irónico, pero
también encontraba aquí a una mujer joven, sentimen-
tal, contradictoria, atormentada e impulsiva en sus reac-
ciones. Ya no era mi abuela y nada era inevitable sobre el
devenir de su vida.

El diario comienza alrededor de un mes después
de su llegada a París. Los nazis ya habían invadido Francia
y el ejército francés se había dispersado en una retirada rá-
pida y humillante. Cundía el pánico entre la mayoría y al-
gunos (entre los que se encontraba el también emigrante
Vladimir Nabokov) consiguieron irse. Sofka se imaginaba
que los planes de vuelta a Inglaterra se retrasarían, pero
aún parecía estar bastante animada.

21 de mayo
La evacuación de París continúa: los bancos, los nego-

cios y demás se están mudando, aunque los alemanes han
asegurado que París no será bombardeada...

Los periódicos de hoy sólo tienen una hoja debido a la
escasez de papel. Ha cesado toda música en las retransmi-
siones francesas... Bailar está prohibido.

No hay apenas gente en las calles de las zonas residen-
ciales y uno siente que se encuentra ante una nueva Pom-
peya, intacta y deshabitada.

3 de junio
Hoy París ha sido bombardeada por primera vez...

Alarma ignorada... Sin embargo, tras varios minutos, los
disparos se volvieron frenéticos, el rugir de los motores
ensordecedor y comenzamos a oír los silbidos de las bom-
bas cayendo y explosiones violentas. El aire hacía temblar
las ventanas y decidimos bajar al sótano.

10 de junio
Hoy la ciudad está vacía y hueca. No se encuentra nin-

gún taxi; o bien están parados o evacuando gente. Riadas
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de coches con colchones en el techo huyen de París... y toda
la ciudad está cargando sus pertenencias en coches o ca-
rretillas...

En las aceras, rendidos hasta la extenuación, duermen
los niños mientras sus familias, cargadas de bultos, se amon-
tonan en las esquinas esperando al tranvía o a un coche.
Tiroteos intermitentes y furiosos, el zumbido de los avio-
nes y un sol de justicia.

11 de junio
Esta mañana telefoneé al Consulado Británico y me

dijeron que no había ninguna orden de evacuación y que
los ciudadanos británicos recibirán noticias a través de la
prensa. Presumo que nos indicarán cómo y cuándo huir si
así lo deseamos. Todos dicen que nos sacarán en camio-
nes cuando sea preciso y que cualquier intento individual
por huir es una completa locura...

En Montparnasse gentes de todas las edades ocupan
las calles, se apoyan en los muros y llenan los portales. En
los alrededores de la estación hay diez o quince filas de
personas, todas con sus fardos y maletas. Un soldado reparte
barquillos que saca de una enorme cesta. Una gran puerta
metálica cierra la estación y los cordones policiales evitan
que la muchedumbre la asalte. La gente se desmaya, en-
ferma, los niños chillan, las mujeres gimen, las niñas ríen
inocentes, otros leen, duermen, comen o tan sólo obser-
van. Gente, gente, gente... Resulta imposible describir el
hedor...

Aquí tampoco hay nadie que les indique adónde ir,
cuánto tiempo deberán esperar, alguien que les busque
comida. Nada. La Cruz Roja se fue ayer. 

Miércoles 12 de junio
... la evacuación es un completo caos, corriendo de una

estación a otra, haciéndolo todo a pie... La calle para la
evacuación se llama ahora La route du sang. Los coches
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y camiones circulan precipitadamente, sin importarles lo
que se interponga en su camino (carretillas, bicicletas, co-
checitos), lo arrojan todo a la cuneta o pasan por encima
y si algo queda intacto lo arrollan los coches que vienen
detrás. Los cuerpos yacen a los lados de la carretera... No
hay comida y un vaso de agua cuesta diez francos. El pá-
nico es terrible...

Parece ser que una cantidad tremenda de niños ha fa-
llecido durante la evacuación. Los cadáveres se confunden
con los rifles, el equipamiento, las ametralladoras, etcétera.

A la una en punto, cuando abrí las ventanas y las con-
traventanas, el silencio era más sepulcral que en cualquier
otro lugar del país. No había ni una farola encendida en
todo París, no se oía ni una pisada, no se movía ni un co-
che. Silencio absoluto y oscuridad...

Jueves 13 de junio
A eso de las cuatro y media, llegó por el norte un den-

so y oscurísimo nubarrón que cubrió el cielo, tornándose
cada vez más amenazador. Poco después comenzó a llover
hollín. En la cara y en las manos se sentían como gotas.
Todo quedó cubierto: las aceras, la piel, la ropa... Estaban
quemando todas las reservas de combustible de París. El
fuego era tremendo. Una columna de humo de trescien-
tos metros subía hacia el cielo... rota en su base por enor-
mes lenguas de fuego. Al oscurecer, el cielo entero se tiñó
con esa luz roja.

Viernes 14 de junio
Hitler prometió que el día 15 estaría en París. Esta ma-

ñana a las siete y media los oficiales alemanes se encontra-
ban en el hotel Concorde. Hacia las diez cuando fui a
comprar patatas se lo oí decir al tendero...

Los soldados alemanes son jóvenes, fuertes y disciplina-
dos. Están sucios, pero no desanimados o rendidos como
nuestros hombres. Algunos les sonreían al pasar (ellos lan-
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zaban besos) pero la mayoría se quedaba mirándoles en si-
lencio y sin sonreír. De vez en cuando se veía a alguna
mujer llorar...

Caminan por los Campos Elíseos como si el lugar les
perteneciese, se sientan en los tres o cuatro cafés abiertos,
ligan con las chicas... La bandera roja con la esvástica on-
dea en la Torre Eiffel, en el Arco del Triunfo, en el Mi-
nisterio de Marina y en el hotel Crillon. 

La «lluvia negra» de ayer ha dejado huella en la ciudad.
Cualquier espacio vacío está cubierto por una fina capa de
hollín, como una nieve negra que revela las pisadas.

Mientras se endurecía el dominio nazi, Sofka co-
menzó a sentir pánico al darse cuenta de que quizás es-
tuviese atrapada. Su pesimismo se veía sin duda incre-
mentado por la lectura de El proceso de Kafka, con las
premoniciones que hace sobre un mundo oscuro en el que
la gente inocente pueda ser arrestada y engullida por una
burocracia deshumanizante. Una erupción cutánea surgió
en su barbilla; una reacción nerviosa que denominó «le-
pra» y que reapareció más tarde en otros momentos de cri-
sis. En este punto, la forma de escribir de Sofka se vuelve
más personal y reveladora; el desconcierto y el sufrimien-
to del día a día los canaliza a través de una serie de cartas
dirigidas a Grey o Cachorrillo, como lo llamaba ella.

A primera vista, Grey no parecía una buena op-
ción para ser el amor de su vida. Un hombre delgado, cons-
truido con delicadeza, cuatro años más joven que ella, con
un pelo mullido, cuidadosamente engominado y repeina-
do y un pequeño bigotillo sobre sus carnosos labios que
aportaba garbo a una tierna y aniñada cara.

Grey era el hijo mayor de un barón y poseía una
formación muy sólida: Harrow, Cambridge y las esperan-
zas puestas en acceder al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Muy pocos hubiesen predicho que se enamoraría de una
emigrante rusa casada y mayor que él, y que se hundiría
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aún más en el escándalo cuando le ayudó en su divorcio
anterior para casarse después con ella.

Sofka vivía con su madre y su padrastro en el nú-
mero 2 de la avenida de la República en un desvencijado
edificio de una calle que bajaba hacia el río cerca del puer-
to de Saint-Cloud. Muchos de los rusos que inundaron
París tras la Revolución de 1917 sobrellevaban unas vidas
grises y degradantes en estos barrios de las afueras. La ma-
dre de Sofka, la princesa Sophy Volkonski, se encontraba
entre las mujeres rusas más excepcionales de su genera-
ción: era cirujana y una de las primeras mujeres piloto. En
Francia, se vio degradada a trabajar como taxista en el tur-
no de noche y, esporádicamente, como secretaria. El prín-
cipe Pierre Volkonski, su marido y quien en su momento
fue un alto diplomático brillante y políglota, se había
convertido en alguien pesimista y decadente, cuyos co-
nocimientos genealógicos y anticuado refinamiento eran
ahora redundantes. En los años veinte y treinta daba la
sensación de que cualquier camarero que se ganaba la vida
a base de propinas poseía un pasado glorioso en la Rusia
Imperial. Por aquel entonces se solía contar este chiste:

Dos hombres sentados en un café parisino.
—¿Ves a aquel camarero? Era un conde en San Peters-

burgo. ¿Y conoces al chef de cocina? Era un gran duque
en Rusia.

—Bueno —contesta el otro—, ¿ves a ese pequeño ca-
niche sentado junto a la puerta? En Rusia era un gran
danés.

Había bastantes miembros del Movimiento Blan-
co a los que no les disgustaba la presencia alemana, pues
tenían la esperanza de que idearan algo que terminara con
los veintitrés años de dominio bolchevique. Otros tan sólo
se contentaban con encontrar trabajo tras la ocupación.
Cuando su padrastro comenzó a trabajar como intérprete
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en una oficina alemana, Sofka se dio cuenta de que conti-
nuar viviendo en su apartamento podría comprometerle
por dar refugio a un «enemigo extranjero». Contenta por
poder alejarse de una madre fría y severa y un padrastro
indeciso, se mudó a una habitación en el séptimo piso del
mismo edificio; un ático sucio con vistas a unos oscuros
tejados de pizarra. Pasó unos días desinfectando, despio-
jando y decorando el ático y unos amigos rusos le ayuda-
ron a pintar las paredes de «amarillo chillón y verde nilo».
Se detuvieron para tomar un café national, esa horrible
mezcla de bellotas y guisantes que en Francia había susti-
tuido al auténtico café. En el rellano había una placa tur-
ca, un grifo de agua fría y «las luces del propietario» que se
apagaban a los treinta segundos. Parecía sacado del libro
Sin blanca en París y Londres de George Orwell; imágenes
del miserable, prosaico y profundamente aburrido carác-
ter de la pobreza. También las habitaciones de Orwell es-
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taban «cubiertas por múltiples capas de papel rosa que se
había desprendido y cobijaba a innumerables bichos. Cer-
ca del techo, desfilaban éstos durante todo el día en largas
filas como columnas de soldados y por la noche, descen-
dían con un hambre voraz».

9 de agosto
Los ingleses varones han sido internados, pero las

mujeres, por ahora, son libres...
Abundan las historias horribles. La situación de mu-

chos de los rusos se ha vuelto desesperada: «soupe popu-
laire» [sopa popular] y las sobras de los alemanes.

23 de agosto
Las inglesas deben acudir todos los días a la comisaría

a firmar. Agotador pero inevitable. La guerra continúa e
Inglaterra sigue sin ser invadida...

Han roto los cristales de los escaparates de varias tien-
das judías de los Campos Elíseos...

9 de septiembre
Resulta imposible mantener una crónica objetiva e im-

personal cuando cada segundo del día y de la noche está
repleto de sentimientos íntimos.

Cachorrillo, amor mío, si pudieses imaginar lo sola y
miserable que me siento. De repente, en medio de la bru-
ma, pienso en ti o en ellos [los niños] y comienzan a bro-
tar las lágrimas.

Te hablo mañana y tarde, querido, y sé que durante las
tres o cuatro últimas noches hemos estado juntos. Esta úl-
tima noche eras muy real... Entraste vestido con una es-
pecie de chaqueta de cuero, pantalones grisáceos y el pelo
enmarañado. Estabas muy delgado, quemado por el sol,
habías madurado y entraste a toda prisa...

Buenas noches, mi querido amor, todos mis pensa-
mientos te pertenecen sólo a ti. Deseo verte pronto.
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Viernes 13 de septiembre
Hoy es nuestro día, pequeño. Me pregunto dónde es-

tarás y si te habrás dado cuenta. 

Domingo 22 de septiembre
Mi dueño, mi pequeño...
Ojalá recibiese alguna noticia. Pero creo, amor, que

todo irá bien y volveremos a estar juntos. Estás a mi la-
do todo el tiempo, querido.

13 de octubre
Oh, mi pequeñín, las cosas no han mejorado... Los del

piso de abajo [sus padres] hacen que me hierva la sangre...
Parece que a Moppy [el nombre que da a su madre] le

disgusta mi sola presencia. U. P. [su padrastro] es débil e
indeciso.

16 de octubre
Ha salido un nuevo decreto mediante el cual cualquie-

ra que esté dando cobijo a un súbdito británico debe de-
clararlo antes del día 20 o si no será ejecutado.

... por favor, os quiero tanto y lo estoy pasando tan mal
por ti y por Baba [su hijo Patrick].

Miércoles 30 de octubre
Queridisísimo, me encuentro en el séptimo cielo desde

el lunes, pues le mandé una carta a mi cachorrillo. Veinti-
cinco palabras a través de la Cruz Roja. Espero respuesta.
¡¡¡¡Querido, tú no lo entiendes!!!! Voy dando saltitos por el
mundo como una cabra que ha perdido el rumbo.

Martes 19 de noviembre
... he oído que por quince mil [francos] puedo llegar

hasta donde estás tú. Esperaremos un milagro. Por favor,
¡Dios!
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26 de noviembre
Hoy es un día señalado, mi preciosidad, he recibido

noticias tuyas a través de la Cruz Roja de Ginebra y aquí
una carta es un documento histórico. Es del 20 de sep-
tiembre, pero es tuya, querido, tuya. Salí corriendo a la
calle y grité de alegría.

El telegrama escrito en francés aún está dentro del
sobre azulina de la Cruz Roja, sellado en la parte posterior
con una esvástica. Es casi una carta de amor: EL COMITÉ

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA HA RECIBIDO UN TELE-
GRAMA PARA USTED REMITIDO POR GREY SKIPWITH E HI-
JOS, QUIENES LE ENVÍAN UN MENSAJE DE AFECTO. ESPERA-
MOS QUE ESTE COMUNICADO LE LLEGUE A SU ANTIGUA

DIRECCIÓN Y QUE SE ENCUENTRE USTED EN UN EXCELEN-
TE ESTADO DE SALUD.

1 de diciembre 
Durante los dos últimos días he estado en cama con

tos y escalofríos. No lo he comunicado ni a la policía ni a
nadie, me costará caro cuando decida ir...

... no puede existir en el mundo otra madre como la
mía: me acabo de dar cuenta de que nunca ha subido a mi
habitación y, aunque he estado en cama, tan sólo U. P. ha
venido a preocuparse por mí. Me pregunto por qué no le
gusto y si mis descontrolados sentimientos hacia Pips [Pe-
ter] y Crust [Patrick] son una reacción del subconsciente.

Por aquel entonces, mi padre me envió un correo
electrónico con una macabra fotografía de Jack en su le-
cho de muerte: esquelético, con la piel como un pergami-
no ocre, tumbado con la boca abierta y a punto de morir.
Yo ya había decidido escribir acerca de Sofka. Lo había
pensado con anterioridad en varias ocasiones, pero ahora
estaba convencida. El diario me había acercado a su vida



El telegrama de la Cruz Roja que recibió Sofka en 1940 fue la
primera noticia de Grey en varios meses. Era casi como una carta

de amor y se sentía eufórica.



y quería indagar aún más: visitar los lugares donde había
vivido, conocer a la gente que la conoció, pero también
dejar identificado todo su legado: las marcas, los detalles y
las características que se filtraron de generación en gene-
ración a través del ADN, de paradigmas, o incluso a través
de las ausencias. Nunca fue una matriarca, pero su in-
fluencia caló profundamente en sus hijos y nietos. El ince-
sante trasiego que llevó hasta la mitad de su vida y los pro-
blemas para sentirse a gusto en casa eran ahora mucho
más fáciles de entender para mí. No parecía una casuali-
dad que habiendo tenido unos abuelos refugiados, me sin-
tiera en ocasiones como una intrusa en Inglaterra o que
hubiese terminado abandonando mi país natal para bus-
carme la vida en otro lugar.

Volé a Inglaterra desde mi casa en Grecia y viajé
hasta el sur, a Cornualles, para asistir al funeral de Jack.
De camino, me detuve para echar un último vistazo a su
casa de campo. En una ocasión alguien dijo que Sofka
vivía «al final de un sendero dejado de la mano de Dios
en Bodmin Moor» y a ella le encantaba recordarlo. Pero en
aquella ocasión el lugar resultaba atractivo; los altos y
musgosos muros que escoltaban la carretera estaban cu-
biertos de primaveras y la casa de granito tenía un aspecto
precioso junto al agitado riachuelo. Al asomarme a la ven-
tana del salón vacío, recordé las tardes junto al fuego. En
su momento había libros por todas partes, butacas baratas
al estilo de los años cincuenta, sofás cubiertos por mantas
y perros durmiendo.

Comencé a visitar a Moppy (para referirnos a Sof-
ka usábamos el mismo mote que ella había utilizado con su
madre) a los diez años, pues era lo bastante mayor como
para ir sola en tren desde Londres hasta Bodmin. Por
aquel entonces, Sofka rondaba los setenta. Había engor-
dado y solía sentarse desbordante, grandiosa y cómoda-
mente en una silla. Tenía unos ojos aguileños e inquisiti-
vos y sus rasgos marcados aún resultaban atractivos. Llevaba
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el pelo en un moño lacio y descuidado, aunque en ocasio-
nes, pronto por las mañanas, lo dejaba suelto por su es-
palda, terriblemente largo y gris, como el de una bruja.
Vestía con una falta total de consideración por cualquier
cosa que no fuese práctica; pensar en ropa era perder un
tiempo que podía dedicar a leer, escribir o hablar.

Durante un viaje, cuando tenía yo once años, Sof-
ka me preguntó acerca de la reciente separación de mis pa-
dres. Recuerdo su mirada inicial de desconcierto cuando
estallé en enormes y densos sollozos; los niños quejum-
brosos no eran su especialidad. También yo me sentía
conmocionada pues era la primera vez que hablaba con al-
guien sobre el trastornado mundo en el que vivía desde
que mi madre se fue. Sin embargo, cuando las tibias lágri-
mas dieron paso a la conversación y la risa, me di cuenta
de que Sofka se había posicionado como mi aliada. Lo sabía
todo sobre familias rotas; pasaban de generación en gene-
ración como un defecto de fábrica. Ella era la prueba de
que con el tiempo se sobrevivía a ello.

La forma de ser de Sofka era una mezcla de sabi-
duría y curiosidad, testaruda pero nada prejuiciosa, con
una buena dosis de temeridad. Con todo lo que había vis-
to y lo que había sufrido, ahora quería estar tranquila,
aunque su gusto por el pensamiento independiente y el
humor negro se veía reflejado en los muchos libros de no-
tas que llenaba con fragmentos de citas y aforismos que le
habían marcado a lo largo de su vida. Solía luego copiar-
los en pequeños cuadernillos para regalárselos a sus mejo-
res amigos o familiares. (Todos los epígrafes de este libro
provienen de esa colección.) Daba consejos de muy buena
gana sobre cualquier cosa: desde una lista de lecturas (largas,
variadas, inspiradoras) o recetas (informales, rusas, exqui-
sitas), hasta drogas («Nunca las probéis; he visto lo que lle-
gan a hacer») y amores adolescentes («No importa cuántos
amantes tengas... pero no tengas más de uno al mismo
tiempo»). Era arrogantemente despreciativa con la muer-
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te («No me importa lo que me ocurra cuando muera; po-
déis enterrarme en una caja de cartón») y le gustaba sor-
prender a la gente. Recomendaba que si querías persuadir
a un novio con el que no te pones de acuerdo, te sentases
en la acera de una calle abarrotada. «Resultaba ser siempre
un método muy eficaz para conseguir lo que se quería»,
decía con malicia.

Cuando iban pasando los años y me hacía mayor
solían ofrecerme los vinos de saúco o hule malolientes y
potentes de Jack, así como Gitanes rancios que habrían so-
brado de alguna antigua fiesta en Londres o que algún
visitante anterior dejó olvidados. Comíamos bandejas
enteras de comida rusa. Y después, si Sofka no sacaba los ál-
bumes de fotos, yo se lo pedía. Formaba parte del ritual de
quedarme allí. «Aquí está el abuelo Dolgorouki», decía, in-
dicando a un hombre abrumadoramente serio con barba y
una larga capa con brocados. Su voz profunda e imperiosa
se situaba entre la burla y el orgullo y fluctuaba entre los
chillidos de una soprano y los rezongos del vibrato. Su for-
ma de hablar delataba una experiencia formativa: las erres
profusamente redobladas del ruso, el tono un tanto nasal de
la clase alta inglesa y las perfectas interpolaciones del francés
tan propias de aquellas generaciones de exiliados europeos.

«Y aquí me tienes jugando con los zarevich», solía
decir Sofka, poniendo caras al contemplar lo ridículo que
era todo, aunque se sintiese encantada de conocer a tanta
gente importante. Se podía ver a una niña preciosa con
pinta de pícara vestida de muselina blanca, con unas lar-
gas trenzas oscuras y unos enormes y perspicaces ojos al-
mendrados que lo observaban todo. Recorríamos la Revolu-
ción, la huida a Inglaterra, los matrimonios, los trabajos con
Laurence Olivier y el teatro Old Vic, la guerra, el Partido
Comunista, hasta que llegábamos a Jack y una manada de
perros lebreles en el páramo. Un fugaz vistazo al siglo XX y
toda una vida a modo de sismógrafo de los grandes eventos
y movimientos políticos.
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El funeral de Jack tuvo lugar en el crematorio de
Bodmin, donde ya nos habíamos reunido para el de Sofka
diez años antes. El humanista (traído para evitar suscepti-
bilidades entre los comunistas) era amable y prudente
pero consiguió que echase en falta un poco de «opio del
pueblo» que con tanta destreza alivia en estos momentos
tan desoladores. Al finalizar, en el aparcamiento, mi tío
Ian me entregó dos grandes cajas de cartón. Al fin se ha-
bían puesto de acuerdo en que podía quedarme con los
papeles de Sofka. Pero antes de llevarme el tesoro a Ate-
nas, me puse en contacto con varias personas que habían
conocido a Sofka. La primera llamada en Londres fue a mi
tío abuelo Kyril. Es, con sus noventa y cuatro años, el her-
mano pequeño de mi abuelo Zinovieff, que murió antes
de que yo naciera, y es, a su vez, un amigo, un confidente
y un sustituto de abuelo para mí. El tío Kyril es uno de los
pocos emigrantes rusos que quedan que recuerda Rusia
antes de la Revolución («de Rasputin a Putin» suele bro-
mear) y que conoció a Sofka desde joven.

Alto, delgado y todavía apuesto, con un rostro alar-
gado y nariz aguileña, el tío Kyril siempre va bien vestido y
se pone invariablemente una americana y una corbata, in-
cluso en casa. Debido a que conoce un gran número de
idiomas y que posee una locuacidad abrumadora y una
memoria genial, es posible suponer que trabajara para la
inteligencia de su país de acogida. Pero no habla de ello,
sólo menciona que se unió al Ministerio de Defensa tras la
guerra. Hasta hace poco pasaba completamente por alto su
avanzada edad, pero ha perdido de forma gradual la visión
de sus ojos azules y para cuando fui a verlo tan sólo distin-
guía sombras. Deseaba pedirle consejo acerca de mis escri-
tos sobre Sofka, a pesar de que sabía que no tenía muy bue-
na opinión de su antigua cuñada. No obstante, no estaba
preparada para lo que me iba a encontrar.

—Me gustó mucho la primera vez que la vi —co-
menzó con cautela, intentando mostrarse justo—. Nos re-
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citábamos poesía mutuamente. Consideraba que esgrimía
opiniones originales. Pero nunca debió casarse con mi
hermano. Ella y Leo eran incompatibles.

»A Sofka le gustaba épater les bourgeois —conti-
nuó—, le divertía escandalizar a la gente. Y era muy pro-
miscua. Y cuando digo promiscua me refiero a que podía
acostarse con el limpiacristales o el cartero. 

Yo me reí, pero Kyril insistía en usar palabras como
«necesidad» o «ninfomanía» en un tono inquietante. 

—Kinsey define a alguien ninfomaníaco sólo co-
mo aquella persona que practica más el sexo que uno mismo
—le repliqué, en un intento por defender a Sofka. El tío
Kyril rió conmigo.

—Su madre también tuvo muchos amantes —dijo
el tío Kyril—, y no olvides que la familia Bobrinski está
en la línea de sucesión directa de Catalina la Grande. Lo
llevaban en la sangre. Supongo que estoy muy influen-
ciado por el aura que desprendía tu abuela —aceptó el
tío Kyril—, que, debo admitir, era bastante desfavorable. 

Notaba cómo Kyril perdía esa batalla con una ac-
titud generosa. Es uno de los conversadores más inge-
niosos que conozco, pero aquel día parecía tenso. No
podía reprimir setenta años de resentimiento hacia la
persona que rompió el corazón de su hermano y que se
desmarcó de sus compatriotas rusos. Nunca le había vis-
to así.

—El otro día estuve hablando con algunos rusos
—continuó— y surgió el nombre de Sofka. «¡Basura!» es
lo único que dicen de ella. Debes entender lo que sien-
ten los refugiados rusos por el comunismo de Sofka. Era,
cuando menos, ingenua por creer en el comunismo du-
rante el periodo estalinista o creer que había diferencias
entre las doctrinas nazis y las comunistas. Son lo mismo.
Si te conviertes al comunismo siendo un refugiado ruso,
es como si eres un judío alemán y te haces nazi. No hay
distinción. Y después de la guerra la gente decía: «¡Mirad,
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no tiene conciencia moral, es el tipo de persona que se une
al Partido Comunista!».

»Mi hermana nunca pudo perdonarle lo que le
hizo a los niños —dijo el tío Kyril—. Se comportó como
un monstruo. Abandonó a Ian con mis padres a las tres se-
manas y se marchó con su amante. Pero al parecer tampo-
co hizo feliz a Grey. Alistarse como artillero de cola en la
RAF era una forma de suicidio. Todos dimos por hecho
que no deseaba seguir viviendo.

Es cierto que estaba un tanto sorprendida con la
arremetida, aunque también bastante fascinada. Si todo
esto fuese verdad, este aniquilamiento por parte de Kyril
dejaba a Sofka carente de integridad. Algunas cosas me
parecían difíciles de creer, sin embargo aún me quedaban
muchas preguntas. Me parecía imposible que Sofka no hu-
biese amado a Grey de verdad, pero ¿y si su relación había
sido más complicada de lo que yo imaginé? ¿De verdad
abandonó a un bebé tan pequeño? ¿Podía haber sido tan
deliberadamente egoísta y destructiva como la pintan sus
parientes políticos? También tengo dudas sobre el comu-
nismo. ¿Qué la motivaba? ¿Le importaba lo que otros exi-
liados rusos pensasen de ella?

—Puede que hubiese cambiado después... Eso no lo
sé —dijo Kyril y me despidió con tres besos, al estilo ruso.

Me aconsejó que me pensara dos veces lo de escri-
bir un libro sobre Sofka: «Su vida no es lo suficientemente
interesante. No hay bastante material». Yo, por mi parte,
me sentía cada vez más obstinada en mi afán por entender
a mi abuela. 

De vuelta en mi casa de Atenas desempaqué los
documentos de Sofka. Además de las cajas, obtuve de mis
tíos, mi padre y algunos amigos varios paquetes con car-
tas y recuerdos. Me senté rodeada de pilas de papeles: cer-
tificados rusos de antes de la Revolución, cartas de amor
de Jack, cuadernos repletos de frases y poemas, telegra-
mas, agendas, sobres sueltos llenos de fotografías, ensayos
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sobre las obras de Shakespeare, borradores de sus memo-
rias, pasaportes, álbumes de fotos. Olían a humedad y a
viejo. En ocasiones pienso que me traje el olorcillo de la
casa (perros, leña quemada, mantequilla derretida y hu-
medad), pero es tan sólo polvo. Todo eso suponía una
apertura a la vida de Sofka así como una confirmación de
su muerte.

Ahora tenía miles de preguntas pues parece haber
unas cuantas discrepancias y vacíos en la descripción que
ella hizo de su propia existencia. ¿Qué ocurrió de verdad
con Grey? Durante la vida de Sofka, él parecía haber sido
algo sagrado, algo demasiado doloroso e importante como
para hablar de ello. Incluso su hijo Patrick decía no saber
nada sobre su padre. Quería averiguar qué tipo de perso-
na era en realidad. Las advertencias del tío Kyril sobre la
promiscuidad y la desconfianza me obsesionaban. La sola
idea de que mi abuela pudiese haber traicionado al que se
suponía era el amor de su vida me incitaba a averiguar más
sobre cuáles eran sus prioridades. Deseaba llegar a cono-
cerla lo suficiente como para entender sus motivaciones y
sus actos. ¿Y qué ocurre con Leo, mi abuelo? ¿Cómo es su
historia? Todo lo que conozco son unas frías fotografías
de los años treinta de un hombre rudo e interesante con
gafas redondas y escaso pelo. Nadie hablaba de su vida. 

Había decidido comenzar por el principio y anali-
zar las extraordinarias coincidencias del azar y de su per-
sonalidad que llevaron a tales extremos la vida de Sofka.
Antes que nada, siempre se sintió rusa, afirmando en bro-
ma que «¡Todos los rusos están locos!». Su definición del
carácter ruso se basaba en sus contradicciones: «Una para-
doja, una serie de elementos en conflicto... Misticismo y
realismo, apatía y éxito, sed de conocimiento y una com-
pleta ignorancia, idealismo y codicia...».

La vida de Sofka no era sólo la historia doméstica
de una princesa que pierde los privilegios, o una exiliada
que pierde su hogar. Fue una refugiada del comunismo
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que acató la filosofía de su supuesto enemigo. Era una
persona muy impulsiva que mostraba una gran indepen-
dencia, una madre que anteponía otras prioridades (ro-
mances, literatura, trabajo y viajes) a sus hijos. Sofka se
comportaba como hacían siempre muchos hombres y si
esto resulta extraño y provocativo en la actualidad, duran-
te aquellos años era mucho más escandaloso.

Cuanto más indagaba, más interesantes parecían
dichas oposiciones: la persona práctica y con fuertes prin-
cipios que ensalzaba el placer de la bebida, las fiestas y far
niente; y la mujer sensible que anhelaba más estabilidad
pero que vivía de forma que prácticamente se aseguraba
una vida nómada y sin dinero.

Porque busco raíces que son hoja 
volando a ciegas tras la galerna,
porque anhelo quietud en la tormenta,
porque ansío paz... 

Fue lo que escribió cuando tenía unos cuarenta
años, cuando la quietud y la paz aún estaban lejos. 

Antes de remontarme a los orígenes de Sofka, ter-
miné de leer el diario. Fue uno de sus muchos admirado-
res rusos en París quien le ofreció una salida. Nikolai tenía
contactos en los sitios precisos y le prometió que podría
recaudar los quince mil francos necesarios para sacar a Sof-
ka del país a través de la Francia no ocupada y luego a Es-
paña. El trato era que los prestamistas recibirían el doble
de dinero tras la guerra.

El 5 de diciembre hay una nota a lápiz:

Acabo de volver de ver a Nikolai. Ha planeado que
huya el día 10. Ni una palabra a nadie, sobre todo a mis
padres. Nada de equipaje. Sacó dinero de todos lados...
No me atrevo ni a pensarlo. Ya no puedo esperar más, no
puedo esperar.
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Lunes 8 de diciembre
Querido. Te quiero. Hoy hace un frío horroroso, hay

una helada infernal. Sangrienta. Buenas noches, amado.
No me olvides, por favor.

Lo escrito en el diario termina ahí. Sólo quedaban
dos días para el plan de huida. A la mañana siguiente, oyó
un fuerte golpe en la puerta. Sofka abrió y se encontró a un
gendarme francés. No era desagradable, pero sí contunden-
te. Le dijo que debía acompañarle con lo necesario para pa-
sar veinticuatro horas.
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