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Para Brian



Hay otros mundos, pero están en éste.

Paul Élouard
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CAPÍTULO UNO

Olga

A Olga nunca se le dieron bien los números, no sentía
 interés por el dibujo y no tenía oído para la música; 

de hecho, en varias ocasiones le habían suplicado que no 
cantara. Pero de pequeña coleccionaba idiomas así como 
otros coleccionan llaves o botones. Por la noche soñaba  
en otros idiomas y, por la mañana, se levantaba con troci-
tos de estos sonidos extranjeros en la lengua. Su madre, 
como hacían todas las madres en los años cincuenta, se 
encargó de enseñar a Olga a adaptar sus pensamientos, a 
reprimir su curiosidad, para evitar que cayera en el peli-
groso terreno de la reflexión. Pero no sirvió de nada.

«¿Qué lengua hablan los ángeles?», le preguntó Olga a 
su madre cuando sólo tenía seis años. Se encontraban en 
la orilla del río haciendo la colada. Río arriba, en la base 
aérea, los ingenieros revisaban las turbinas, y al otro lado 
de las turbias aguas, en el depósito de la planta de fabri-
cación, un fuerte estruendo hacía temblar la tierra. A Olga 
aquél le parecía un lugar bastante seguro. «Yiddish», res-
pondió su madre sin dudarlo. Pero entonces, como el vien-
to tenía la capacidad de llevarse las voces y hacerlas lle-
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gar a los oídos de otros, su madre añadió: «Por favor, no 
vuelvas a hacerme una pregunta como ésa, al menos  
no cuando estemos en un lugar abierto».

Por aquellos días estaba prohibido cocer matzá1, así que 
después de las plegarias, en el momento del día en que la 
gente explicaba historias, la madre de Olga colocaba el pan 
en el alféizar de la ventana que daba al este. Algunos la 
llamaban «la ventana de los perros», y por eso Olga pensa-
ba que su madre ponía el pan allí para los perros. «No —le 
dijo su madre—, es para la sabiduría.» El pan era una invi-
tación y una llamada a aquella anciana que estaba en la 
esquina de las concurridas calles, sacudiéndose el polvo 
de los faldones. Sin ella cualquier historia hubiera sonado 
como un mero batiburrillo de palabras, incomprensible. 
«Escucha», le decía su madre poniéndole la mano sobre la 
frente, la señal para que se metiera de bajo de las sábanas. 
Entonces, como todas las noches, le contaba una historia 
para que Olga se durmiera.

—Un día, en los buenos tiempos, cuando el matzá toda-
vía caía del cielo y los hombres nadaban en la abundancia, 
unos cuantos hombres tuvieron una gran idea. «Constru-
yamos una torre con ladrillos, una torre que sea tan alta 
que haga un agujero en el cielo», dijeron. «Le daremos a 
Dios un tirón de orejas y le pediremos que nos explique por 
qué, a pesar de todo nuestro conocimiento, nuestras vidas 
carecen de sentido y pasamos al olvido tan rápidamente.» 

»Esto fue lo que se dijeron los hombres de la tierra en  
la única lengua común que todos conocían y compar- 
tían. Como todos compartían el mismo dolor, un dolor 
anudado y enhebrado de la misma forma, todos entendie-
ron lo que tenían que hacer. Pero los hombres de aque- 
llos tiempos, como se conocían tan bien, como siempre se 
habían entendido los unos a los otros, eran criaturas deci-

1 N. de la T.: Tipo de pan.
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didas. Eran orgullosos, pues habían olvidado que no en-
tender nos hace ser humildes.

—¿Y qué pasó luego? —preguntó Olga.
—Con la punta de sus dedos, Dios derribó la torre, que 

se rompió en mil pedazos, y cada ladrillo que cayó a la  
tierra se convirtió en otra pesada lengua con la que cargar.

—No lo entiendo —dijo Olga.
—¡Pues eso mismo! El lenguaje del hombre se convirtió 

en el lenguaje de los hombres, ¿y sabes cuántos hombres 
hay en la tierra? —su madre la miró fijamente por enci- 
ma de sus gafas. 

¿La respuesta? Demasiados como para poder contarlos, 
y contar vidas traía mala suerte. A la tierna edad de seis 
años, Olga lo sabía muy bien.

Pero si su madre le contaba estas historias para que  
a Olga se le quitara de la cabeza la idea de aprender len-
guas, fracasó estrepitosamente. Cuando Olga entró en los 
cursos inferiores, ya tenía un buen conocimiento del he-
breo escrito —aunque se cuidaba bien de hablarlo sólo en 
susurros, y sólo si todas las puertas y ventanas estaban 
cerradas—. Todos los que vivían en su diminuta aldea en 
la estepa sabían, por su forma de murmurar las posicio-
nes de las estrellas en árabe y griego, que la vida de Olga 
estaba destinada a las letras.

Cuando era adolescente devoraba lenguas de la misma 
forma que otros devoran lonchas de queso, con la corteza 
incluida. «Lo pasarás mal, la gente inteligente siempre 
acaba sufriendo en manos de los estúpidos. Pero al menos 
desarrollarás tu personalidad, porque lo que se dice gua-
pa no eres», le dijo su madre para darle ánimos. Y tenía 
razón. Olga no era una gran belleza, ni siquiera una pe-
queña belleza. Pero tenía cerebro. Gracias a él pudo entrar 
en la universidad, donde debido a la saturación de los 
dormi torios, tuvo que compartir habitación con un uzbe-
ko, un buriato, un kumiko y un kazako; cada uno de ellos 
había traído consigo el olor a algodón húmedo y a col en el 
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pelo y tierra negra bajo las uñas. Por la noche, la combi-
nación de la añoranza de sus hogares y de la gente que 
habían dejado atrás llenaba la pequeña habitación de ple-
garias susurradas y mordaces sueños narrados y tradu-
cidos de una lengua a otra. Al final del primer año Olga 
había aprendido las lenguas de sus compañeros y las ha-
bía puesto a secar encima de las crepitantes y ruidosas 
tuberías centrales de calefacción, que se quejaban cuando 
caían las primeras nieves y suspiraban durante todo el 
invierno. Pero del mismo modo que un gran talento puede 
convertirse en una terrible maldición, cuantas más len-
guas aprendía, más problemas tenía en articular sus pro-
pias ideas en cualquier idioma.

Como si el conocimiento fuera una herida profunda de la 
que tardaría toda una vida en recuperarse, empezó a olvi-
dar poco a poco todo lo que había aprendido en la univer-
sidad. Gracias a sus numerosas disertaciones sobre lin-
güística, ninguna de las cuales había sido aceptada o 
publicada, se había convertido en una inútil, el más sabio 
de los necios, como había dicho Ilke —la madre de Zvi— 
unos días antes de la boda entre Zvi y Olga. Y, sin embargo, 
por algún increíble descuido (¿acaso el jefe de personal no 
había visto la quinta línea de su pasaporte correspondiente 
a la nacionalidad donde ponía que era judía?, ¿acaso el ni-
vel del resto de los candidatos había sido tan bajo para  
que la sede local de un periódico tan importante como el 
Estrella Roja estuviera tan desesperado por encontrar a al-
guien?), a Olga le ofrecieron un trabajo en el Estrella Roja.

—¡Acéptalo! —le había dicho Ilke cuando Olga les había 
dado la noticia hacía ya tantos años: ella, una judía con 
numerosos artículos sin publicar, había sido contratada 
como traductora en el que por entonces posiblemente era 
el periódico más conservador, extremista y productor de 
propaganda militar del país—. Acéptalo y no te quejes, 
Olga. Con todo este asunto de Afganistán y tus artículos 
frustrados, no encontrarás un trabajo mejor que éste.
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Ilke tenía razón: en ninguna otra parte de Rusia Olga 
habría podido encontrar un trabajo más absurdo que el 
del departamento de traducción del Estrella Roja. Para 
conservar la cabeza clara, Olga había hecho una lista de 
todas las cosas absurdas.

Cosa absurda n.o 1 

El jefe de redacción Mrosik...

...se rumoreaba que merodeaba por algún rincón del edifi-
cio y que era muy estricto con el trabajo. Pero en los veinte 
años que Olga llevaba trabajando en el Estrella Roja, pri-
mero como una joven y seria chica soviética de finales de 
los setenta, después, cuando a Zvi lo llamaron para hacer 
el servicio militar, como madre soltera con un hijo al que 
criar, y ahora como una mujer de mediana edad (¡cuaren-
ta y cuatro, ya!), no había visto ni una sola vez al jefe de 
redacción Mrosik, cuyo nombre aparecía en la parte reser-
vada a la firma de sus cheques cada vez más escasos y 
poco frecuentes. Se decía también que cuando estaba muy 
contento o muy enfadado, el jefe de redacción Mrosik re-
buznaba como un burro, pero esto Olga tampoco lo había 
podido confirmar, aunque a veces unos extraños brami-
dos subían por el ascensor que nunca funcionaba, una 
vieja jaula de metal con un brazo retractable. De vez en 
cuando Olga abría la puerta de metal y se metía dentro de 
la pequeña cabina en forma de ataúd sólo para ver si fun-
cionaba. A medida que sus ojos se iban acostumbrando 
lentamente a la oscuridad, vislumbraba los mensajes ga-
rabateados en las paredes: «Este ascensor fue inspeccio-
nado por última vez el #49, 7-OCT-1992», se leía en uno. 
«Podemos aguantar cualquier cosa menos una inspección 
exhaustiva», decía otro. «¡Mejor tirarse muchos pedos que 
tirarse pocos y mal!», proclamaba otro eslogan garabatea-
do en lápiz naranja. Pero el más extraño de todos era el 
siguiente: 
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Partícula elemental: una partícula que carece de subestructura inter-
na. En el modelo estándar de los quarks, leptones, fotones, muones, W+, 
los bosones W– son elementales. Todos los demás objetos están hechos 
de estas partículas. No tiene sentido preguntar cómo.

Olga salía del ascensor que nunca funcionaba y empeza-
ba a subir lentamente las escaleras que conducían a la 
cuarta planta. Cuando llegaba al departamento de traduc-
ción, se detenía en la puerta, sin aliento, jadeando, con las 
asas de su bolsa de plástico —el monedero y bolso de toda 
mujer trabajadora— clavándose en sus manos. Esperaba 
a que el intenso dolor que sentía en las costillas remitiera 
y se convirtiera en un dolor apagado. Sólo entonces podía 
empezar a respirar con normalidad. Olga metía el estó-
mago y dejaba caer el trasero encima de la silla de metal 
plegable situada detrás de una pequeña mesa de metal.

Cosa absurda n.o 2

La mesa...

...sería amplia, incluso espaciosa, si no tuviera que com-
partirla con Arkady, que en ese preciso instante estaba a 
cuatro patas intentando coger el cable del enchufe del hor-
nillo eléctrico. Durante casi veinte años —Olga sentada en 
un extremo y Arkady en el otro— habían compartido chis-
tes malos, remedios para el resfriado, secretos de familia y 
la enorme Guía de temas, un armatoste atado al centro del 
escritorio con una gruesa cadena. Se pasaban la mayor 
parte del día intentando no darse codazos, no chocar con 
las rodillas o pisarse los pies, lo que no resultaba nada fá-
cil teniendo en cuenta que Olga, grande y rolliza, se pare-
cía cada vez más a una matrioshka. Sí, estaba gorda. Y 
donde ella tenía grasa para dar y vender, Arkady no tenía 
ni un gramo. Arkady parecía un perro apaleado, delgado 
como un palillo y maltratado por la vida. Y donde Olga te-
nía un pelo teñido con henna, el único color de tinte que 
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podía conseguir, el de Arkady era de un rojo apagado y mo-
teado de gris. Su pelo —rizado nada más y nada menos—  
y su piel ligeramente cetrina eran una confirmación más 
del estatus de judío de Arkady que aparecía en la quinta 
línea del pasaporte correspondiente a la nacionalidad.

El hornillo eléctrico se encendió y una pequeña tetera 
mantuvo el equilibrio encima del fogón. Arkady, que volvía 
a estar detrás de la mesa, le dio gas. Durante un buen rato 
se quedaron sentados ignorando el intenso olor y contem-
plando los grandes ventanales que daban a las ruedas de 
las rotativas y a las guillotinas del taller del periódico. 

—¡Ay! —dijo Arkady rascándose un moretón redondo 
en el antebrazo que tenía el aspecto inconfundible de un 
juego completo de marcas de mordiscos. 

Olga sabía que Arkady hacía eso cuando se sentía nos-
tálgico y pensaba en su mujer, que se había fugado hacía 
casi treinta años. Por lo visto se había despertado en me-
dio de la noche y había mordido a Arkady en el brazo y en 
otras partes que es mejor no mencionar, y acto seguido 
había salido corriendo —desnuda— hacia el bosque, don-
de más tarde contrajo la rabia y falleció.

—¡Huy! —ahora Arkady se pasó los dedos por lo que le 
quedaba de pelo.

Olga miró de reojo la Guía de temas, un diccionario de 
nomenclatura militar, económica, étnica y cultural. 

—Creí que la semana pasada habíamos acordado que 
no hablaríamos de nuestros problemas familiares —dijo 
ella empujando los Memorandos que no Pueden Ignorarse 
hacia la zona de la mesa que pertenecía a Arkady. 

Arkady se sorbió la nariz y se los devolvió. Aquello for-
maba parte del ritual diario que habían efectuado y per-
feccionado durante veinte años como un matrimonio tan 
acostumbrado el uno al otro que ya casi no necesitaban 
hablarse. La disposición física del espacio de la oficina no 
hacía más que reforzar sus prolongados silencios; la gigan-
tesca Guía de temas creaba una barrera de un metro de 
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alto entre ambos, mientras que una gran cesta de alambre 
para huevos que colgaba de la madera aglomerada hacía 
que el contacto visual fuera prácticamente imposible. 

Cosa absurda n.o 3

El cesto de alambre...

...era, según Arkady, la forma que tenía Dios de recordar-
les que fueran humildes y agacharan la cabeza. Esto lo 
decía porque al final de un día cualquiera Olga, en su pri-
sa por ir al lavabo, se levantaba de un salto y se golpeaba 
la cabeza contra la cesta al menos unas cinco veces, nor-
malmente seis. Por eso Olga había deducido que el cesto 
era la idea que tenía el redactor jefe Kaminsky de una bro-
ma. O quizás era la representación visual de una metáfora 
oxidada demasiado literal. El cesto, le había contado el 
redactor jefe Kaminsky hacía muchos años en su primer 
día de trabajo, procedía de un antiguo koljos2 ya desapa-
recido. Se suponía que debía despertar un sentimiento de 
nostalgia por todas las cosas perdidas, que incluían, aun-
que no se limitaban únicamente a eso, las granjas colecti-
vas y quizás el recuerdo del antiguo esplendor del Estado 
ruso. Es decir, una época en la que en las tiendas se podía 
encontrar mantequilla y salchichas y los trabajadores 
como ella tenían dinero suficiente para comprarlas. Olga 
recordaba que aquel primer día el redactor jefe Kaminsky 
golpeó la cesta con el bolígrafo azul con el que hacía las 
correcciones y dijo: «Ésta es la razón por la que a los tra-
bajadores del Estrella Roja no debería importarles trabajar 
por un sueldo bajo o incluso sin cobrar. El sacrificio es la 
piedra que pavimenta el camino a la gloria». Olga no con-
seguía ver la relación entre la enorme cesta de alambre y 
sus bolsillos vacíos, pero su confusión no pareció preocu-

2 N. de la T.: Granjas colectivas durante la Unión Soviética.
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par al redactor jefe Kaminsky. Para ser sinceros, le había 
costado lo suyo prestar atención a sus palabras. El aspec-
to del redactor jefe Kaminsky le recordaba unas galeradas 
llenas de correcciones. Por cejas tenía dos tupidos signos 
de inserción —montañas puntiagudas—. No tenía ni un 
pelo en la cabeza a excepción de dos largos mechones  
—signos de exclamación— que intentaba dominar a golpe 
de peine. Pero cuando caminaba, los dos mechones se mo-
vían de un lado a otro. ¡Y qué ojos! Olga siempre había 
creído en el cliché de que los ojos eran el reflejo del alma, 
una invitación a mirar y contemplar el interior de una per-
sona. Pero en los iris de color mercurio del redactor jefe 
Kaminsky, de un extraño color no reactivo, Olga no podía 
leer nada en absoluto. 

—¿Entiendes lo que quiero decir? —le preguntó el redac-
tor jefe Kaminsky con las manos detrás de la espalda y su 
cuerpo en forma de pera balanceándose de un lado a otro, 
marcando el ritmo de sus palabras con todo el cuerpo.

—No. La verdad es que no —admitió Olga.
El redactor jefe Kaminsky sonrió.
—Puede que ahora no lo entiendas —dijo inclinándose 

hacia atrás—, pero ya lo entenderás más adelante.
Olga asintió. Aquélla fue, posiblemente, la conversación 

más larga que mantuvieron. Y desde de aquel día, cada 
mañana, como por arte de magia, aparecían nuevas tareas 
en la cesta, que se balanceaba ligeramente como movida 
por una mano invisible.

Las noticias que llegaban a la cesta podían ser cartas  
al editor, noticias ligeras como boletines meteorológicos 
locales y hechos de actualidad —la semana anterior Olga 
había traducido los resultados de las elecciones del oblast 
de Magadán3, donde un perro había sido elegido alcalde, 
y de la región de Amur, donde se decía que se habían visto 

3 N. de la T.: Región.
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hombres lobo en camisón— o bien artículos por encargo. 
Las cartas al editor, que solían ser opiniones sobre temas 
tan volátiles como política exterior o la ética en tiempos de 
guerra, eran sacadas rápidamente de la cesta y llevadas  
al lavabo de mujeres, donde se reciclaban de una forma 
medioambientalmente segura y utilitaria. En otras pala-
bras, las usaban como papel higiénico. Arkady y ella te-
nían permiso para traducir los artículos fáciles tan trans-
parentemente como quisieran. Más difícil era traducir los 
artículos por encargo, que se aceptaban —Olga lo sabía— 
para ganar un poco de dinero extra para mantener a flote 
el periódico en aquellos tiempos tan poco boyantes. Pero 
he aquí otra absurdidad, pues los traductores —esto es, 
Olga y Arkady— nunca vieron ni un rublo a pesar de todos 
los apuros por los que pasaban.

Por esta razón, cuando estos trabajos llegaban miste-
riosamente a la cesta de alambre, Arkady y Olga tenían la 
costumbre de dejarlos exactamente donde estaban con  
la esperanza de que el jefe de redacción Mrosik olvidara 
que se los había asignado antes que ningún otro. Las pá-
ginas enrolladas y amarillentas que se amontonaban en el 
fondo de la cesta de huevos eran, de hecho, el texto de una 
cartilla para niños. Llevaban en la cesta más de un año  
y Olga sabía por qué: les habían pedido que reescribieran 
fragmentos de la historia para que reflejaran de forma 
más fiel una interpretación de los acontecimientos con la 
que la gente pudiera vivir más cómodamente. Esto —Olga 
lo sabía— implicaba consultar constantemente la Guía de 
temas. Todas las agencias de noticias tenían una guía 
como ésta, que en realidad era un diccionario que podía 
causarte una hernia repleto de recomendaciones para los 
medios de comunicación sobre cómo describir o definir 
varios términos. Algunas frases como «manifestaciones de 
protesta», «huelga de hambre de los mineros», «libertad  
de expresión» y «crisis bancaria» no tenían un término al-
ternativo y, por lo tanto, eran una nomenclatura prohibi-
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da, que había sido clasificada como «Carente de sentido en 
el contexto de la misión y la política editorial de un perió-
dico como el Estrella Roja». 

Sin embargo, a pesar de las destacadas ausencias de la 
Guía de temas, eran afortunados, como le gustaba recor-
darles al redactor jefe Kaminsky, de poder tener una guía 
como ésta.

—De lo contrario, ¿cómo sabríamos lo que hay que de-
cir? —preguntaba soltando una risita. 

¿Cómo sabrían, si no, expresar robo de combustible co-
mo «ahorro de combustible», las deportaciones en masa  
de Stalin y ejecuciones de judíos, gitanos y otros grupos de 
«cosmopolitas desarraigados» como «mejora del paisaje»,  
y los campos de detenidos como «centros de contención»? Y 
sin la Guía de temas, ¿có mo iban a saber navegar por las 
palabras que describían el cuerpo humano, sus partes y sus 
funciones, lo cual podría resultar incómodo, poco delicado e 
indecoroso para los rusos de naturaleza sensible? ¿Cómo 
sabrían si no que la orina era agua, y que la sangre no era 
más que un fluido nutritivo? ¿Cómo sabrían si no calificar 
los abortos forzados como «interrupciones necesarias» (aun-
que en el caso de las gitanas y otras mujeres de tez morena 
a esto se lo denominaba «hacer limpieza» de la que normal-
mente acababa en esterilización)? ¿Qué harían sin estos 
términos que volvían inocuas las palabras que transmitían 
a los lectores las miserias de esta vida, una realidad que 
todo el mundo intentaba ignorar con todas sus fuerzas?

Olga cerró los ojos y metió la mano en el montón de pa-
peles de la cesta, buscando el menos ofensivo. Al final 
sacó una hoja enrollada de papel de fax.

Nadezhda Radova Vulpin, una ingeniera química de 
la región de Kamchatka, fue acusada de alterar la 
paz tras cortar con un cuchillo parte del pecho 
derecho de otra mujer. La víctima, su hermana, 
Lyuda Radova Vulpin, se vengó cortando un trozo 
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del pecho izquierdo de su hermana mayor. Así si-
guieron hasta que las dos se quedaron sin pechos.

Bastante poco doloroso, al menos para traducirlo, y jus-
to el tipo de suceso que el redactor jefe Kaminsky prefería 
publicar en primera plana para mitigar el efecto de las 
otras malas noticias. Olga tradujo el artículo del koriako al 
ruso palabra por palabra, cambiando únicamente las refe-
rencias a las partes del cuerpo pero conservando la esen-
cia pura del etnocentrismo paranoico: la gente del este se 
comportaba como animales y así debía ser tratada. Era 
triste, pero en todas las oficinas del Estrella Roja existía el 
sentimiento general de que si esas cosas le pasaban a la 
gente del este o del sur —es decir, los mongoles, los uzbe-
cos, los buriatos, los ávaros, los chechenos, los laks, los 
lezguianos, los kazakos— era porque esos salvajes se lo 
merecían sin ninguna duda. Lo que explica la política del 
periódico de conferir a estos acontecimientos un aura de 
inocencia, de ineludibilidad y por tanto de inevitabilidad, 
que sugería que estas atrocidades les ocurrían porque de 
alguna manera lo estaban pidiendo a gritos. 

Olga introdujo la mano en la cesta y sacó otro papelito. 
Una noticia reciente sobre antisemitismo en la zona rica en 
petróleo de Nafteyugansk. Olga mordió la punta de su bolí-
grafo y escribió un borrador, redactando el incidente como 
un malestar de baja intensidad de origen antiguo con un 
alto contenido nacionalista. Cuando acabó la traducción, 
Olga enrolló el encargo de trabajo original junto con la 
nueva versión y lo metió en un bote con forma de bala que 
descansaba en el hueco abierto de los enormes tubos. 

Cosa absurda n.o 4

Los tubos...

...eran una red vascular de tubos neumáticos transparen-
tes que serpenteaban por las paredes y después se junta-
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ban bruscamente hasta desaparecer en el techo y el suelo. 
En el momento en que Arkady u Olga acababan de tradu-
cir un noticia enviaban tanto el original como la versión 
traducida al redactor jefe Kaminsky para que lo verificara 
y lo aprobara. Pero recoger o enviar botes era una tarea 
arriesgada. Vera, la mejor amiga de Olga y verificadora  
de datos senior, le había contado que una antigua traduc-
tora había metido la cabeza en el hueco donde se intro-
ducían los botes. Su pecho, bastante generoso, había que-
dado atrapado en el acoplador. Se necesitó la fuerza de 
tres hombres para sacar a la pobre mujer de allí. Sin em-
bargo, lo que más le dolió no fue la humillación a la que 
fue sometido su cuerpo, sino el haber perdido el sujetador. 
Y lo que era aún peor, le habían salido moretones en lu-
gares muy comprometidos. El equipo de traducción de 
memorandos internos tuvo que romperse la cabeza para 
redactar el incidente de manera suficientemente evasiva 
para no convertir a la mujer en el blanco de todas las bro-
mas durante la hora del café.

Sí, los tubos eran un peligro. La propia Olga había vi-
vido en sus carnes el terrible poder de absorción de su aire 
interno y había visto cómo gemelos y botones, y una vez 
incluso una dentadura postiza, subían traqueteando rui-
dosamente por los tubos mientras chocaban y repiquetea-
ban contra los bordes. 

Olga cogió aire, lo contuvo, abrió la tapa de plástico y 
deslizó el bote dentro con sumo cuidado. El tubo tembló, 
como si también tuviera miedo. Después el bote salió dispa-
rado por las tuberías, y desapareció por el agujero en el te-
cho de la oficina construido especialmente para albergar 
este mecanismo. Olga movió los dedos y suspiró aliviada. 
Había sido un buen día, después de todo, y tomándolo co-
mo una señal, decidió salir pronto ahora que todavía podía.

Olga avanzó con dificultad sobre la nieve, vagamente 
consciente de que en lugares lejanos la gente hablaba con 
palabras más puras, sin maquillar su significado. O qui-
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zás no. Quizás en otras agencias de noticias de otros paí-
ses la gente simplemente contaba mentiras más acepta-
bles. Y mientras doblaba la esquina y subía por lo que 
quedaba del arco de piedra roto que anunciaba la entra-
da al patio, sintió cómo la desesperación se deslizaba por 
su garganta, instalándose rápidamente en su estómago. 
Después de todo, el lenguaje no era más que manchas en 
forma de palabras, simplemente otra forma para que las 
personas se escondieran unas de otras, una forma más de 
eludir y ocultar la verdad.

Encaramado a la azotea del edificio de apartamentos 
donde vivían se encontraba Mircha, como una veleta de 
un solo brazo inclinado sobre una capa de nieve que pare-
cía masilla. 

—¡La verdad —dijo Mircha agitando el puño— es una 
puta! ¡Y la historia —en este punto Mircha se interrumpió 
para apuntar a Olga con el dedo— me produce indigestión!

—Señor Aliyev —dijo Olga, tanto a modo de saludo co-
mo para despacharlo—, bájese de ahí. Está borracho.

—Estoy pescando —gritó Mircha.
Olga contempló la montaña de basura que relucía bajo 

un duro trozo de escarcha. Todo el mundo tiraba la ba-
sura por la ventana, que iba a parar al montón de dese-
chos que hacía tiempo que se acumulaban en el patio;  
teniendo en cuenta que el viento soplaba del este y que  
el personal de limpieza estaba en huelga permanente, 
aquel mé todo de recogida y almacenamiento de basura 
por la ventana era tan eficaz como cualquier otro. Ade-
más, servía como catálogo visual de productos que ya no 
servían para ningún propósito en esta tierra: cables oxida-
dos, piezas de motor, incluso el armazón quemado de un 
PT-76, un tanque anfibio. En equilibrio sobre la parte su-
perior de aquel tanque vio una máquina de escribir sin  
las teclas ni cinta mecanográfica. Encima de la máquina 
había una caña de pescar. Olga señaló la pila de basura. 

—Pero si su caña está en el montón.
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Mircha se asomó por el borde del tejado.
—Allí donde voy no necesitaré la caña de pescar; para  

lo que estoy pescando necesito un anzuelo más grande.
Olga despachó a Mircha con un movimiento de muñe- 

ca y empezó a subir las escaleras hasta la tercera planta. 
Al llegar al rellano del piso que compartía con su hijo, Yuri, 
y su novia semipermanente, Zoya, se sacudió los pies en  
el suelo e hizo sonar las llaves, pues aquel ruido era la me-
jor manera de avisarlos de que estaba a punto de entrar.

Yuri estaba sentado a la mesa de la cocina como solía 
hacer a menudo por aquellos días, balanceándose lenta-
mente de un lado a otro como si estuviera agonizando. Yuri 
—Olga lo sabía— había nacido para sufrir y nada de lo  
que ella hubiera hecho por él cuando era niño o adulto le 
habría impedido transitar un camino lleno de dolor. Sin 
embargo, había intentado apoyarlo. No criticaba sus hob-
bies, ese surtido de moscas de pescar, alambre, clips y pelo 
de cabra repartido sobre el ejemplar de ayer del Estrella 
Roja que estaba extendido sobre la mesa de la cocina. In-
tentó no pensar en el hecho de que Zoya pasaba gran parte 
de su tiempo en la cocina limándose las uñas, que era pre-
cisamente lo que estaba haciendo en aquel momento.

—¿Quién hace ese ruido? —dijo Zoya levantando por 
un instante la vista.

—El señor Aliyev. Está otra vez en la azotea —dijo Olga, 
agachándose para coger los botes de schi4 apilados debajo 
del fregadero. 

Era muy grosero darle la espalda a Zoya de aquella ma-
nera, pero así era exactamente cómo se sentía. ¿Quién ha-
bía invitado a aquella chica a su casa? Olga no, y puesto 
que la chica no se había esforzado por familiarizarse con 
la cocina ni para aprender a cocinar ni limpiar, para Ol- 
ga simplemente era otro adulto-niño del que ocuparse. 

4 N. de la T.: Tipo de sopa de col.
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Olga vació la sopa en una gran olla, la puso sobre el que-
mador del hornillo y esperó a que se pusiera de un rojo 
brillante. Ahora que el sabbat se había deslizado sigilosa-
mente en la oscuridad, rezarían una oración, como hacían 
los buenos judíos, y se comerían la sopa. Y como cuando 
uno vacía sus bolsillos junto a un río, olvidarían todo lo 
malo de los días pasados, aunque sólo fuera durante un 
rato. Pero justo entonces la sopa empezó a calentarse de-
masiado en algunos lugares y no lo suficiente en otros. La 
col se desesperó en la olla, y se puso mustia y dura. Aque-
llo era muy mala señal, pues la sopa era como la propia 
vida. Col y schi, ésta es nuestra vida, decía un viejo refrán 
que había aprendido. Antes se sabía muchos más refra-
nes, pero se le habían olvidado todos. Olga dio una patada 
en el suelo y farfulló en voz baja.

—¿Qué te ocurre, madre? —Yuri levantó la vista de su 
mosca, que a Olga le parecía un estúpido montón de pelo 
grasiento enrollado en un clip.

—Nada.
Zoya arrugó la nariz en dirección a la olla.
Olga frunció el ceño.
—No hagas caso. Es la sopa.
Yuri se balanceó ligeramente en la silla.
—Y si está buena...
—...no necesitas nada más en este mundo ni en el otro 

—dijo Olga terminando el refrán. 
Eso es. Eso era lo que estaba intentando recordar. Otra 

cosa que hay que saber sobre el schi: es una sopa de in-
vierno. Se prepara en verano y se deja agriar durante el 
otoño. Después, en invierno, cuando el estómago se vuelve 
nostálgico, se va comiendo poco a poco y se hace durar 
hasta mayo, cuando se vuelve a plantar la primera col de 
la temporada. Eso se lo había enseñado su madre, y tam-
bién le había dicho que era responsabilidad de una mujer 
enseñar como mínimo a otra mujer a prepararla.

Pero es muy difícil transmitir los fragmentos de cono-
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cimiento, las tradiciones, a gente que no tiene interés en 
aprenderlas. Olga observó a Zoya por el rabillo del ojo. Sí, 
tenía que admitir que la chica era guapa, con su pelo ne-
gro como la tierra de Voronezh. Pero no había cultivado 
ninguna curiosidad sobre el pasado, y sentía poco interés 
por el presente. Por lo visto, sólo vivía para los cosméticos 
industriales. Olga se volvió hacia la olla, farfullando pala-
bras de desaprobación en voz baja. 

—¿Por qué no consultas un libro de cocina? —le dijo 
Zoya dando un golpecito con una uña sobre el brillante 
barniz de la mesa de madera.

Sí, después de todo, no era un buen día. Y ahora enci-
ma tenía que aguantar esto: opiniones. Olga suspiró rui-
dosamente. Pero Yuri, ocupado en atar moscas para una 
caña de pescar imaginaria, no pareció darse cuenta.

—No me fío de los libros de cocina —dijo Olga.
Zoya empezó a aplicarse otra capa de esmalte de uñas. 
—Eso lo dices porque trabajas para un periódico militar. 

Es normal que sospeches de todos los medios impresos.
Olga tensó la mandíbula y apretó los dientes. La chica 

tenía razón. Un libro de cocina era una fantasía, otra for-
ma de mentira, que prometía cosas que no ocurrían en las 
cocinas reales: que la cebolla no sudaría si la cortabas de 
una determinada manera, y que tampoco lloraría el coci-
nero que la pelaba, que un milagro saldría de las judías si 
uno se acordaba de cambiar tres veces el agua en cuanto 
rompía a hervir. Pero como sabía cualquier cocinero expe-
rimentado, las mejores recetas no soportan que las metan 
en un archivo permanente. Estas recetas, muchas de las 
cuales contenían chistes familiares bien guardados, mal-
diciones, bendiciones y secretos, nunca deberían haber 
sido escritas, y sin duda nunca deberían ser leídas. Ésa 
era la razón, dedujo Olga, de que en la cultura de la estepa 
de los judíos desplazados el peor insulto fuera alabar la 
comida de una mujer pidiéndole la receta.

La olla se salió y silbó. 
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—Demasiada sal —dijo Zoya.
Olga sacudió la cabeza con tristeza. El segundo peor 

insulto era dar consejos en forma de útil sugerencia. Por-
que las sopas eran como la vida, como las personas: te-
nían que tener un defecto. Eso era lo que Olga deseaba 
enseñarle a Zoya. Porque sólo Dios es perfecto y de la mis-
ma manera que los buenos judíos como Olga saben que 
hasta que no vean a Dios cara a cara nunca podrán ser 
perfectos, un cocinero sabio hace deliberadamente la sopa 
con algún defecto. La imperfección recuerda a la gente que 
mientras apuran la última gota de caldo, toman esa im-
perfección —demasiada pimienta blanca, un trozo extra 
de col, un ramita de lavanda— en su interior, un regusto 
en la boca que les recuerda que incluso las cosas buenas 
a veces salen mal.

A la más sencilla de estas sopas se la llamaba la sopa 
de la novia, un plato que Olga recuerda haber preparado 
el día de su boda bajo la atenta mirada de Ilke, la que 
pronto se convertiría en su suegra. Y allí estaba Zvi, con el 
dobladillo de sus mejores pantalones subido y los invi-
tados de pie tras él. Ilke trajo un cuenco de agua de río y 
Olga se arrodilló y le lavó los pies a Zvi. Cuando se los 
hubo lavado hasta que Ilke estuvo satisfecha, Olga se be-
bió el agua hasta apurar incluso la suciedad. Aquello era 
lo que tenía que hacer una mujer judía, introducir el polvo 
del camino, del viaje de su marido, en su interior para que 
pudieran soportar el camino entre los dos. ¿Con qué pala-
bras? Ninguna, tan sólo el polvo, lo único verdadero. «Gri-
tad», dijo el rabino en tono suplicante. «¿Qué gritamos?», 
preguntaron los invitados. Todos los hombres son como la 
hierba, como la flor que se marchita. En polvo se convier-
ten. «Es amargo», cantó un invitado. «Pues un beso para 
endulzarlo», respondieron todos. Y se besaron. Fue la pri-
mera vez, y Olga recuerda que aún tenía granos de arena 
entre los dientes. 

Aquélla era sólo una de las muchas viejas tradiciones 
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de la estepa que Olga desearía enseñarle a su futura nue-
ra, fuera quien fuera, pero esta chica, sosa como una ga-
lleta de Tula, no podía o no quería darse cuenta. En ese 
preciso instante, por alguna razón —sólo Dios sabía por 
qué—, quizás porque sus ojos y sus oídos se habían acos-
tumbrado a anticipar los desastres, Olga levantó la vista. 
Un bulto oscuro pasó delante de la ventana de la cocina  
y aterrizó sobre el montón con un ruido sordo.

—¡Dios mío! 
Yuri saltó de la silla. Olga abrió la ventana de par en 

par. Durante un buen rato, Olga, Yuri y Zoya se quedaron 
mirando el cuerpo roto de Mircha, que humeaba en la nie-
ve junto al montón. Un desastre en toda regla, y Olga era 
incapaz de encontrar las palabras para describirlo. Todas 
las frases y eufemismos oscilaban de un lado a otro inútil-
mente, como abrigos cuatro tallas más grandes. 

—Id a buscarlo y traedlo aquí —dijo Olga al final vol-
viéndose hacia Yuri—. Lo pondremos en la bañera —dijo 
cerrando la ventana y corriendo la cortina.

* * *

Al haber leído La muerte de Ivan Ilich varias veces y haber 
ido a la universidad, Olga se tomó las palabras de Tolstoi 
al pie de la letra cuando aconsejaba dejar a la muerte en  
el salón para apreciar la vida. Pero no había contado con 
que el cuerpo de Mircha se hincharía tanto. Su cuerpo, 
normalmente tan pequeño y nervudo, había crecido al me-
nos el doble de su tamaño. ¡Y eso que le faltaba un brazo! 
Era como si Dios, pensó Olga mientras vertía el último de 
los tres cubos de agua encima de Mircha, a la hora de la 
muerte nos hiciera más grandes para darnos la oportuni-
dad de vislumbrar nuestra grandeza.

Con la ayuda de Yuri, Olga colocó a Mircha en el baño. 
La bañera de porcelana era una rareza en el edificio. Tenía 
grifos de oro falso y patas en forma de garras. Era como si 
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el edificio se sintiera tan avergonzado de su aspecto ex-
terior que los constructores, en un intento de reflejar el 
esplendor de los días pasados, hubieran puesto allí esa 
extraña reliquia cuya opulencia estaba fuera de lugar. Un 
objeto que ahora era especialmente incongruente, pues 
hacía más de tres meses que en el edificio no había agua 
corriente.

Tras secar a Mircha con un paño sin costuras ni nudos, 
Olga y Yuri lo vistieron con su uniforme militar, aunque el 
cuerpo se había hinchado tanto que no pudieron aboto-
narle los pantalones y tuvieron que dejarle el abrigo de 
militar abierto.

Zoya observaba todos sus movimientos sentada en la 
silla de la cocina. De vez en cuado se levantaba para remo-
ver la sopa, que hervía en el hornillo. Se pellizcó la nariz 
con la mano.

—¿Por qué tenemos que amortajarlo aquí? Apesta.
Una irritación creciente se apoderó de Olga.
—Una esposa no debe amortajar a su marido. Nosotros 

lo haremos por Azade, y ten por seguro que más tarde  
nos lo agradecerá.

Olga se inclinó sobre Mircha, abrillantó la preciada me-
dalla de Zhukov y cepilló las rígidas charreteras. Dio un 
último retoque al cuello del traje y volvió a la cocina para 
coger la sal. Olga le tendió a Zoya un pequeño bol azul lle-
no a rebosar de sal.

—Ponle esto sobre el estómago —le dijo.
Zoya se llevó la mano a la cara.
—Ni hablar. No pienso tocarlo.
Olga suspiró. Sabía que aquélla era la forma que tenían 

esas chicas jóvenes de despreciar ideas que les parecían 
anticuadas como el deber o la compasión. ¿Pero qué so-
mos sin tradiciones?, deseaba preguntarle Olga a Zoya. 
¿Quiénes somos si no honramos a nuestros muertos?

Justo en aquel momento Lukeria y su nieta, Tanya, en-
traron por la puerta. Lukeria vestía su segundo mejor ves-
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tido, el de pequeñas vincas y flores violetas. Con la barbilla 
pegada al pecho arrastró los pies hasta el baño, ignorando 
los intentos de Tanya para que se sentara en una silla.  
Al acercarse a la bañera, Tanya hizo la señal de la cruz  
con el dedo índice y el pulgar y se sentó en una silla, con 
aquel cuaderno suyo desgastado debajo del brazo. Una 
pensadora, eso es lo que era. Teniendo en cuenta los pro-
blemas que le habían causado sus propias palabras, Olga 
comprendía la necesidad de poner las cosas por escrito, 
fijarlas bien y con exactitud.

Vitek fue el siguiente en llegar, con el pelo negro como 
un cuervo tieso por el betún para zapatos que se había 
puesto. Había extendido también una gruesa capa de be-
tún sobre las arrugas de su chaqueta de piel y ahora que 
el betún se había secado, Vitek tenía que andar de una 
forma muy poco natural para que la chaqueta no se rom-
piera en pedazos. Detrás de Vitek iba la cabra de Azade, 
Koza, y por último la propia viuda, con los ojos enrojecidos 
y el aspecto de un periódico mojado con botas. No era muy 
grato vivir con Mircha —sus peleas podían oírse en todo el 
edificio, transportadas por las tuberías de la calefacción—, 
pero Olga comprendía sus lágrimas. Las mujeres necesita-
ban a los hombres. ¿Qué iba a hacer si no una mujer si  
se caía por las escaleras y se rompía una pierna? Aquélla 
era tan sólo una de las caras del miedo, de aquel implaca-
ble contrato que mantiene unidos a tantos matrimonios 
desdichados. Todas ellas —Olga, Lukeria y ahora Azade— 
habían sido abandonadas de una manera u otra. Y ahora 
Olga sabía que de lo único de lo que no habían hablado 
abiertamente era de ese miedo.

—Lo siento mucho —murmuró Yuri, colocando una si-
lla para Azade cerca de la cabecera de la bañera. 

Zoya le tendió a Azade un pañuelo de papel. Olga trajo 
más sillas y colocó un gran trozo de hielo sobre la mano 
extendida de Mircha. En ocasiones como ésta era cos-
tumbre reunirse alrededor del cuerpo y decir cosas elogio-
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sas sobre el difunto hasta que el hielo se derritiera, señal 
que indicaba que podían empezar las largas rondas de 
brindis.

Pasaron cinco minutos, luego diez. Las gotas de agua  
se acumularon en el suelo debajo de la mano de Mircha, 
pero nadie dijo ni una palabra. El hombre le daba a la bo-
tella. Decía cosas extrañas. Creía firmemente que todos los 
transcaucásicos —laks, ávaros, circasianos—, en el fondo 
gente de montaña, debían unirse y separarse de Rusia. 
Los judíos de la estepa como Olga, que si se esforzaran un 
poco más podían tener una manera de pensar más propia 
de la gente de montaña, posiblemente podrían ser inclui-
dos en la causa. «Piénsalo, un Estado libre para todos no-
sotros, los inadaptados. Libre y autónomo. Después de 
todo, ¿quién puede negar que Rusia ha sido y será una 
madre para algunos y una madrastra para otros? En rea-
lidad ésta es la única solución, y yo sería el presidente.  
Y tú, Olga, tú serías mi secretaria.» Eso es lo que había 
dicho unos días antes de saltar del tejado.

Olga acercó un poco más la silla a la bañera y alisó un 
mechón del pelo plateado de Mircha. ¿Qué era lo que ha-
bía cambiado, qué inesperada reconfiguración había teni-
do lugar en su cabeza para que saltar del tejado fuera la 
única solución posible? Cuando un hombre ya no tiene 
sueños, deja de ser un hombre, deja de estar vivo. ¿No ha-
bía sido Mircha quien le había dicho eso a su Yuri un día? 
Olga movió lentamente la cabeza hacia atrás y hacia de-
lante y chasqueó tristemente la lengua.

Finalmente, se fundió el último trozo de hielo. La parte 
de la botella que había estado en contacto con su cuerpo 
se había calentado. Olga se aclaró la garganta. 

—En parte era un buen hombre. Se notaba que a pesar 
de su mala lengua, de su mal genio y de su rabia, en el 
fondo tenía buenas intenciones.

Se produjo otro largo silencio y entonces Yuri tosió. 
—Sentía una angustia terrible —dijo. 
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Yuri tocó la frente arrugada de Mircha, la fuente de tan-
tas angustias de Mircha.

—Podría haber saltado antes —dijo Vitek metiendo las 
manos en los bolsillos de la chaqueta—. Pero por fin se 
decidió.

—Siempre tenía grandes gestos —añadió Lukeria.
—Era un mulo entre sementales —susurró Azade.
Olga llenó los vasos de todos los presentes. 
—Bueno, que Dios lo tenga en su Gloria, ahora por fin 

descansa en paz —Olga levantó el vaso y todos bebieron.
—Nunca fue un hombre guapo —empezó Zoya.
—Que en paz descanse. Ahora tiene dos brazos y dos 

piernas —respondió Tanya, con su cuaderno abierto en 
equilibrio sobre el regazo.

—Y esperemos que tenga unas buenas botas para em-
prender el largo viaje —dijo Azade levantando el vaso.

—Y que enseñe a los ángeles a pescar en el mar de cris-
tal —dijo Yuri, secándose la nariz con la manga.

Y después volvieron a quedarse en silencio, pensativos.
—¿Soy yo o aquí huele cada vez peor? —dijo Lukeria de 

repente.
—¡La sopa! —gritó Olga, corriendo hacia la cocina.
—Lo que no entiendo —dijo Zoya dirigiéndose a Yuri— 

es cómo una sopa de sabbat puede servir como sopa de 
funeral —luego Zoya se volvió hacia Tanya—. Deberías es-
cribir esto en tu libreta.

Vitek se acercó a Tanya.
—Zhirinovsky5 salvará al país. Escribe eso en tu libreta.
—Por favor —Tanya, mareada por la combinación del 

olor del aliento de Vitek y el del cuerpo de Mircha, agitó la 
mano cerca de su nariz—. Aquí hay un difunto.

—Zhirinovsky es un idiota. Duerme con un palo salta-
rín —dijo Yuri.

5 N. de la T.: Controvertido político ruso, líder del Partido Liberal De-
mocrático de Rusia, conocido por sus declaraciones antisemitas.
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—Por favor —Olga volvió con la sopera y la dejó sobre  
la mesa dando un fuerte golpe—. Hay mujeres delante. 
Judías.

—Zhirinovsky es judío —dijo Vitek con una sonrisa de 
oreja a oreja.

—Está loco —dijo Zoya.
—Es un inspirado —dijo Vitek.
—Éste es el tipo de cosas que la gente como él dice de la 

gente como nosotros —Olga miró a Zoya, quien a su vez 
miró a Yuri. 

Olga distribuyó los cuencos, los de color naranja bri-
llante con puntos blancos.

—Yids —dijo Yuri moviendo la cabeza de un lado a otro.
—Putos judíos —dijo Azade.
—Perro judío —susurró Tanya.
—Marranos —dijo Lukeria con aire nostálgico.
—Roedores y asesinos —cantó Vitek.
—En fin, gracias a Dios que ya nadie piensa así —dijo 

Yuri animadamente.
Después la sala se volvió a quedar en silencio. Un silen-

cio incómodo. Olga vio que las orejas de Yuri tenían un 
color remolacha y supo que ya no era el niño que fingía ser 
tan a menudo. 

—Venga, vamos a comer —dijo Olga, y todos arrastra-
ron las sillas hasta el otro extremo de la habitación, donde 
empezó a servir la sopa. 

Comieron en silencio. Tras cada cucharada de sopa, 
Azade lamía la cuchara, la metía en su bota izquierda y 
sacaba una cuchara diferente de la bota derecha. Azade 
continuó hasta que hubo utilizado al menos veinte cu-
charas, y Olga, hipnotizada por este ritual, era incapaz de 
apartar los ojos de la mujer.

—Debe de ser una cosa de gitanos —susurró Lukeria 
en voz tan alta que todos la oyeron perfectamente.

—Ávaros —susurró Tanya—. Creo que es ávara o lez-
guiana.
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—Bueno, sea lo que sea, está claro que la pena le ha 
hecho perder la cabeza —Lukeria se calló durante una 
fracción de segundo y después añadió como si se le acaba-
ra de ocurrir—: Esta sopa sabe raro.

Zoya apuntó a Olga con la barbilla. 
—Es que la ha quemado.
—En ese caso —dijo Lukeria levantándose lentamente  

y alisándose el vestido floreado—, no te pediré la receta  
—Lukeria se volvió hacia Tanya—. Vámonos. Este olor es 
insoportable.

En ese preciso instante, sonó el busca de Vitek.
—Los negocios me reclaman —dijo con una sonrisa, y 

su diente de oro brilló. 
Vitek se levantó de la silla moviendo sólo las piernas, 

manteniendo en todo momento el torso recto y equilibra-
do. Aun así, su chaqueta crujió. Metió la botella abierta de 
vodka en su bandolera y siguió a Lukeria y a Tanya por la 
puerta. La cabra le siguió pisándole los talones, mientras 
sus gruesas pezuñas resonaban pesadamente en el suelo. 

Azade se puso en pie. Se inclinó sobre Mircha y lo miró 
con recelo. 

—Bueno —dijo volviéndose hacia Olga—, será mejor 
que vuelva al trabajo. 

Y acto seguido salió del piso arrastrando los pies.
Era extraño, pensó Olga mientras contemplaba cómo se 

cerraba la puerta, que no pudieran evitar ser desagrada-
bles en un momento en el que normalmente la gente in-
tenta ser amable, aunque sólo sea para demostrarse du-
rante un breve instante que pueden sobreponerse al dolor. 
Se le hacía raro admitir que a veces la muerte no unía a  
la gente, sino que por el contrario proporcionaba una ra-
zón más para aumentar la distancia que había entre ellos. 
Era como rebuscar en su escondite secreto de calcetines y 
dulces y descubrir que estaba vacío. Así era como se sen-
tía: engañada en cierto modo.

Además echaba de menos a Zvi. Le costaba mirar a Mir-
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cha, vestido con su uniforme y tumbado en la bañera,  
tan quieto, y no pensar en Zvi. Le costaba no preguntarse 
qué habría sido de él. No estaba tan sumida en su antigua 
pena como para olvidar que había miles de mujeres como 
ella en casas de todos los lugares preguntándose en silen-
cio si sus maridos o hermanos o hijos aparecerían mi-
lagrosamente. Como caídos de la nada, del aire, se mate-
rializarían en sus casas y llamarían a la puerta. Agotados 
por el largo viaje, estarían desfallecidos y cansados, pero 
vivos. Maravillosamente vivos. Aunque sabía, por los mu-
chos años que llevaba en el Estrella Roja en los que había 
leído numerosas noticias que decían lo contrario, que 
aquello no pasaría, a Olga le gustaba pensar que sí. Sin 
sueños estamos muertos. Entonces se acordó de quién 
decía esto. No era Mircha, sino Zvi. De hecho, aquélla fue 
una de las últimas cosas que dijo, vestido con su uniforme 
militar. Y la sensación de que tenía que haber una pista 
crucial en este pequeño consejo, algo esencial que a estas 
alturas ella ya debería haber descifrado, algo que se le ha-
bía escapado y que le diría cómo vivir mejor, se le había 
quedado grabada a sangre y fuego en la piel.

Zoya y Yuri se habían retirado tras la cortina de priva-
cidad que compartían, un intrincado sistema de mante- 
les y sábanas colgadas con hilo de pescar. Olga extendió 
una sábana encima del cuerpo de Mircha y apagó la vela. 
Mañana ya pensaría qué hacer con el cuerpo. Por hoy ya  
había tenido bastante. Recogió los cuencos y los llevó a la 
cocina, donde llenó el fregadero con un poco de detergente 
y un poco de agua de la tetera. La vida no era justa. Azade 
unida todos estos años a un marido que no quería y Olga 
suspirando por Zvi, a quien sí quería. Sabía que no esta-
ba bien estar amargada, pero a veces uno no puede evitar 
sentirse así. Olga cogió un cuenco, pero se le resbaló de 
las manos y se estrelló contra el fregadero. Se rompió en 
mil pedazos y le cortó las palmas de las manos.

Apoyó los codos sobre el fregadero. Notó cómo las lágri-
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mas acudían a sus ojos; se sentía enfadada y derrotada, 
pero en días como aquéllos incluso llorar era un esfuerzo 
demasiado grande. Olga irguió la espalda, se envolvió la 
mano en un trapo de cocina y cruzó la habitación a oscu-
ras, guiándose por las sábanas colgadas hasta llegar a la 
cama. Se quitó el suéter y el vestido de estar por casa y los 
colgó en el alto armario. Alineó cuidadosamente sus zapa-
tillas junto a la cama. Después se tumbó en el colchón y 
escuchó los ruidos de los vecinos haciendo las actividades 
de todas las noches. La pesada respiración de Lukeria su-
bió por los respiraderos y en el patio oyó a Vitek cantán-
dole a la luna. Aquí, en su piso, detrás de las cortinas de 
separación, Zoya y Yuri se revolvían en la cama cada uno 
sumido en su propio sueño, Zoya haciendo murmullos de 
desaprobación y Yuri susurrando los nombres de los ríos 
y de los bellos peces que nadaban en ellos.

Los ojos de Olga se llenaron de lágrimas. Se sentía sola. 
Incluso rodeada de todas aquellas personas, de toda aque-
lla vida, la soledad era insoportable. Se secó las lágrimas 
con la mano, se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. 
Entonces dejó que su sangre se transformara en hielo. 
Quizás fuera un efecto de la luz, o sus ojos que conspira-
ban para transformar las motas de polvo en extrañas for-
mas, pero mientras miraba fijamente al otro lado de la 
habitación juraría haber visto la silueta de un hombre ilu-
minado a contraluz por la luna que se filtraba a través de 
la ventana. 

—¿Zvi? —llamó Olga incorporándose de un salto. 
Y entonces la silueta desapareció.




