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Advertencia

La U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) es un país inmenso. Ocupa casi vein
tidós millones y medio de kilómetros cuadrados a lo largo de media Europa y un tercio de Asia.
Posee costas en doce mares y en tres océanos. Sus cuadros horarios tienen once variaciones de
tiempo. Cuando el día apunta en el extremo este del país se inicia la noche en la región del Báltico
En sus bosques crece la cuarta parte de la arboleda mundial.

En 1983 la población de la U.R.S.S. es de doscientos setenta mi llones de habitantes que se
distribuyen en más de cien nacionalidades por sus quince repúblicas federadas. Rusia va a la ca
beza con ciento cuarenta millones, seguida de lejos por Ucrania, que tiene cincuenta millones.
Existen otras dos repúblicas que poseen dieciséis y quince millones de habitantes respectiva
mente, Uzbekistán y Kazakistán Bie lorrusia y Azerbaiyan tienen nueve y seis millones; las restan
tes repúblicas cuentan menos de cinco millones de habitantes cada una.

El emblema de la Unión Soviética, tal como se hace constar en los artículos 169 y 170 de
su Constitución, es una hoz y un martillo pintados sobre un globo terráqueo iluminado por rayos
de sol, rodeado con espigas de trigo y rematado por una estrella de cinco puntas. La hoz y el
martillo figuran asimismo en la bandera nacional. Estas dos imágenes, que simbolizan la unión
entre los campesinos y el proletariado industrial, definen el régimen político que surgió como
consecuencia de la Revolución socialista del año 1917.

Titulo este libro «Sin hoz ni martillo» porque sus páginas carecen totalmente de perspec
tiva política. Esto puede resultar extraño en una obra que se ocupa de la Unión Soviética, pero
es así y no quiero que se interprete de otra forma. El autor confiesa que jamás, en ningún mo
mento de su ya larga vida, ha militado en partido político alguno Las ideologías políticas dividen,
enfrentan, destruyen. El hombre es un animal político, según la síntesis de Aristóteles. Pero
cuando se pone a juzgar personas, ideas y situaciones distintas a las propias cae en la tentación
de reaccionar más como animal puro que como hombre espiritual, es decir, de forma irracional.

Disraeli afirmaba que la política huye de la contemplación y en este libro yo pretendo hacer
todo lo contrario: contemplar.

Contemplar la historia y el alma de un pueblo, de unas personas que me atraen honda
mente. En la redacción de este libro he huido de los autores que se aproximan a la Unión Soviética
con empeño político. Si bien cito ocasionalmente algunos, forzado por el argumento en disputa,
he preferido mi propio equilibrio: describir el ambiente que he vivido; descubrir la belleza so
brecogedora de los paisajes soviéticos; comunicar el gozo sentido en tibios amaneceres, cuando
el sol estaba aún lejano; retratar sus colores cuando las sombras de la tarde se extendían sobre
las ciudades y los campos; contar cómo caían las estrellas, cubriendo lentamente el cielo, ilumi
nando la noche.

En una palabra: aquí hablo de personas, de ciudades, de paisajes, de costumbres, de His
toria, de vida. Al menos, he intentado hacerlo. Si no lo he logrado habrá sido por mi mucha tor
peza.

El crucero por el Mar Negro, que relato en el capítulo ocho, lo realicé en el otoño de 1977.
Los demás capítulos de este libro refieren viajes que hice por la Unión Soviética entre 1982 y
1983. Si estas vivencias mías logran despertar en el lector alguna inquietud, siquiera una mínima
curiosidad por conocer más exactamente el alma grande de este misterioso pueblo soviético, yo
me consideraré gratificado.

Juan Antonio Monroy,
octubre de 1983.
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Capítulo I

El gran Moscú

En el curso de mi último viaje a la Unión Soviética, que me llevó hasta Siberia, leí en siete
días la estupenda novela de George Feifer Adiós a Moscú editada en español por Pomaire en
1977. Feifer, norteamericano de New Jersey, donde nació en 1934, llegó a Moscú como estu
diante en 1959 y permaneció en la capital hasta 1971. Escribió muchos artículos una biografía
del bailarín ruso Valery Panov y dos novelas: En una calle de Moscú y la citada Adiós a Moscú. En
esta última Feifer describe con abundancia de detalles la vida en la gran ciudad, insistiendo en
juicios de carácter político y sociólogico. Casado con una rusa disidente, el defecto de la novela
de Feifer es que todo, personas, cosas y hasta monumentos son tratados desde una parcialidad
política que resta objetividad a la grandeza histórica, monumental y humana de Moscú.

Feifer publicó la versión inglesa de su libro en 1976, cuando ya residía en Londres con su
mujer rusa y un hijo. Evocando la salida de Moscú, dice al final de la novela, en la página 564:
«Me llevaré conmigo lo que realmente vale».

Difícil elección: ¿qué es lo que realmente vale de Moscú? De otra forma: ¿qué es lo que
realmente no vale de Moscú? Las ciudades no han de ser juzgadas por nuestras personales vi
vencias. El hecho de que a un turista inglés le quitaran la cartera mientras visitaba el TajMahal,
cosa que ocurrió en mi presencia en el verano de 1981, no le autorizaba para decir que toda la
India es un asco. Los pueblos y las ciudades son el resumen del mundo social. Las campanas de
las civilizaciones tañen en sus avenidas, entre sus monumentos, y hay que distinguir los sonidos.

Moscú es una gran ciudad. Fernando de los Ríos, filósofo y político español, que la visitó
en el invierno de 1920, en plena efervescencia revolucionaria, quedó impresionado con sus «días
blancos, de una belleza inmensa, y noches de lunas inolvidables para el que una vez las ha go
zado».

Los días blancos empiezan en Moscú hacia mediados de octubre. La nieve cae mas intensa
desde los primeros días de noviembre y en ocasiones dura hasta que apunta el mes de abril. En

invierno la temperatura suele mantenerse sobre cero, con una media de nueve grados durante
doscientos días aproximadamente. En épocas heladas el termómetro se mueve por debajo de
cero grados. El verano es desigual. Pueden darse temperaturas de treinta grados sobre cero en
julio y descender bruscamente en agosto, con lluvias abundantes. De aquí que el viajero experto
siempre llegue a Moscú provisto de paraguas e impermeable.

Pero tanto en invierno como en verano, en mayo como en octubre, Moscú se abre al visi
tante con su encanto de ciudad admirable. Los barrios antiguos y los monumentos históricos
conservan la belleza y la grandeza del Moscú que fue; los grandes centros industriales, las insta
laciones culturales y deportivas, las amplias zonas ajardinadas y las modernas avenidas dan fe
del vertiginoso desarrollo de Moscú. Ya no es una ciudad «fangosa, áspera y decrépita», como
la describió en 1923 el poeta ruso Sergej Esenin, sino una urbe colosal que se extiende brillante
y prometedora a le largo de casi mil kilómetros cuadrados.

HISTORIA DE MOSCÚ

Una antigua canción rusa dice que «una pequeña fuentecita dio origen al álgido río. De
algo muy pequeño surgió Moscú...»

Las viejas crónicas moscovitas están de acuerdo en señalar el siglo XII como época de la
fundación de la capital. Según la tradición, en su emplazamiento se alzaba el castillo feudal de
Kuschkowo, del boyardo Kuchko. Yuri Vladimirovich Dolgoruky, príncipe de Suzdal, fue invitado
a un gran banquete en este castillo el 4 de abril de 1147. Este príncipe aparece en los anales
como fundador de Moscú en el citado año. Al parecer, sus hombres decapitaron a Kuchko y to
maron el castillo. Dolgoruky fortaleció la ciudad con un foso y una muralla de madera. Aquel
Kremlin, que tenía unos 40 m de base y 8 m de altura, construido con armazones de madera de
hasta tres metros, ocupaba una décima parte de lo que es el Kremlin actual en su parte sudeste.

La capital, que ya había iniciado un desarrollo considerable, fue atacada y tomada por las
hordas tártaromongolas el año 1237, al igual que ocurrió con otras ciudades rusas. Hacia finales
del siglo XIII Moscú se habla convertido en capital del gran principado. Sus construcciones fueron
extendiéndose a lo largo de toda la cuenca del río Moscova. Familias enteras llegaban de otras
ciudades rusas y se instalaban en Moscú. El Kremlin fue enriquecido con nuevas murallas de pie
dra que iban configurando su aspecto. Desde entonces, la historia de Moscú es inseparable de
la historia del pueblo ruso en general.
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El siglo XIV fue trágico para la gran ciudad. Se sucedieron las guerras en su interior; sufrió
dos incendios, en 1331 y 1337; padeció una epidemia de peste. Con todo, no se doblegó la vo
luntad de los diligentes políticos, quienes después de una guerra se preparaban para otra y tras
una devastación comenzaban los planes para la reconstrucción. La verdadera fuerza no está en
la capacidad física del ser humano, sino en su voluntad indomable.

En este período destaca el príncipe Iván Kalitá, quien anexionó a Moscú una serie de tierras
próximas. Kalitá reconstruyó el Kremlin, ensanchándolo considerablemente. Bajo su mandato,
la jerarquía eclesiástica rusa trasladó su residencia desde Vladimir a Moscú. En los accesos apar
tados de la ciudad se emplazó un círculo de monasterios que actuaban a manera de «guardas».
De esta época le viene a Moscú el nombre de «ciudad de cuarenta veces cuarenta iglesias».

En la segunda mitad del siglo XV, especialmente tras la anexión de Novgorod en 1478,
Moscú estaba indiscutiblemente considerado como el centro absoluto del estado ruso unificado.
Iván III el Grande (14621505) añadió nuevas construcciones al Kremlin y procedió a la reconstru
cción de palacios y templos religiosos, ampliándolos y embelleciéndolos. En el curso del siglo
XVI la ciudad padeció nuevos desastres. Un gigantesco incendio destruyó parte de la misma en
1547. Años después, en 1571, los tártaros apresaron nuevamente Moscú, provocando otro in
cendio que diezmó la capital; sólo se salvó el conjunto del Kremlin. De los 200.000 habitantes
que residían en Moscú quedaron 30.000.

No fue más afortunado el siglo XVII para los moscovitas. Una epidemia de hambre redujo
la población entre 1601 y 1603. Tropas polacolituanas invadieron la capital en 1610. Cuando los
invasores fueron expulsados, la ciudad, incendiada y destruida presentaba un aspecto lamenta
ble. Pero, como en anteriores ocasiones, los trabajos de reconstrucción dieron comienzo inme
diatamente. Los resultados fueron tan positivos y espectaculares, que el historiador y viajero
Pablo de Aleppo describía el Moscú de finales del siglo XVII con estas palabras: «La ciudad se ve
a quince verstas, halagando la vista con su belleza e imponencia, su elevación, la multitud de to
rres y esbeltas cúpulas de iglesias resplandecientes en oro».

Pedro I el Grande inició la construcción de San Petesburgo (en la actualidad Leningrado)
en 1703. En 1712 la capital fue trasladada de Moscú a la nueva ciudad, hermosa, lujosa, occi
dentalizada en sus estructuras y en su concepción de vida. Pese a que el aparato político se tras
ladó a Leningrado, donde también pasaron a residir los principales miembros de la nobleza rusa,
Moscú siguió desempeñando un importante papel político, económico y cultural. A lo largo del
siglo XVIII florecieron en Moscú numerosas instituciones culturales. Se inició la publicación del

primer periódico, se intensificó la difusión de libros, se creó la primera Universidad rusa y un se
lecto grupo de escritores divulgó la literatura rusa de entonces por todos los rincones del mundo
culturizado.

El siglo XIX se inicio con una nueva calamidad para el sufrido pueblo ruso: la invasión na
poleónica en 1812. Las tropas francesas se retiraron vencidas y destrozadas en octubre del mismo
año. Inmediatamente se nombró una Comisión especial que emprendió la rápida reconstrucción
de Moscú. De 336.000 habitantes en 1835, la ciudad llegó a 978.000 en 1897. Entre 1897 y 1915
la población se duplicó en número, siendo en esta última fecha de 1.983.700 habitantes.

Moscú tuvo un papel importante en las tres revoluciones civiles ocurridas en la Unión So
viética: la de 1905 a 1907, la de febrero de 1917 y la gran Revolución Socialista en octubre de
1917. En marzo de 1918 Lenin regresó con el Gobierno a Moscú, restituyendo a la ciudad su
rango de capital del país. Cuando en 1922 se celebró en Moscú el Primer Congreso de los Soviets,
la ciudad quedó oficialmente proclamada como capital de la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas.

La segunda guerra mundial, que tantos desastres provocó, no perdonó a Moscú. Las tropas
de Hitler llegaron hasta los límites de la capital en octubre de 1941. Fue entonces cuando el po
lítico V. Klochkov, héroe de la defensa de Moscú, pronunció aquellas dramáticas palabras:
«Grande es Rusia. ¡Pero no hay dónde retroceder: detrás está Moscú!» En los primeros días de
diciembre de 1941 el ejército ruso pasó a la contraofensiva; luego a la ofensiva; en febrero de
1942 las tropas alemanas habían sido rechazadas 400 kilómetros distantes de Moscú. La guerra
duró cuatro años. Acabada la sangrienta contienda en 1945, las autoridades rusas dieron a Moscú
el título de «Ciudad Heroica», en reconocimiento a las penalidades sufridas y por la valiente re
sistencia opuesta a los poderosos ejércitos alemanes. La Unión Soviética, no obstante figurar en
el bando de las potencias vencedoras, tuvo que emprender con paciencia y coraje la reconstru
cción de numerosas e importantes ciudades devastadas por la guerra. Entre ellas se contaba
Moscú; amplios sectores de la capital, vitales para su mantenimiento, hablan quedado reducidos
a escombros.

MOSCÚ MODERNO, EN CIFRAS

Churchill decía que el pueblo ruso es un misterio dentro de un enigma, al que sólo puede
comprenderse estudiándolo a la luz de sus propios intereses. Muchos escritores, en todas las
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épocas, han relatado la indomable y férrea voluntad de este pueblo, que le ha permitido hacer
frente a todos los descalabros de la Historia y resurgir de sus escombros una y cien veces.

A partir de 1950, cuando las mentes se fueron tranquilizando tras el desastre de la guerra,
las autoridades de Moscú iniciaron un ambicioso plan de reconstrucción a todos los niveles. Entre
1950 y 1960 se edificaron unos 30 millones de metros cuadrados de viviendas y en las zonas pe
riféricas surgieron nuevos barrios residenciales. En agosto de 1960 comenzaron los trabajos para
la autopista circular de Moscú, con 109 kilómetros. Para 1975 se habían construido en el suelo
de la capital 76 millones de metros cuadrados de superficie habitable y cinco millones de perso
nas se trasladaron a nuevos apartamentos. En junio de 1971 se aprobó un plan general de desa
rrollo en Moscú, calculado para ser ejecutado en un período de 30 años. Este plan incluye el
tendido de 45 puentes sobre los ríos Moscova, Yauza y Setun; 150 pasos a desnivel; 100 viaductos
sobre vías férreas; nuevas líneas del Metropolitano, triplicando su recorrido; otras redes de au
tobuses, trolebuses y tranvías; jardines, parques y zonas verdes en los barrios que van surgiendo,
además de otros grandes proyectos urbanísticos, arquitectónicos, industriales, culturales, etc.

El Moscú moderno se alza sobre una superficie de 878’7 km2, divididos en 32 distritos ad
ministrativos. El río Moscova, que da nombre a la ciudad, penetra en la misma por el noroeste y
fluye en dirección sudeste. A su salida de Moscú pasa por la ciudad de Kolomna y desemboca en
el Oká, afluente del Volga. Desde que entra en   Moscú hasta que sale, el Moscova recorre en
línea recta 35 km. La longitud de su cauce dentro de los límites de la ciudad es de 80 km aproxi
madamente.

El gran Moscú tiene ocho millones de habitantes, que caminan a lo largo de 3.500 calles,
avenidas, bulevares, etc., con una longitud total que supera los 3.600 kilómetros. Los espacios
verdes son abundantes en la ciudad: 11 bosques, 26 parques urbanos, 21 parques infantiles, 14
grandes jardines, más de 800 glorietas y bulevares. Se dice que a cada moscovita corresponde el
doble de vegetación que a los habitantes de Viena y cuatro veces más que a los parisinos.

El transporte público en Moscú es vasto y fluido. Cuenta con 5.500 kilómetros de líneas
que se reparten autobuses, trolebuses, tranvías y el Metro, uno de los más importantes del
mundo, con 185 kilómetros de recorrido y 115 estaciones. Nueve estaciones ferroviarias reciben
y despiden a dos millones de viajeros cada veinticuatro horas. Dieciséis mil taxis prestan servicio
en la capital. Unos 1.000 aviones despegan y aterrizan diariamente en sus cuatro aeropuertos.
Del puerto de Moscú salen barcos hacia cinco mares: Caspio, Azov, Negro, Báltico y Blanco. Una
red de 13 carreteras conducen a la ciudad, enlazando con la autopista circular.

Los centros de enseñanza superior imparten estudios a 635.000 jóvenes de ambos sexos y
de todas las repúblicas soviéticas. Además, en Moscú estudian 12.000 jóvenes procedentes de
130 países.

La industria de Moscú se ha desarrollado considerablemente. En las grandes fábricas regi
das por el Estado trabajan miles de obreros. Al propio tiempo, las instituciones científicas rusas
tienen en Moscú sus centros principales, presididos por la Academia de Ciencias de la U.R.S.S.

En el aspecto cultural hay que destacar sus 520 salas de cine; 315 casas y palacios de la
cultura; 100 museos principales; 25 teatros fijos, frecuentados cada año por 15 millones de es
pectadores.

En Moscú se editan unas 3.600 publicaciones periódicas de todos los géneros; 37 periódicos
centrales tiran diariamente 79 millones de ejemplares. Las 60 editoriales establecidas en la ciudad
venden 900 millones de libros al año. Cuatro mil bibliotecas públicas ofrecen gratuitamente sus
servicios por todas las zonas de la capital.

Moscú es la primera ciudad del mundo que más vencedores ha proporcionado en las Olim
piadas deportivas. Cada año se celebran en sus estadios unas 1.500 competiciones internacio
nales, nacionales o locales. En 1974, cuando el Comité Olímpico Internacional decidió celebrar
en Moscú los XXII Juegos Olímpicos, la capital soviética contaba con 60 estadios, 1.300 salas de
deporte, 29 piscinas de natación, 3.000 pistas deportivas, etc. Estas instalaciones fueron consi
derablemente aumentadas con motivo de las Olimpiadas en 1980, cuyo desarrollo tuvo lugar en
Moscú.

PRESENCIA RELIGIOSA

Respecto a la religión, esta faceta del diario vivir moscovita no está tan presente en Moscú
como otras, pero tampoco se halla ausente. Todavía a principios del siglo XX Rusia estaba consi
derada como el país más religioso del mundo. Se la denominaba «la santa Rusia». Era el país de
los grandes monasterios, las miles de iglesias, los impresionantes iconos. Bajo el gobierno de los
zares, la Iglesia ortodoxa, como ocurría en Occidente con la Iglesia católica, estaba presente en
todas las manifestaciones de la vida nacional.

La Revolución de 1917 acabó con muchos fanatismos religiosos y engendró otros fanatis
mos antirreligiosos. Pero la propaganda jamás pudo matar la fe del pueblo, arraigada durante si
glos en la conciencia individual.
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El político y filósofo español Fernando de los Ríos, ya citado, visitó la U.R.S.S. en el otoño
invierno de 1920, en pleno período revolucionario. Eran los tiempos de la quema de conventos
y de los encarcelamientos de diligentes religiosos. Pero la acción del Estado no iba dirigida en
aquella ocasión contra las creencias del pueblo, sino como represión a los abusos cometidos
contra ese mismo pueblo por las autoridades eclesiásticas. En su libro Viaje a la Rusia socia
lista, publicado en el verano de 1921, Fernando de los Ríos cuenta: «Al andar por Moscú
échase de ver cuán abundantes son las iglesias, y el extranjero, que ha leído, sin duda, algunas
narraciones truculentas sobre la Revolución Rusa, se sorprende al notar que no sólo las iglesias
repican invitando a sus fieles a congregarse para la oración, sino que a veces puede ocurrir,
como nos aconteció a nosotros, que presencia en medio del mayor orden y respeto una pro
cesión en la que un grupo de creyentes rodea a una imagen adornada con los vivos colores
que tanto ama el pueblo ruso; colores más encendidos aún que los usados en los pueblos del
Sur de España».

Leonid Vladimirov, escritor ruso a quien Stalin internó en un campo de concentración, logró
exilarse en Londres en 1966. Dos años más tarde publicó un libro titulado Los rusos de hoy, donde
describe con amenidad la vida diaria de sus compatriotas. Vladimirov afirma que «en tiempos
pasados había más de mil iglesias en la capital ortodoxa de Rusia... Según la creencia popular,
había «cuarenta veces cuarenta», o sea, 1.600 iglesias en Moscú, cifra que indudablemente debía
de incluir toda clase de pequeñas capillas».

«No sé con exactitud –comenta Vladimirov– cuántas iglesias están todavía abiertas actual
mente en Moscú y dedicadas al culto. Probablemente unas treinta».

Esta cifra ha aumentado desde que Leonid Vladimirov publicó su libro. El tomo de Les Gui
des Bleus dedicado a la Unión Soviética ofrece en las páginas 758759 los nombres y las dire
cciones completas de 4 catedrales, 44 iglesias, 10 monasterios y una capilla, todos ellos abiertos
al culto religioso y de libre acceso a los extranjeros.

La U.R.S.S. es el cuarto país del mundo en población mahometana. Una gran mezquita tiene
sus puertas abiertas en el número 7 de la calle Vypolzov Pereoulok, cerca de la plaza de la Co
muna.

La sinagoga judía de mayor importancia está situada en el número 8 del Bulevar Archipova,
antiguo Bolchoi.

Un templo evangélico acoge a los fieles de distintas denominaciones en la calle Maly Vou
zovski Pereoulok número 3, cerca del Metro Kourskai.

Entre los varios templos católicos, el más visitado por los extranjeros es el que tiene su
sede en el número 7 de la calle Markhlevski, con entrada también por Malaia Loubianka 12.

En fin, los ortodoxos, que tienen 44 templos para elegir, todos ellos abiertos al culto, suelen
preferir la Catedral de la Epifanía, en el número 15 de la calle Spertakovskaia.

El sentimiento religioso esta renaciendo con fuerza en Moscú y en todas las repúblicas de
la Unión Soviética. En el XXVI Congreso del Partido Comunista celebrado en 1981 se dijo que
«los mollahs están desafiando todo lo desafiable». La referencia es a los sacerdotes islámicos,
religión que suma 70 millones de miembros en la Unión Soviética, especialmente establecidos
en el sur del país. Un cura católico adscrito a una embajada occidental en Moscú dijo reciente
mente que los curas están siempre ocupados. Según el sacerdote, «cuanto más se aleja de Moscú
se ven las iglesias más llenas», lo que, según él, revela «el despertar religioso en la U.R.S.S.»

El patriarca ortodoxo Pimen, de Moscú, ha dicho que no hay persecución religiosa en la
Unión Soviética. Los 20.000 templos ortodoxos, mahometanos, judíos y protestantes de Rusia
–agregó– cumplen libremente sus funciones religiosas. Los evangélicos bautizaron en 1981 a
45.000 personas en todo el país, correspondiendo el número mayor a los bautistas rusos. Aunque
no es fácil encontrar ejemplares en las librerías, en la U.R.S.S. se imprime ya la Biblia y el Corán.
En los dos últimos años han sido autorizadas 50 publicaciones religiosas. En la primavera de 1981
el órgano de las Juventudes Comunistas, «Komsomolskaia Pravda», abrió un debate entre sus
lectores con estas preguntas: «¿Por qué los jóvenes se sienten fascinados por el matrimonio re
ligioso? ¿Por qué exhiben con mayor abundancia cada día los crucifijos colgados sobre su pecho?
¿Por qué la lucha en favor del ateísmo fracasa? ¿Qué puede atraer a un joven para que mire
hacia la iglesia?»

Una chica joven, recién casada, respondió diciendo: «Es lo maravilloso lo que me atrae, el
misterio, la belleza...»

¿Hay libertad religiosa en la Unión Soviética? ¿Se persiguen las creencias religiosas? Posi
blemente vuelva sobre este tema en las páginas que siguen. Aquí quiero señalar, no obstante,
que el articulo 52 de la Constitución de la U.R.S.S. establece los mismos derechos para la fe y
para el ateísmo. Dice el citado articulo, que traduzco literalmente de la versión inglesa: «Los ciu
dadanos de la U.R.S.S. tienen garantizada la libertad de conciencia, esto es, el derecho a profesar
o no profesar religión alguna, y llevar a cabo cultos religiosos o propaganda atea. Queda prohibida
toda incitación a la hostilidad o al odio con pretextos religiosos. En la  U.R.S.S., la Iglesia esté se
parada del Estado y la Escuela de la Iglesia».
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Este artículo, como puede suponerse, no abarca todo el aspecto legal del problema religioso
en la Unión Soviética. La Editorial Seuil, de París, publicó en 1973 un estupendo libro de Igor R.
Chafarevitch titulado La legislación sobre la religión en la U.R.S.S., en el que se recogen las im
plicaciones legales y jurídicas en torno al tema. Ignoro si este libro ha sido publicado en español.
Sólo conozco la versión francesa.

Puedo decir, sin embargo, que el sentimiento religioso difícilmente será desarraigado del
alma rusa. Porque está inyectado en la conciencia del ser. Divo Barsotti, italiano, escribió un bello
libro titulado Cristianismo ruso, que en España tradujo y publicó Ediciones Sígueme. En el primer
capítulo Barsotti reproduce una cita de Masarik, que dice así: «En el monasterio ruso es dónde
se manifiesta en toda su importancia el contraste entre Rusia y Europa. Allí es donde se conserva
la vida rusa mas pura y antigua, la manera tradicional del pensamiento y de los sentimientos
rusos; y esto no sólo en los conventos de San Petesburgo, sido sobre todo en los conventos y
eremitorios mas apartados. La Rusia, la vieja Rusia, es el monje ruso».

DE PASEO POR MOSCÚ

Tres veces he estado en Moscú: en agosto de 1975, septiembre de 1978 y julio de 1982.
En esta última ocasión volé el 12 de julio, un día después de terminar en Madrid el Campeo

nato Mundial de Fútbol. En el avión que yo tomé, un Airbus de la compañía rusa Aeroflot con ca
pacidad para 360 pasajeros, figuraban periodistas, directivos y seguidores del conjunto ruso.
Estaban alegres. El equipo de la U.R.S.S. había hecho un papel discreto y lo celebraban. El asiento
contiguo al mío estaba ocupado por un ruso a quien calculé entre 50 y 55 años, un metro ochenta,
alrededor de 90 kilos. Cuando la azafata pasó distribuyendo las bebidas pidió media botella de
vino blanco. Llenó un vaso de plástico e ingirió el alcohol sin un solo respiro. Me incliné sobre mi
cartera de mano para extraer de ella papel y bolígrafo y cuando alcé la cabeza ya estaba la botella
vacía. Antes de que sirvieran la comida, en aproximadamente treinta minutos, mi vecino de asiento
ya había consumido tres medias botellas de vino. Y estaba tan campante, tan fresco el hombre;
más feliz que un trabajador en su día grande; tan sereno como el juez a la hora de sentenciar un
caso sin dificultades

La frase «beber como un cosaco» habría que ampliarla a «beber como un ruso». Excepto en
las repúblicas donde predominan los mahometanos, en el resto de la Unión Soviética se bebe mucho.
Las autoridades han denunciado en varias ocasiones la plaga de alcoholismo que padece el país.

De mi paso por restaurantes en las principales ciudades de la U.R.S.S. conservo numerosas
notas sobre la bebida. Son apuntes testimoniales, tomados mientras observaba lo que ocurría
en mesas cercanas a la que yo ocupaba. Las bebidas preferidas por los rusos mientras comen
son, por este orden, vodka, coñac, champán y cerveza. El vodka y el coñac lo sirven en botellas
o en jarritas de cristal. Los toman solos, con PepsiCola o con agua mineral. Pero nunca mezclan
las bebidas. Toman un sorbo de vodka o de coñac y a continuación otro sorbo de PepsiCola o
de agua mineral. De esta forma consumen muy fácilmente un litro de bebida fuerte en el curso
de una comida. Como para tumbar a un camello, pero que a ellos parece afectarles muy poco.
El champán es una bebida popular. Flojo, dulzón, de calidad única, cuesta cinco rublos la botella.
Menos solicitada, la cerveza vale dos rublos. El dicho coránico, que hay un diablo en cada racimo
de uva, no parece importar mucho al pueblo ruso. De las tres etapas que se atribuyen al vino: el
placer, la borrachera y el arrepentimiento, la última no figura entre mis observaciones escritas
sobre mesas de restaurantes en la U.R.S.S. Quizá porque el campo de la conciencia esta vedado
al ojo humano.

El trayecto aéreo MadridMoscú lo cubrimos en cuatro horas y media. Eran las tres y media
de la tarde cuándo el Airbus tomó tierra en el aeropuerto internacional Sheremetievo, el más
grande de la Unión Soviética. La Rusia de hoy no es aquel país pobre, aislado, casi incomunicado
de Occidente que nos mostraban las novelas del pasado siglo. Los aviones de Aeroflot, la com
pañía nacional de aviación de la U.R.S.S. transportan anualmente mas de 100  millones de pasa
jeros. Las líneas regulares de Aeroflot unen más de 3.600 aeropuertos de la Unión Soviética y
112 ciudades de Europa, Asia, África y América. Desde 89 países se puede llegar a Moscú en vue
los directos de Aeroflot. El aeropuerto Sheremetievo tiene nueve pisos. Está construido en una
superficie de 85.000 metros cuadrados. Junto al aeropuerto se alza el hotel «Poliot», provisto
de confortables habitaciones para 500 personas. El viaje por carretera desde el aeropuerto hasta
el centro de Moscú ocupa entre 30 y 40 minutos.

Una vez instalado en el hotel surgen las preguntas: ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿Por
dónde empezar?

Si el viajero es una persona dependiente y no conoce otro idioma mas que el suyo, lo más
aconsejable es ajustarse al programa de visitas que ofrece Inturist, una de las dos agencias ofi
ciales de turismo de la U.R.S.S. La otra es Sputnik. Ambas cuentan con guías especializados y
competentes en los idiomas más hablados. Si uno se desenvuelve en francés, inglés o alemán
puede intentar por sí mismo el recorrido de la grande y hermosa ciudad andando unas veces y
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otras tomando taxis. Con un poco de imaginación y muchos deseos se pueden vivir sensaciones
inolvidables. No se perderá. No se quedará sin comer. No le atracarán. Se sorprenderá al com
probar el número de personas que se desviven por ayudarle.

Hay una tercera alternativa, reservada para los amantes de la aventura. Puede alquilar un
automóvil sin conductor y dedicarse libremente a recorrer los 875 km2 sobre los que está edifi
cada la ciudad de Moscú.

Cuando yo realicé la primera visita a Moscú en agosto de 1975, en Madrid me advirtieron
que en la Unión Soviética estaría siempre vigilado debido a mi condición de periodista, profesión
que figura en mi pasaporte, y que allí era totalmente imposible alquilar un automóvil sin con
ductor. Pues bien: ambas cosas resultaron ser falsas. En Leningrado, donde estuve antes de ir a
Moscú, alquilé un coche que yo mismo conduje a placer. Cuándo llegué a Moscú me trasladé en
taxi a la oficina principal de Inturist, que está en la avenida de Carlos Marx número 16. Expliqué
en inglés que iba a permanecer varios días en Moscú y quería un automóvil sin conductor. Me
preguntaron en qué hotel estaba, me pidieron el pasaporte, me señalaron los precios y en menos
de una hora me entregaron las llaves de un automóvil en muy buenas condiciones y un mapa de
Moscú. Si alguien me siguió aquellos días debió pasarlo mal. Llevado de mi curiosidad innata, en
mi afán de conocer lo más posible en el mínimo de tiempo, recorría las calles de Moscú día y
noche. Nunca me acosté antes de las tres de la madrugada. Ni un solo día me levanté después
de las ocho de la mañana. Nadie me molestó. No tuve ni un solo contratiempo, excepto que una
tarde agoté toda la gasolina existente en el depósito del automóvil y hube de ser auxiliado por
un taxista. Ignoro qué tipo de experiencias habrán tenido otros viajeros españoles en Moscú. Yo
cuento la feria como la viví.

Es casi una obligación iniciar la visita de Moscú partiendo del Kremlin, verdadero de la gran
ciudad y de todo el país soviético. Sus murallas, que tienen una longitud de 2.235 m, han sido
testigos de los más grandes acontecimientos de la historia rusa. Sobre las murallas se yerguen
19 torres, siendo la más alta la Torre de El Salvador, de 71 metros. El gran Palacio del Kremlin,
donde tienen su sede el Consejo de Ministros y el Presidium del Soviet Supremo de la U.R.S.S.,
data en su aspecto actual de 1838. Junto al Kremlin se extiende la famosa Plaza Roja, una de las
más bellas del mundo. En el centro de la misma se encuentra el mausoleo de Lenin, obra clásica
de la arquitectura rusa. En la parte meridional de la Plaza Roja está la catedral de San Basilio, tan
universalmente famosa como la catedral de San Pedro en el Vaticano o la de San Pablo en Lon
dres. Las obras de construcción dieron comienzo en 1555 y concluyeron en 1561.

Aunque el paseo resulte cansado, después de visitar el Kremlin y todo el maravilloso con
junto arquitectónico que lo rodea, es recomendable seguir a pie por la avenida Carlos Marx, de
tenerse ante las numerosas tiendas allí instaladas, observar sus plazas, sentarse en los bancos
situados en los jardines, contemplar el ir y venir de la gente, intentar llegar al alma de las personas
a través de sus acciones y reacciones...

Está también el Metro. Abandonar Moscú sin visitar algunas de sus 115 estaciones supone
un atentado contra el buen gusto. Las estaciones del Metro moscovita parecen pequeños pala
cios. Están construidas de mármol, granito, bronce; de sus techos cuelgan originales lámparas;
en las paredes figuran paneles de pintura y mosaico; abundan las esculturas. Todo ello ha con
vertido el Metro de Moscú en un museo subterráneo. Ninguna estación es igual a otra. Las es
taciones del Metro son uno de los paseos preferidos por los habitantes de Moscú tanto en
invierno como en verano.

Para mí, que soy un enamorado del mar, de los ríos y de todo lugar donde corra el agua, lo
más agradable, lo más atractivo, lo más delicioso, lo más seductor y lo más cautivante de Moscú
es el paseo en barco a través del río Moskova. Este viaje sólo puede hacerse en verano. El barco
parte de la estación marítima del Sur, situada en el barrio industrial de Kotly, y termina su reco
rrido fluvial en el desembarcadero de Kiev. El paseo suele durar unas dos horas. Vista desde las
aguas del río, Moscú ejerce un hechizo fascinador. Se diría que toda la ciudad es como una gota
de rocío en una hoja de loto. El viajero que se va llevará para siempre la nostalgia y el recuerdo,
que en el futuro quedarán marcadas en las huellas de sus pasos por otros rincones del mundo.
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Capítulo II

A Lituania, tras el diablo

Descubrí la primera pista a través de un recuadro informativo en un diario madrileño. Decía
que en Lituania esta el único museo conocido dedicado a los demonios. Sé que en Madrid, en el
parque del Retiro, se alza la única estatua consagrada al Diablo en el mundo. Los atenienses en
época de Cristo habían erigido altares a toda la gran familia de dioses existentes en la mitología
griega. Para compensar posibles olvidos o para evitar probables enfados de alguna divinidad des
cuidada, también construyeron en la capital un altar «al dios no conocido». España, país de dio
ses, santos, vírgenes y demonios, no ha querido olvidar al Diablo. O por un poco de amor o por
un exceso de miedo. O tal vez por abundancia de superstición, vaya usted a saber. El caso es que,
en pleno centro de Madrid, en el mismo corazón de España, existe una hermosa estatua, hecha
por Bellver, representando al ángel caído.

Desde su pedestal mil veces acariciado, el bíblico Lucero de la Mañana continúa mirando
al cielo con ojos de piedra, fríos y muertos.

De esta estatua ya tuve noticias hace casi treinta años. Acerca de ella escribí y publiqué un
artículo en febrero de 1956. Pero ignoraba que alguien, en un lugar del mundo, hubiera tenido
la ocurrencia de coleccionar estatuas del Diablo, grandes y pequeñas, feas unas y atractivas otras,
repulsivas y simpáticas. Y, sin embargo, esta colección existe. Recogida, ordenada y explicada en
una gran casamuseo. Yo la he visto.

La noticia de prensa no era muy específica. Decía que «el único Museo de demonios exis
tente en el mundo se encuentra en la República báltica de Lituania». Cuando en julio de 1982
decidí realizar un tercer viaje a la Unión Soviética comuniqué a mi agente de viaje en Madrid el
propósito de localizar este Museo. Afortunadamente para mí, se trata de un hombre con muchas
y buenas conexiones turísticas en la U.R.S.S. Unos veinte días antes de emprender viaje a la patria
de Tolstoi recibí por teléfono el informe que deseaba:

El Museo de demonios se encuentra en Kaunas, la segunda ciudad de Lituania, a unos a
100 km de la capital, Vilnius

Voy a ocuparme de todos los trámites necesarios para que puedas visitarlo.
Estupendo. Un viejo himno inglés del Ejército de Salvación dice:
«The Devil and me, we don’t agree; I hate him; and he hates me».
Algo así como: «El Diablo y yo no estamos de acuerdo: él me odia a mí y yo lo odio a él».

No sé hasta qué punto se puede admitir esta estrofilla sin atentar contra la ética cristiana. A un
cristiano no le está permitido odiar ni siquiera al Diablo. Estos ingleses se pasan a veces en su
odio.

Más compasivo con el Diablo fue el norteamericano James Adams. Este hombre, que según
confesión propia escribía «para descargar el cerebro», decía de Lucifer que era un espíritu in
quieto, saltando continuamente de un continente a otro, buscando víctimas  en unos lugares y
escondiéndose en otros de quienes le perseguían. En su persecución salí yo con la ilusión de
verle representado, según había leído, en multitud de imágenes diferentes. Trabajo me costó ha
llarle de aquella forma, materializado en tantos caprichos artísticos, pero al fin lo logré. ¿Acaso
no dice el refrán que quien lo sigue lo consigue?

DESDE MOSCÚ A VILNIUS

Llegué a Moscú procedente de Jabarovks, en el Extremo Oriente soviético, junto a la fron
tera con China, un domingo por la tarde. El vuelo entre ambas ciudades había durado siete horas
cuarenta y cinco minutos. En el recibidor del Mozhaiskaya, donde me hospedo, me encuentro
con Galina, eficaz representante de la agencia de turismo española ICU, que tiene su sede en
Madrid, en el Soto de la Moraleja. Galina habla español sin apenas acento. Está casada con uno
de los muchos españoles residentes en Moscú. Me entrega los pasajes de avión para Vilnius, Le
ningrado y regreso a Moscú. Insiste en que vuelva a Moscú en la fecha prevista. Se preocupa por
mi cansancio.

–Acuéstate temprano. Mañana has de madrugar.
–Lo haré, tranquilízate.
–He dado órdenes para que un coche te recoja en la puerta del hotel a las siete. A las ocho

has de estar en el aeropuerto. Cuida de no quedarte dormido.
–Te lo prometo. Tengo mucho interés en ese Museo de demonios.
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–Conserva a mano mi número de teléfono. Si tienes problemas en Lituania o en Leningrado
llámame. Sigo creyendo que viajar solo por la Unión Soviética sin conocer el idioma es aventu
rado.

–No tanto. Con el inglés y el francés me defiendo. Verás cómo no tengo necesidad de im
portunarte. Te veré al regreso.

Aquella noche, como todas mis noches en la U.R.S.S., subí a la habitación del hotel cuando
alboreaba el día. El primer problema con el Demonio surgió pocas horas después. A las siete en
punto de la mañana estaba yo, con una pequeña maleta, en la puerta principal del hotel. Un au
tomóvil negro, grande, con un hombre sentado al volante, estaba aparcado junto a la acera. Pero
el taxi que yo esperaba, ordenado por Galina, no llegaba. Siete y diez, siete y veinte. Nada. Nadie.
El portero de noche sólo hablaba ruso; la única mujer en recepción tampoco me entendía. Mostré
el pasaje de avión al portero, localicé la palabra rusa para aeropuerto, escrita en el mismo pasaje
junto a la expresión inglesa, y el hombre comprendió. Quiso ayudarme, pero a aquella hora del
día no transitaba taxi alguno por la avenida Mozhaisk número 65, donde yo me encontraba.

Nerviosos los dos, decidió pedir al conductor del automóvil negro, todavía aparcado en el
mismo lugar coche y chófer, que me llevara al aeropuerto. Sin moverse del asiento me indicó
con una leve inclinación de mirada que subiera. Eran las ocho menos veinte de la mañana. Mien
tras conducía intenté la comunicación. Ambos descubrimos que nos habíamos estado esperando
mutuamente. ¡Era el coche ordenado por Galina! Los dos reímos y él apretó el acelerador. Lle
gamos al aero puerto a las ocho y quince. Con tiempo suficiente, pero el incidente daba la razón
a Galina. Viajar solo por la Unión Soviética sin hablar ruso era comprometido. Con todo, los de
monios de Kaunas habían perdido la primera batalla. Yo volaba a su encuentro.

Mi avión para Vilnius salía a las nueve y cuarto. Me hicieron pasar a una sala de espera es
pecialmente reservada para los extranjeros que viajan independientes de las agencias turísticas.
Éramos tres, solamente tres forasteros los que aquella mañana nos disponíamos a tomar el pri
mer avión hacia Lituania. Los otros dos eran hombres de unos 70 años por pieza. El pantalón es
candalosamente rojo de uno, el verde chillón del otro y las camisas de flores y colorines que
vestían denunciaban a la larga su procedencia norteamericana  Al hablar con ellos me enteré de
que eran judíos lituanos con más de cincuenta años de residencia en Nueva York. Iban a Lituania
para visitar antiguos familiares. Más tarde volví a encontrarlos en el salón del mismo hotel que
yo ocupé en Vilnius, el Gintaras, en el número 14 de la calle Sody. Protestaban en recepción por
que en Nueva York les habían cobrado habitaciones individuales en hotel de primera categoría

y los cuartos que les dieron en el Gintaras eran pequeños, sin baño en el interior. Quise calmarles
diciéndoles que nos hallábamos en la Unión Soviética, no en Nueva York, y uno de ellos gruñó
que me metiera en mis asuntos. «¿Para qué vivimos, sino para ser amables y hacer la vida menos
difícil unos a otros?», decía George Elliot, en la realidad Mary Ann Evans. Pero en ocasiones se
lo ponen a uno muy difícil. Desde luego...

Un coche negro nos llevó a los tres desde la sala de espera hasta el lugar de la pista donde
esperaba el avión. Nos dieron asientos preferentes, cerca de cabina. Casi diez minutos después
llegó el resto de los pasajeros y el avión se llenó de gente.

A las once menos veinte, tras hora y media de vuelo, aterrizamos en Vilnius. A medida que
el avión iba perdiendo altura se aproximaban a la vista las tierras lituanas. Los anchos campos se
alternaban con bosques espesos y prados cubiertos de yerbas. De vez en cuando, adornando el
paisaje, lagos azules y ríos cuyas aguas se deslizaban tranquilas hacia el Báltico.

En el aeropuerto me esperaba otro coche negro y dos hombres: el conductor, que sólo ha
blaba su idioma, y el guía de Inturist.

–¿Juan Antonio Monroy? –preguntó en un francés bastante aceptable. Supuse que además
de mi nombre debía tener ya otros datos míos.

–Sí. Soy Gintaras, su guía. Me han dicho que habla usted francés. Podemos expresarnos
en este idioma. Es el único que conozco además del mío propio.

Gintaras y yo intimamos pronto. Me dijo que tenía 24 años. Delgado, de mediana estatura,
con un gran sentido del humor. Permaneció junto a mí los tres días que estuve en Lituania.

Fue al llegar al hotel cuando descubrí que también se llamaba «Gintaras», como el nombre
real de mi guía. En recepción me retuvieron el pasaporte para el normal registro y me entregaron
la llave de la habitación. Dije a Gintaras que quería salir inmediatamente hacia Kaunas. Ardía en
deseos de ver a los demonios. A estos malos espíritus hay que perseguirlos y hacerles frente, se
escondan donde se escondan. Porque mienten a todas horas. El Belial de Paul Valery en Lust dice
en el acto tercero, «La señorita de cristal», que «quien busca la verdad, me encuentra». Y añade:
«Yo soy la verdad de la verdad...»

¡Farsante!
–Dentro de una hora estoy aquí, en recepción –dije a Gintaras–. Y nos vamos a Kaunas.
En la ducha estaba cuando sonó el teléfono. Era Gintaras.
–Malas noticias, Juan. Acaban de informarme que los lunes cierra el Museo. Iremos ma

ñana. Podemos dedicar el resto del día a recorrer Vilnius.
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¿Sería posible? Yo había ido a Lituania en busca de los demonios, no a conocer sus ciudades.
El Diablo, eterno burlador, golpista reaccionario, protegía a sus criaturas. Esta vez había ganado
él. Esperaría al día siguiente. No me quedaba otra alternativa.

–Conforme, Gintaras. Iremos mañana a Kaunas. Hoy visitaremos Vilnius.

LITUANIA, EN VERDE Y BLANCO

Verde y blanco porque en Lituania se están construyendo nuevas ciudades de piedra blanca,
de rápido desarrollo, en tanto que los pequeños pueblos permanecen sumergidos en el verde
de los campos.

De las tres Repúblicas soviéticas en el Báltico –Lituania, Letonia y Estonia– Lituania es la
más meridional. Cuenta con una población de tres millones y medio de habitantes y se extiende
a lo largo de 62.200 km2. Posee 99 kilómetros de litoral bañado por las aguas. La poetisa nacional
Salomeja Neris dijo de su país que es «un capricho del Báltico».

Aunque la primera mención que se hace de los lituanos aparece en crónicas de los años
1040 y 1045, la oscuridad que rodea los orígenes de la historia de Lituania no se despeja hasta
mediados del siglo XIII. Aun a partir de esta época hay que ser escrupuloso en el manejo de los
datos.

Los lituanos de la antigüedad vivían agrupados en tribus, repartidos entre las selvas y las
marismas del territorio, con una organización comunal muy sencilla. Cuando se unían lo hacían
para atacar a los rusos, en cuyas tierras realizaban frecuentes incursiones. Estas incursiones y la
necesidad de defender su independencia contra los rusos por un lado y contra los alemanes por
otro, motivó que se confederaran en varios principados. Hacia el año 1240, uno de los jefes li
tuanos más destacados, llamado Mindaugas en unas crónicas y Mendog en otras, fue convertido
a la religión católica y recibió del papa Inocencio IV el título de príncipe. Dicen que luego abjuró
del catolicismo y devolvió al papa su título.

Guedermino, gran duque de Lituania (12751341), está considerado como el auténtico fun
dador de la nacionalidad lituana. Su habilidad política, su estrategia guerrera, su amor a la cultura
y su valentía personal llenan muchas páginas de la Historia lituana. Aunque reforzó su posición me
diante una alianza con la Polonia católica, mantuvo frecuentes guerras con pueblos católicos de
Occidente. Como quien anda con fuego está en riesgo de quemarse, Guedermino pereció en una
de estas guerras. Antes de morir, y pese a su agitada vida, tuvo tiempo para engendrar siete hijos.

Jagellón, uno de los muchos nietos que nacieron a Guedermino, heredó el talento político
y la astucia guerrera del abuelo. Pagano, si bien hijo de madre católica, abrazó el catolicismo,
se sentó en el trono de Polonia y forzó la conversión de los lituanos a la fe católica, como dicen
que hizo Constantino en el siglo IV con los romanos y Bartolomé de las Casas con los indios en
el XVI. En el huerto de Getsemaní, Cristo ordenó a Pedro que guardara la espada en su vaina.
Desde el huerto de Getsemaní hasta hoy, las espadas se han desenvainado a lo largo de la His
toria para forzar la conciencia el ser humano. Y cuando no la espada, el fuego del cielo que
pedían Juan y Jacobo. Fuego que en nuestros días puede llegar en forma de explosiones nu
cleares.

Polacos y lituanos vivieron un idilio político a lo largo del siglo XV y parte del XVI, que acabó
en matrimonio en 1569, cuando Lituania y Polonia decidieron fusionarse en un solo estado. En
el curso de aquellos siglos Lituania participó de los destinos de Polonia, compartiendo con ella
sus glorias y sus infortunios.

El matrimonio lituanopolaco se rompió a finales del siglo XVIII. Lituania fue dividida en
tres partes entre 1772 y 1775. Polonia retuvo una porción de territorio; otra fue anexionada por
Prusia y Rusia se llevó la tajada del león. Hasta que, más cercana, más poderosa y más influyente,
Rusia reunió para sí toda la tierra lituana en 1816.

Desde el inicio de la primera guerra mundial (19141918) el territorio de Lituania fue esce
nario de sangrientos combates entre rusos y alemanes. Las tropas alemanas se hicieron con el
pequeño país, que estuvo bajo los dominios del Kaiser alemán desde el otoño de 1915 hasta fi
nales de 1918.

En el curso de dos meses, desde diciembre 1918 a enero 1919, el poder soviético, afianzado
ya en Rusia, volvió a conquistar casi todo el territorio lituano. Esta vez la influencia rusa duró
poco tiempo. En 1919 los nacionalistas lituanos lanzaron una contrarrevolución y se hicieron con
el mando, declarando la independencia total del país. Pero a los pobres y a los débiles resulta
muy difícil conservar la libertad. Han de pagar por ella un precio que excede a sus posibilidades.

Veinte años duró la independencia de Lituania: desde finales de 1919 hasta 1940. Exacta
mente el 21 de julio de 1940, Lituania quedó integrada en la comunidad rusa, como una de las
quince Repúblicas de la Unión Republicana Socialista Soviética.

Al año siguiente, de nuevo la ocupación, la muerte, la devastación del territorio lituano.
Las emisoras de radio dejaron de transmitir música aquella mañana del domingo 22 de junio de
1941 y los locutores pronunciaron con voz quebrada la terrible palabra: «¡Guerra!» El ejército



4123
Juan Antonio Monroy

S in  hoz ni  mart i l lo | A L i tuania,  t ras  e l  d iablo

de Hitler invadió Lituania y permaneció allí tres años. Las crónicas aseguran que 700.000 lituanos,
entre ellos 500.000 civiles, fueron victimas de las tropas hitlerianas.

Cuando en 1945 acabó la segunda estupidez mundial empezó para la sufrida Lituania un
período de auténtica recuperación.

En la actualidad, Lituania es una República soviética en pleno desarrollo industrial, cultural,
agrícola y económico. Produce una gran variedad de máquinas, herramientas, computadoras
electrónicas, televisores, tejidos, barcos pesqueros y hasta diques flotantes. Es muy importante
su industria maderera. Hay en el país grandes presas hidráulicas, gigantescas fábricas de cemento
y hormigón armado. Más de 60.000 estudiantes siguen cursos en las Universidades lituanas, lo
que no es poco, teniendo en cuenta el número de habitantes en la región. Productos manufac
turados en Lituania se exportan a toda la Unión Soviética y a sesenta países del exterior. «En Li
tuania –dice un adagio reciente– glorificamos el trabajo y fustigamos la pereza».

VILNIUS, CULTURA Y MONUMENTOS

Vilnius, capital de Lituania, ha nacido en la confluencia de tres culturas: polaca, rusa y un
poco alemana. La ciudad está situada en un ancho valle del río Niaris, afluente del Niemen, que
desemboca en el Mar Báltico por el Oeste de la República.

El recorrido de la ciudad puede hacerse comenzando en la plaza Gediminas, corazón de Vil
nius, su centro histórico y moderno a la vez. El hombre que dispone de una montaña, por pequeña
que sea, es un ser privilegiado. Antes de adentrarse por las estrechas calles del Vilnius histórico
o andar las amplias avenidas de la ciudad moderna, resulta muy tonificante y gratificador subir
por la colina empinada que parte desde la misma plaza Gediminas hasta la suave montaña donde
está enclavado el castillo que también lleva el nombre de Gediminas, fundador de la ciudad.

Hay en Vilnius templos católicos y ortodoxos dignos de ser admirados. La Iglesia de Pedro
y Pablo, construida en estilo barroco es del siglo XVII. La puerta de Auros es del XVI. El interior
esta adornado con más de 2.000 esculturas. La iglesia de Santa Ana es una obra maestra del gó
tico tardío. En su construcción se utilizaron treinta y tres tipos de ladrillo. Tanto la religión católica
como la ortodoxa están muy arraigadas. Lituania es una de las repúblicas de la Unión Soviética
con mayor número de creyentes practicantes, pese a ser el último país de Europa que abrazó el
Cristianismo hacia 1387. Entre las instituciones culturales destaca la Universidad de Vilnius. Su
fundación se remonta al 1579. Hace cuatro años se organizaron importantes actos para celebrar

el cuarto centenario de su fundación. Tiene el orgullo de ser la Universidad más antigua de la
Unión Soviética. En 1981 tenía matriculados 17.000 estudiantes.

Vilnius tiene 12 museos, 5 teatros y más de 100 bibliotecas. «Todo esto –me explica Gintaras
con orgullo– en una ciudad que sólo cuenta medio millón de habitantes».

Cuando pido a Gintaras que acabe su labor informativa y me deje a mi libre albedrío, recorro
despacio las plazas y las calles de la ciudad antigua. Muchachas realmente bellas y elegantes pa
sean con andares sobrios y refinados. Los chicos conversan en grupo, hablan con aparente liber
tad. Entrada la noche, la gente se refugia en los cafés o restaurantes. Pasadas las doce, camino
lentamente hacia el hotel «Gintaras». Los peatones que encuentro a mi paso caminan hacia des
tinos fijos. Mañana, como los personajes de Camus, harán el mismo recorrido en sentido inverso.
Es la rutina y el sino de las grandes ciudades.

HACIA KAUNAS, TRAS EL DIABLO

Había quedado con Gintaras a las nueve de la mañana en el recibidor del hotel. Fui puntual.
Iba correctamente vestido. Nada de vaqueros ni camisa de circunstancias: pantalón blanco, cha
queta azul marino, camisa celeste pálido y zapatos color marrón de piel italiana. Me proponía
impresionar a los demonios. Corbata no llevaba; habría sido demasiado. Los demonios no usan
corbata. En una bolsa de mano que compré en Hiroshima, Japón, en 1981, portaba los instru
mentos de trabajo: libreta para apuntes, bolígrafos de diferentes colores, dictáfono, una cámara
fotográfica con película en blanco y negro y otra con película en color. Todo dispuesto. Cuando
se trata de rendir visita al Diablo no hay que confiar en las improvisaciones. Al Maligno gusta
mucho hacer lados del revés a las personas y a las cosas. Uno ha de presentarse ante el con los
ojos muy abiertos y atento a los detalles más insignificantes.

Las nueve y media y Gintaras sin aparecer. En mi ánimo apuntaba la impaciencia. Sé que la
paciencia es el corazón de la esperanza, pero yo empezaba a perder ambas. Con los demonios
nunca se sabe lo que puede ocurrir.

A las diez menos cinco llegó Gintaras. Inmediatamente advertí su rostro contrariado.
–¿Nos vamos a Kaunas?
Su respuesta golpeó mis ilusiones como el viento y el rayo en las ramas del árbol.
–No. Hemos de esperar a mañana. El Museo cierra un martes al mes para efectuar lim

pieza y precisamente corresponde hoy. Desde las ocho y media estoy intentando contactar a
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la directora del Museo en Kaunas, pero no lo he conseguido. En la agencia Inturist me dicen que
es imposible. El Museo está cerrado.

A punto estuvo de darme un soponcio, igual a desmayo.
–¡Ah, no, Gintaras! Mañana salgo para Leningrado a la una de la tarde y no hay tiempo

para viajar hasta Kaunas y volver. ¿Te imaginas el número de kilómetros que he recorrido en
busca de los demonios lituanos? Salí de Madrid pensando en ellos; en todo mi recorrido por la
inmensa Siberia tenía constantemente a los demonios en mi mente. El camino de regreso a
Moscú me pareció más hermoso porque se acercaba la hora de poder verlos. Sin darle impor
tancia al cansancio acumulado en el curso de las largas jornadas en tren, apenas estuve en
Moscú tomé el primer vuelo disponible hacia Lituania. Llego aquí pidiéndole al Señor que no
me quite la felicidad de ver a los demonios; contienes mis ansias un día más, porque el Museo
cierra los lunes y hoy me dices que también cierran para limpiarlo. Te repito que esto es dema
siado, Gintaras. Yo no espero aquí, quieto, en la noche de mi fra caso. Estoy acostumbrado a lla
mar a todas las puertas hasta encontrar la mía. Vamos a Kaunas, Gintaras. A mí no me importa
la suciedad del Museo. Por mucho y muy bien que los limpien, los demonios están siempre su
cios.

–Vamos a realizar el viaje inútilmente, Juan.
–¿Has traído el coche?
–Sí, el chófer espera en la puerta del hotel desde las nueve menos diez.
–Pues entonces vamos a Kaunas; tenemos un día casi completo. Por favor, Gintaras.
Salimos de Vilnius hacia Kaunas con una temperatura de 19 grados en el exterior del auto

móvil. El conductor enfiló una autopista que en sus kilómetros iniciales estaba bordeada a ambos
lados por árboles gigantescos. Empezó a caer una lluvia leve, tenue. Rodábamos tranquilamente
a 110 km a la hora. A la derecha de nuestro sentido circulatorio corrían las aguas del río Neris,
uno de los dos más grandes de Lituania. El otro es Nemunas. El paisaje me recordaba el País
Vasco, Asturias, Santander, los valles suizos. A medida que el coche avanzaba por aquel maravi
lloso rincón de la tierra iban quedando atrás los grandes pinares, bosques de robles y abedules,
vastos espacios en los campos y suaves contornos en las colinas; cantos rodados, de formas raras
y misteriosas, lagos azules y los tranquilos ríos. El viaje era, en sí mismo, un delicioso regalo para
la vista y para el espíritu.

Pasamos Kaugonys, Kaisiadorys, Amaliaj... A las once y veinte de la mañana llegamos a Kau
nas. Aquí, en esta vieja ciudad, se contuvo los ataques de las cruzadas. Aquí se enfrentaron los

soldados lituanos al ejército de Napoleón. Aquí se proclamó la restauración del poder soviético
en 1940.

–Di al chófer que pare junto a una floristería, por favor –pedí a Gintaras.
–¿Para qué?
–Te he oído decir que el Museo de los demonios está dirigido por una mujer. Vamos a com

prarle algunas flores.
–Buena idea –aprobó Gintaras–. A las mujeres lituanas les gustan mucho las flores.
Eran las doce y diez minutos de aquel martes de julio cuando descendí del automóvil frente

a la fachada principal del Museo de los demonios, en el número 64 de la calle S. Neris, en Kaunas,
segunda ciudad de Lituania, a 100 km de Vilnius. Tres placas de metal afirmadas sobre la pared,
junto a la puerta principal, identificaban el lugar. En dos de ellas figura el nombre del fundador
del Museo. En la calle, ocupando parte de la acera que sirve de tránsito a los peatones y a la en
trada de un pequeño jardín, se exhibe el primer Diablo del Museo. Está labrado en madera. Mide
un metro y veinte centímetros. Dos cuernos diminutos le brotan de la parte alta de la frente. El
rabo, arracimado en la delantera de su diabólico cuerpo, le roza la barba y le cubre las entrepier
nas. Recuerdo el Mefistófeles de Marlowe, peor tratado que el de Goethe: «Te mando que re
tornes y cambies de forma, porque eres asaz feo para asistirme».

Disparo mi máquina fotográfica cuatro, seis veces; primero en color, luego en blanco y
negro. Unas tomas a él solo; otras, él y yo juntos. Quiero dejar constancia del momento. Poder
decir y demostrar que salté sobre todos los obstáculos que el Diablo puso en mi camino; que
derribé las barreras que impedían mi acercamiento a él; que desbaraté todas las intrigas que
urdió para que no le alcanzara; que, en fin, llegué hasta las mismas puertas del Museo donde se
esconde reproducido. Y aún conseguí penetrar en el interior.

Gintaras averiguó que la directora del Museo ocupa, con su familia, una vivienda junto al
mismo. Dimos vuelta al edificio y pulsamos el timbre de la puerta que da acceso a la casa. Salió
una chica joven. Cuando Gintaras le explicó nuestro propósito de visitar el Museo regresó al in
terior de la vivienda. Poco después salía la que luego supe era la directora del Museo de los de
monios. Una mujer alta, delgada, de rostro serio, pero amable. Aparentaba unos 45 años. Su
aspecto eslavo era inconfundible. Gintaras hablo con ella largo rato. Yo me limitaba a sonreír y a
suplicar con la mirada. Todo esto y el abundante ramo de gladiolos, rosas y claveles que Gintaras
le entregó en mi nombre ablandaron a la señora directora. Nos trató con mucha deferencia.
Abrió e iluminó todo el Museo para nosotros. Permanecimos en él hasta las dos. Salimos a comer
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y regresamos a las tres y media, continuando con la inspección de demonios hasta las siete de
la tarde. Jamás he recorrido un Museo con tanta tranquilidad ni con mayor placer. Gintaras me
traducía al francés la abundante y detallada información que la directora le iba proporcionando
en lituano. Al estar el Museo cerrado al público, no se encontraba en él ninguno de los guías ofi
ciales. Pero no podía hallar a otra persona más capacitada para ilustrarme sobre el mismo que
aquella dulce mujer. Incluso me permitió tomar fotografías, rogándome, sin embargo, que no
empleara «flash» en el interior. No pensaba hacerlo. Es una normativa en todos los museos del
mundo, más justificada en éste porque a los demonios, ya se sabe, les asusta la luz. Son hijos de
la noche y de las tinieblas.

EL MUSEO DE LOS DEMONIOS

Antanas Zmuidzinavicius, iniciador del Museo de Demonios, nació en Dzukija, un pequeño
y pintoresco pueblo en la campiña lituana, el 13 de junio de 1876, en el seno de una familia
pobre. Muy pronto se despertó en él la afición a la pintura. Le atraían en especial los paisajes.
De joven realizó estudios de Bellas Artes en Vilnius. Posterior mente amplió estudios en Ucrania,
San Petesburgo y Varsovia. En París contrajo matrimonio con una joven lituana residente en la
capital francesa. En calidad de paisajista está considerado como una de las grandes glorias de la
pintura lituana. Su amor por la Naturaleza le llevó a pintar unos tres mil cuadros representando
paisajes de distintos países del mundo, en especial de Lituania. Fue uno de los primeros organi
zadores en su país de exposiciones sobre arte lituano. La Academia de Bellas Artes de la Unión
Soviética le nombró miembro correspondiente. Cuando en 1966 murió en  Kaunas, donde prác
ticamente transcurrió toda su existencia desde la edad adulta, faltaban tres meses para que cum
pliera 90 años.

La afición a coleccionar demonios le vino al pintor lituano cuando un amigo sacerdote ca
tólico le regaló en uno de sus cumpleaños una imagen del Demonio que tenía en su iglesia,
arrumbada al pie de una estatua representativa del arcángel San Gabriel. Durante once años
tuvo en su estudio esta pequeña imagen del Diablo. Una noche soñó que si aumentaba el número
de demonios sería feliz, tendría éxito en la vida, adquiriría fama y viviría muchos años. Así lo hizo
y así fue.

Zmuidzinavicius estaba obsesionado por el número 13. Hacía nacido un día 13. Conoció a
la que luego habría de ser su esposa en 13. Tuvo un hijo que nació en 1913. Sumando los dos úl

timos números en el año de su nacimiento, 1876, resultaba también 13. Decía que el número 13,
considerado fatídico por mucha gente, a él le traía suerte. Y decidió ampliar el número de diablos
a 13. Al conocer sus amigos esta afición empezaron a regalarle demonios. Cuando murió tenía
más de 800 piezas representando a otros tantos extravagantes y mefis to félicos personajes.

Poco antes de su fallecimiento, Zmuidzinavicius donó su colección de demonios a la Repú
blica de Lituania. El mismo año de su muerte, acaecida en 1966, fue abierto al público el Museo
de Demonios que lleva su nombre.

Los demonios de Zmuidzinavicius tuvieron una amplia aceptación popular desde la apertura
del Museo. La tradición del Diablo está muy arraigada en Lituania. Pero el Diablo lituano no es
un ser maligno, horripilante y siniestro, sino bonachón, algo tonto, al que se puede engañar con
frecuencia.

Piezas del Demonio fueron llegando al Museo desde distintos países. La gente acudía a
Kaunas procedente de dentro y de fuera de la Unión Soviética. Tanto aumentaron unos y otros,
que se decidió el traslado del Museo a un edificio más amplio.

El que ahora existe en la calle S. Neris está dividido en dos partes principales. Una de ellas
se compone del apartamento donde vivió el pintor, con los enseres que utilizó y su taller de tra
bajo. En este lugar del Museo se conservan unos 800 de los 3.000 cuadros que se le atribuyen.
Hay también esculturas religiosas, entre ellas una que representa a la Virgen María con la coraza
bizantina.

La otra parte del Museo consta de tres amplias salas donde se agrupan, convenientemente
seleccionadas y catalogadas, unas 1.200 figuras de diablos. Están confeccionadas en papel, ce
rámica, madera, metal, mármol, piedra, hierro, etc. Algunas de estas figuras han sido donadas
por importantes personalidades de la política, la literatura, el arte... El presidente de Hungría
acudió al Museo con un Diablo de su país; Fidel Castro regaló un Diablo cubano; el alcalde de
Berlín oriental donó un Diablo metido dentro de una urna de cristal. Se trata de una pieza valiosa,
con mas de dos siglos de antigüedad; un diputado venezolano llevó al Museo un Diablo con los
cuernos blancos.

Hay diablos de todos los países, de todas las latitudes. Una bella pieza contiene trece dia
blillos en actitud orante; piden a Dios que aumente el número de ellos, que han quedado solos
en la tierra. Cinco diablos de los campos de Lituania forman una orquesta: tres tocan el acordeón,
uno la flauta y otro la guitarra. Una figura de madera representa a la mujer pisando el cuerpo
del Diablo, suplicante en el suelo. La leyenda lituana dice que sólo la mujer es capaz de vencer
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al Diablo. Otra pieza muestra al Diablo junto a su mujer y a su suegra. A esta última le han puesto
cara de bruja.

Diablos de Japón, de Mongolia, de Hong Kong, con ojos oblicuos y facciones asiáticas; dia
blos de Brasil bailando la zamba; mejicanos con máscaras de carnaval; marionetas diabólicas
procedentes de Dinamarca y de Alemania; diablos polacos bebiendo cerveza; diablos negros de
Uganda, de Ghana, de Nigeria y de otros lugares de África.

Una figura del Diablo representa a los futbolistas, vestido en atuendo deportivo; otra, pen
sante, alude a los filósofos; un Diablo viejo, cansado, interpreta al jubilado dependiente de la Se
guridad Social; Estados Unidos está representado por un Diablo bailando rock and roll; el Diablo
millonario fuma un puro y bebe whisky; el Diablo de Mong olia, además de tener tres ojos, es de
color azul. Según la creencia de los mongoles, este es el auténtico color del Diablo. Un Diablo de
Es tonia, en familia, ostenta una inscripción que dice: «Esta es mi mamá, mi papá, mi vecino nor
teamericano y yo, que no me parezco a ninguno de ellos...» Otro Diablo lituano, propagandista,
proclama: «Así de bien vivimos en este Museo...»

Cómo viven los diablos allí, no lo sé; pero puedo decir qué impresión producen en los dos
mil visitantes que, según su directora, acuden diariamente a contemplarlos. Si la risa es la ex
presión de un sentimiento placentero que envuelve todo el cuerpo, en el Museo de los Demonios
de Kaunas, ante aquellas 1.200 figuras demoníacas, mefis tofélicas, luzbelianas, se ríen hasta los
dedos de los pies. De verdad.

Capítulo III

Leningrado y su museo del ateísmo

Una de tres: o yo soy insensible a la crítica antirreligiosa, o mi fe resiste los ataques de la
incredulidad, o el ateísmo carece de argumentos suficientes para desmontarle a uno la estructura
espiritual de la creencia.

Digo esto porque en mis dos primeros viajes a Leningrado en 1975 y en 1978 visité el Museo
del Ateísmo instalado en la catedral de Kazán y lo encontré simplemente normal, propio de la
ideología anticlerical que desde 1917 ha venido imperando en la Unión Soviética a nivel de Es
tado. Montado con la idea exclusiva de ridiculizar a las religiones, a todas ellas, cumple su función
mediocremente. Esta fue mi impresión personal las dos veces que recorrí sus instalaciones cari
caturescas y satíricas.

La idea de una tercera visita, más minuciosa y con propósitos de profundización, me vino
al leer el libro de José María Gironella El escándalo de Tierra Santa. Cuenta el escritor catalán en
el primer capítulo de este libro que la decisión de ir a Israel para estudiar la geografía y los sím
bolos de la fe cristiana la tomó precisamente en Leningrado, molesto y oprimido por el sarcasmo,
la chirigota, la burla y la blasfemia referidas a las representaciones y a los seres del Cristianismo
en aquel Museo de Leningrado.

Corría el año 1973. Gironella regresaba de una visita que había realizado a la casa
donde murió Dostoievsky. Fuertemente impresionado por una cajita de cartón que había
contenido veneno, a la vista del público, en aquella casamuseo, Gironella echó a andar en
solitario por las calles de Leningrado, turbado por la idea de la muerte. Gironella es un hom
bre fúnebre, sepulcral. Le obsesiona el tema de la muerte, que a estas alturas de su vida no
tiene resuelto.

Aunque había visitado el Museo del Ateísmo «por tres o cuatro veces», según cuenta,
«mi peculiar estado de ánimo me empujó a entrar en el Museo una vez más». Entre los muchos
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visitantes del Museo aquel día, Gironella coincidió con varios grupos de escolares que recorrían
sus instalaciones acompañados de monitores. Las explicaciones sarcásticas de los profesores
«eran coronadas por los jóvenes oyentes con estruendosas carcajadas».

Esta escena, que en su interior calificó como blasfema, conmovió al escritor. «En esa ocasión
–dice–, vapuleado sin duda por el recuerdo de la cajita de cartón de Dostoievsky, al oír esas ri
sotadas, sin saber cómo, rompí a llorar».

Pasadas las lágrimas, se impuso la reflexión. Sigue contando Gironella: «Todo permaneció
tranquilo, excepto mi espíritu. Me puse a cavilar sobre el hondo significado de aquel Museo. Mi
congoja se acrecentó, porque era lo cierto que durante años yo había intentado igualmente mo
farme de cualquier palpitó sobrenatural y el resultado había sido a la postre el húmedo desam
paro... Fue entonces cuando, por primera vez, sentí la necesidad de visitar IsraelTierra Santa,
acosado por el retablo en cuyo fondo se erguía Jerusalén».

Efectivamente: como unos años antes Gironella había explorado la geografía humana y ce
rebral de cien españoles prominentes en un intento de descubrir a Dios en sus declaraciones,
ahora corría hacia Jerusalén tras las huellas de Cristo. El problema religioso y espiritual angustia
a este hombre; le lleva de cabeza.

He de confesar que la postura de Gironella me sugestionó. Yo leí su libro en 1979. Por aque
llas fechas, como hemos explicado, ya había visitado por dos veces el Museo del Ateísmo, en
otros tantos viajes a Leningrado. ¿Habría allí algo que yo no había percibido? ¿Se agredía la fe
hasta el extremo de provocar la duda? La burla y la blasfemia, ¿eran tan rotundas como para
suscitar lágrimas? ¿Lágrimas de qué, por qué?

Recordé a Oscar Wilde: el sentimental es un hombre que ve un absurdo valor en todo y no
conoce el precio fijo de nada. Y también a Chesterton: el sentimentalismo es un pecado contra
la realidad. Con todo, siendo que por el sentimiento también podemos llegar al conocimiento,
me propuse inspeccionar más detenidamente aquel Museo  del Ateísmo en el curso de mi tercer
viaje a la U.R.S.S. en el verano de 1982.

DE VILNIUS A LENINGRADO

La tarde se iniciaba cálida cuando a la una en punto el avión despegó desde el aeropuerto
de Vilnius, en Lituania, con destino a Lenin grado, la elegante y señorial ciudad rusa, la de las no
ches blancas, que se alza soberbia en el delta del río Neva.

Gintaras, mi guía y mi amigo durante los días que permanecí en Lituania, me acompañó
hasta el aeropuerto. Se encargó de facturar mi equipaje, me entregó la tarjeta de embarque y
charlamos en francés hasta que ordenaron subir al avión. Intercambiamos algunos regalos, nos
abrazamos y me encomendó a una azafata de Aeroflot, quien me llevó hasta el aeroplano y me
señaló un asiento cerca de la cabina. Minutos después llegó el resto del pasaje y todas las plazas
fueron ocupadas.

Desde las alturas, dije mentalmente adiós a la República de Lituania. Bajo la enorme panza
metálica los bosques semejaban grandes sombras en agonía Habían desaparecido las flores junto
a los caminos. Lejos, muy lejos, los ríos y los lagos seguían el curso de sus riberas e inundaban
de alegría las tierras. A través de la ventanilla del avión distinguía el tesoro de oro, derramado
entre las rajadas nubes.

Menos de una hora después aterrizamos en el aeropuerto Poulkovo, de Leningrado. En la
sala de llegadas me esperaba un agente de Inturist, la compañía de turismo dependiente de la
administración del Estado. Era un hombre joven, pero hermético, poco comunicativo. Yo había
pedido que me reservaran habitación en un hotel próximo al Museo del Ateísmo. Atendiendo la
petición, mi acompañante, que también conducía el coche, me llevó al hotel Europa, en el 1/7
de la calle Oulitsa Brodskogo, a dos pasos del Museo, en pleno corazón de Leningrado. Se despidió
de mí en la recepción, recomendándome que si surgía algún problema me pusiera en contacto
con los empleados de Inturist, instalados en una oficina adjunta al hotel.

Desde la ventana abierta en el cuarto del hotel vi cómo una tarde espléndida caía sobre
los edificios de la ciudad, nacida del miedo, del capricho y de la voluntad de un solo hombre. Re
cordé las impresionantes construcciones modernas y los palacios antiguos, que junto a otras ma
ravillas hacen de Leningrado una de las ciudades más bellas de la tierra.

ANTIGUA SAN PETESBURGO

Hasta las postrimerías del siglo VIII de nuestra era la región entre el lago Ladoga y el Golfo
de Finlandia estuvo habitada por fineses y eslavos. A partir del siglo IX comenzó la llegada de
rusos. Uno de sus caudillos, Novgorod, llegó a ejercer un importante control sobre la zona, en
tonces llamada Ingermanland. Aunque poco desarrollada, en el siglo XV pasó a depender direc
tamente del gran Príncipe de Moscú. Los suecos, sin embargo,  mantenían importantes intereses
en la región y la deseaban tanto como los rusos. Pelearon durante años; las luchas entre suecos
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y rusos se sucedieron, siempre violentas y con alternativas de victoria por ambas partes. Durante
parte del siglo XVI y a lo largo de todo el XVII la antigua Ingermanland estuvo en poder de Sue
cia.

Finalizando el siglo XVII, Pedro el Grande inició una larga lucha contra los suecos para la re
cuperación del territorio. Dice la Historia que con el fin de preparar un gran ejército, Pedro I el
Grande creó nuevos impuestos, se hizo entregar el dinero de los conventos y convirtió en cañones
las campanas de las iglesias. En 1702 el ejército ruso llegó a las orillas del Neva y expulso a los
suecos. Inmediatamente, el 27 de mayo del año 1703, Pedro el Grande inició la construcción de
un fuerte en la margen derecha del río Neva y echó los cimientos de la gigan tesca catedral de
San Pedro y San Pablo. Esta fecha se toma como punto de partida en la fundación de San Petes
burgo. Enamorado de todo lo occidental, Pedro el Grande se entregó febrilmente a la constru
cción de la ciudad, que pronto sería conocida como «la ventana de Europa».

El primer puente colgante sobre el Neva se construyó en 1727. Pocos años después 370
puentes se elevaban sobre el río y los canales de la ciudad. Por esta fecha el nuevo puerto de
San Petesburgo encauzaba el 90 % del comercio de Rusia con los países extranjeros. Hacia finales
del siglo XVIII San Petesburgo tenía una población de 250.000 personas y se había convertido en
un importante centro marítimo, industrial, comercial y político.

A lo largo de este mismo siglo se construyó la villa que hasta 1917 se llamaba Tsarskoye
Selo, en la actualidad Pushkin, destinada a residencia de los zares. Destaca en ella el palacio de
Catalina I, notable por sus dimensiones, su belleza y la majestad de sus formas. Otros dos palacios
de la misma época se alzan en la parte sur de la ciudad, Pavlovsk, construido originalmente como
residencia del zar Pablo I y Gatchina, erigido entre 1766 y 1772 para el conde Orlov, favorito de
Catalina II

La primera revolución civil seria que tuvo lugar en San Petesburgo ocurrió el 14 de diciem
bre de 1825. En la Historia rusa se la conoce como Insurrección de los Decembristas. Aristócratas
liberales y oficiales del Ejército, apoyados por una parte del pueblo, se alzaron en armas tras la
muerte de Alejandro I, oponiéndose a la coronación de Nicolás I en beneficio de su  hermano
Constantino. Deficientemente organizada, la revolución fracasó, pero sirvió como base de inspi
ración revolucionaria para sucesivas generaciones de rusos.

Al explosionar la primera guerra mundial en 1914, la forma ger mana del nombre San Pe
tesburgo fue cambiada por la versión rusa Petrogrado. La ciudad mantuvo este nombre hasta el
26 de enero de 1924, cuando empezó a llamarse Leningrado, en consideración al gran caudillo

de la revolución rusa. En un lugar céntrico y estratégico del Neva, desde donde se divisa en una
orilla el nacimiento del gran Nevka y en la otra el impresionante Hotel Leningrado, donde residí
varios días en mi primera visita a la ciudad, está anclado el acorazado «Aurora», convertido en
museo en 1948.

El 25 de octubre de 1917, según el calendario ruso, el «Aurora» dio la señal para el asalto
al Palacio de Invierno mediante un disparo que cambió el curso de la Historia. Había comenzado
la revolución rusa, de más trascendencia política que la francesa. El zar Nicolás II se vio obligado
a abdicar. El Gobierno provisional que se hizo cargo del poder fue derrocado por la gran Revolu
ción Socialista. Comenzó el período de la dominación soviética bajo el lema: «A los pueblos la
paz, a los campesinos la tierra, a los obreros la fábrica y a los soviets el poder». La capital de
Rusia, que había estado en Leningrado desde 1712, fue trasladada en 1918 a Moscú.

El período de la segunda guerra mundial fue desastroso para Leningrado. En septiembre
de 1941 los alemanes alcanzaron los suburbios de la ciudad, cortaron las comunicaciones y la
aislaron del resto del país. Mientras tanto, las tropas finlandesas atacaban por el norte. Durante
tres largos y dolorosos años, hasta 1944, los habitantes de Leningrado sufrieron el constante
bombardeo del Ejército alemán. Se estima que murieron más de un millón de personas. Antes
de retirarse, los alemanes destruyeron los palacios de Petrodvorests y Pushkin. Por su valiente
comportamiento en el curso de la guerra Leningrado fue declarada Ciudad Heroica. Posterior
mente se le concedieron varias condecoraciones: la Orden de Lenin, la Estrella de Oro y la Orden
de la Revolución de octubre.

Leningrado es, hoy, una de las ciudades más bellas y más celebres del mundo. Es la más
extranjera, la menos rusa de las ciudades de Rusia. Entre la fundación de Pedro el Grande en el
siglo XVII y la ciudad del siglo XX ha perdurado una forma de vivir que ni los siglos ni las invasiones
han sido capaces de destruir. Algunos cronistas la han com parado con París, Venecia y Praga.
Para mi gusto personal, Leningrado es superior a estas capitales, que también conozco. Lenin
grado es incomparable.

LENINGRADO MONUMENTAL Y CULTURAL

Aunque en algunas zonas Leningrado sigue siendo una ciudad de edificios bajos, los mo
numentos abundan. La rica arquitectura de sus edificios cautivan al visitante por su integridad y
armonía. Para apreciar mejor esta maravilla que es Leningrado hay que tener en cuenta que la
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ciudad fue construida en medio de agua y de bosques. Los primeros edificios fueron levantados
sobre pilares en terrenos pantanosos previamente drenados. Se sabe que Pedro el Grande mo
vilizó a 40.000 esclavos para iniciar las construcciones. La mayoría de ellos murieron a causa de
las fiebres y de otras enfermedades.

El conjunto monumental de Leningrado está en función de la línea seguida por el gran río
Neva. Con un plano de la ciudad en las manos, sin reloj ni calendario, pateando calles, plazas,
parques y jardines, Leningrado llena nuestros ojos y se nos mete hasta el interior del ser.

La visita a la fortaleza de Pedro y Pablo, cuya construcción comenzó en 1712, es etapa obli
gada. La puerta de Neva, que da al río, es de una belleza arquitectónica impresionante. Bien na
vegando el Neva o por carretera se llega al Palacio de Verano de Pedro I. Ahora está convertido
en Museo. En el jardín principal se alza un monumento al fabulista ruso Iván Krylov. Caminando
en dirección sur desde el Palacio de Verano se llega al precioso Castillo de los Ingenieros, cons
truido por Pablo I en 1800. A lo lejos se ve la catedral de San Isaac, cuya cúspide parece un
enorme casco. Fue inaugurada en 1858. En la plaza de San Isaac se alzan otros bellos edificios.
En su parte sur está limitada por el antiguo palacio  Mavinski,  construido en 1844.

Cerca de la Escuela naval se encuentra la Plaza de Palacio, la más antigua de la ciudad. En
el centro de la misma se alza el impresionante monolito, de 48 metros de altura y 60 toneladas
de granito, que conmemora la victoria de Rusia sobre Napoleón. Entre la plaza y el río se eleva
el Palacio de Invierno, principal residencia de los zares.

Si Leningrado fascina por sus monumentos, deslumbra por su aspecto de ciudad cultural.
Unos setenta museos hay en Leningrado. El más importante de todos y uno de los primeros del
mundo en su género es el Museo Ermitage, instalado en el Palacio de Invierno. Tiene 1.050 salas
y apartamentos, con una superficie total de 46 000 metros cuadrados. En el edificio hay 117 es
caleras y 2.000 ventanas. Un total de 176 esculturas decoran sus entornos. Se cree que el Museo
Ermitage fue iniciado en 1764, cuando Catalina II instaló en el Palacio 200 cuadros adquiridos en
el extranjero. Actualmente hay en el Museo     más de 8.000 cuadros y unos dos millones y medio
de objetos distintos que son admirados cada año por cuatro millones de visitantes.

Como dije al escribir sobre Moscú repito en esta rapidísima visión de Leningrado: la ciudad
tiene bellos monumentos, edificios históricos parques y jardines atractivos, amplias arterias co
merciales, bibliotecas y museos estadios deportivos, salas cinematográficas, teatros lujosos, todo;
tiene todo lo que se puede pedir a una ciudad de primera categoría. Pero yo me quedo con el
agua, con el río, con su Neva. No lo puedo evitar: pasear en barco por los ríos me apasiona. El

Neva no es largo. Tan sólo 74 kilómetros de recorrido. Inicia su navegación en el lago Ladoya y la
acaba en el golfo de Finlandia. Sus aguas son limpias y transparentes. Cerca de la plaza de los
Decembristas hay un embarcadero. Aquí se puede iniciar el delicioso viaje a través del río En las
noches blancas de Leningrado, el paseo nocturno alucina, maravilla, casi hipnotiza. Desde el
Neva, Leningrado es particularmente bella. Aunque uno sabe que la noche de verano ya ha
muerto, porque así lo dice el reloj, la piedra filosofal de la luz natural continúa tiñendo de oro las
calles y las casas.

LA CATEDRAL DE KAZÁN

Tan difícil sería imaginar Leningrado sin la Perspective Nevski, como ésta sin la catedral de
Kazán. La Perspective Nevski es la principal arteria comercial de la ciudad. Parte de la avenida
Admiralteiski, junto a los jardines Gorki, y atraviesa toda la ciudad hasta el monasterio Alejandro
Nevski, frente al Bolchais Neva, con un trazado de cuatro kilómetros y medio. Muy cerca de la
estación de Metro «Nevski Prospekt», frente a los monumentos erigidos en memoria de Kou
touzoy y Barclay de Tolly, grandes jefes militares rusos que derrotaron a las tropas de Napoleón;
enclavada en la pequeña plaza del mismo nombre, se encuentra la catedral de Kazán, uno de los
más grandes edificios religiosos de Leningrado.

Dice la leyenda que en 1579 se descubrió una imagen milagrosa de la Virgen en la ciudad
de Kazán, capital de la República Autónoma de Tartaria. Inmediatamente fue transportada a
Moscú, y luego, en 1710, a San Petesburgo, la actual Leningrado. El emperador Pablo I, quien se
puso al frente del imperio ruso en 1796, ordenó la construcción de una catedral para alojar la
imagen. Quiso que el templo tuviese el mayor parecido posible con el de San Pedro, en Roma.
Pero el proyecto concebido por el arquitecto ruso Andrei Voronikhine que sirvió de guía a la ere
cción del edificio, contenía esbozos originales. Esto hizo de la catedral de Kazán un templo dife
rente, único, soberbio.

La construcción se inició en 1801 y fue completada en diez años, abriéndose al culto en
1811. El plano general de la catedral está formado por una cruz latina y coronado por una cúpula
de gran belleza arquitectónica. Los muros de ladrillos están recubiertos por piedras procedentes
de las canteras de Poudost, no lejos de Leningrado. En la decoración interior destacan 56 colum
nas monolíticas talladas en granito rosa de Finlandia. Entre las esculturas talladas en bronce fi
guran las de San Juan Bautista, San Andrés y la del Príncipe Alexandrei Nevski Los bajorrelieves
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más admirados son «La Anunciación» y «La adoración de los pastores», ambos de Fedor Gor
deev.

Desde principios del siglo XIX la catedral de Kazán fue utilizada como museo militar. Abun
dan en ella los trofeos conquistados en las guerras napoleónicas. Entre estos trofeos se cuentan
107 banderas arre batadas a los franceses y el bastón de mandó del mariscal Davout. Con todo,
en su interior continuaban celebrándose ritos religiosos de la Iglesia ortodoxa. Fue en los primeros
tiempos de la Revolución de 1917 cuando la catedral de Kazán quedó definitivamente separada
del culto religioso. En 1932, por orden de Stalin, se instaló en sus amplias naves el Museo de His
toria de la Religión y del Ateísmo dependiente de la Academia de Ciencias de la U.R.S.S.

EL MUSEO DEL ATEÍSMO

El Museo del Ateísmo abre sus puertas al público los lunes y viernes desde las doce del día
hasta las seis de la tarde, los martes de once a cuatro, los jueves de una a ocho de la noche y los
sábados y domingos de once de la mañana a seis de la tarde. Los miércoles permanece cerrado.
La entrada es gratuita.

En  mi última visita permanecí siete horas exactas recorriéndolo detenidamente. Desde
que se abrieron las puertas de la catedral al público hasta que nos echaron a los cuatro o cinco
fanáticos que aún permanecíamos descifrando símbolos y estudiando imágenes a la hora de
cierre.

Salí de allí, caminando hacia mi hotel, sin explicarme la sacudida interior que experimentó
Gironella en aquel mismo lugar, según cuenta en el libro y capítulo que antes he mencionado.
Por otro lado, continúo sin comprender por qué llaman a ese lugar Museo del Ateísmo. ¿Porque
en sus imágenes, pinturas, esculturas y literatura se ridiculiza a las religiones? El resultado pesa
muy poco. El ateísmo es un defecto del alma, no una desvirtuación material. El ateo cree que la
hermosa me lodía que penetra en los sentidos proviene del aparato que tiene ante sus ojos. No
piensa que existe un estudio, un transmisor, un ser que selecciona la música y la hace llegar hasta
lo íntimo del sentimiento.

Lo que yo vi no es para quitarle a uno la fe. Algunas figuras, por el contrario, provocan la
risa.

Una de las secciones del Museo está dedicada precisamente a la Inquisición española. Ex
hibe instrumentos de tortura realmente impresionantes y efigies de las víctimas en tamaño na

tural. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Yo me quedé más impresionado en mi visita al
Museo de la Inquisición de Lima, en Perú, que se halla instalado en un viejo edificio de la Plaza
Bolívar, conocida también bajo el nombre popular de Plaza de la Inquisición.

La religión católica es atacada y ridiculizada desde la época del imperio romano. Los curas
están gordos, casi a reventar, colorados y con gestos autoritarios. Bautismos forzados de niños
para catolizarlos desde la infancia. La figura de Cristo se reproduce con una espada en una mano
y una antorcha en otra, en tanto que su túnica está manchada de sangre, a la manera de un gue
rrero. ¡Tremenda la estatua en bronce de la Virgen María, cargando con la cruz a cuestas y sos
teniendo entre sus brazos a un Jesús niño!

La caricatura que se hace del protestantismo recuerda aquella frase de Heine: «La religión
de los protestantes es simple judaísmo con la permisividad de comer carne de cerdo». A Lutero
se le ridiculiza, se le parodia, se le satiriza sin contemplación alguna.

El principio protestante «sólo Dios es la conciencia» está convertido por disposición del
ateísmo en un precepto negativo: la conciencia del hombre es oprimida por el peso de la reli
gión.

La burla y la caricatura se extienden a personajes y a situaciones de la Biblia. El primer libro
del mundo ha sido el libro que el mundo más ha atacado. Desde siempre. Aquí, en este Museo,
con crecidos motivos. En las escenas bíblicas de la tentación Adán está completamente desnudo
y Eva completamente vestida. ¿Pudor? ¿Machismo? La mujer tiene junto a ella a un niño pe
queño, vestido también. ¿Acaso no es más estética, más atractiva la desnudez inocente del niño
que la desnudez pervertida del hombre? Pues los rusos, aquí, desnudan al hombre y cubren al
niño. La serpiente no se esconde entre árboles de un huerto frondoso. En el Museo la presentan
rodeada de ángeles y serafines, aludiendo a su primitiva condición angelical e inmaculada.

Aquí no sólo se ataca a las religiones de Occidente. Los creadores del Museo del Ateísmo
quisieron proceder con absoluta imparcialidad al plantearse la desmitificación religiosa. Los jefes,
brujos y hechiceros de tribus africanas son muy vapuleados. Están representados en actitudes,
gestos y situaciones de poder, dominando a la población ignorante. Esclavizándola y sometién
dola con sus sortilegios maléficos Tienen los rostros ocultos tras enormes y ridículas máscaras.

La sinagoga judía no escapa a la mortificación. Hay que tener en cuenta que la cuestión
judía ocupó un lugar destacado en la revolución de los Soviets. Los judíos en Rusia han sido siem
pre legión. Las inscripciones judías y las caras judías, con sus narices identificables desde la dis
tancia, atestiguan la fuerte presencia popular de los judíos en Rusia. En realidad, sin la aportación
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de grandes líderes judíos posiblemente el destino de la revolución rusa habría sido distinto. En
la U.R.S.S. de hoy, los judíos forman la clase dirigente y están representados en todos los puestos
de la Administración pública. Como sus hermanos de raza en la Europa occidental o en Estados
Unidos, también en la Unión Soviética viven en inmuebles modernos, se rodean de tranquilos
jardines y procuran mantener el mismo tipo de refinamiento personal. Es lógico que el judaísmo
no escape a la detracción religiosa en el Museo del Ateísmo. El rabino judío, con el candelabro
de siete brazos y señalado con la estrella de David es la ruina del país. Con su poder somete y
atemoriza al pobre mujik.

Sus primos hermanos, los mahometanos, son más fustigados aún. Pese a que la Unión So
viética es muy sensible al Islam, cuyos miembros gozan de más libertad y de mayores privilegios
que los componentes de otras religiones, en el Museo del Ateísmo también se les vitupera. La
parte dedicada al Islam es amplia, pero tratada con menos violencia que la católica o la ortodoxa.
Hay ejemplares antiguos y valiosos del Corán. Instrumentos de procedencia islámica que se em
pleaban en la antigüedad para castigar a los pecadores mahometanos. Plaquetas con el credo
islámico cuelgan de los cuellos femeninos, míseras mujeres con los rostros totalmente cubiertos,
dominadas por los imanes de las mezquitas.

La religión más caricaturizada, la más criticada y la más castigada es la ortodoxa, la religión
del pueblo soviético. Los abusos que los popes ortodoxos cometían contra los campesinos inde
fensos se han denunciado en multitud de imágenes, pinturas y documentos. Rasputín, el todo 
poderoso de la Iglesia ortodoxa en tiempos de Nicolás II, está representado con toda su maldad,
intrigante y repulsivo. Conocido es por los historiadores, aun por los más antisoviéticos, que en
época de los zares la Iglesia ortodoxa oprimía sin conciencia al pueblo, explotando la miseria y
el analfabetismo de las masas en beneficio propio. Este proceder se denuncia con fuerza, y yo
diría que hasta con rabia, en el Museo del Ateísmo de Leningrado. Las tiaras de oro que usaban
los jerarcas de la Iglesia ortodoxa cuando eran dueños y señores de Rusia se exponen como sím
bolos de la riqueza de la Iglesia a costa de la miseria del pueblo. Frente a las vitrinas donde se
exhibe el oro, cuadros de campesinos muriendo de hambre. Y los zares, señores de todas las Ru
sias, rodeados de popes ortodoxos, gordos y mofletudos, eternos bufones del poder.

Entre las 100.000 piezas expuestas en la catedral de Kazán hay pinturas y esculturas, docu
mentos manuscritos y objetos de culto, mo mias y sarcófagos de Egipto, instrumentos inquisito
riales y grotescas figuras del demonio. Toda vez que el Museo pretende, al mismo tiempo que
ridiculizar la religión, mostrar el carácter anticientífico de la misma, hay salas dedicadas a Carlos

Darwin y a la teoría de la evolución, así como a la revolución francesa y al enciclopedismo anti
clerical del país galo.

Con la intención de dar la razón a Darwin se exhiben esqueletos milenarios y el clásico di
bujo que muestra la evolución animal desde el mono a cuatro patas hasta el hombre erguido en
su verticalidad absoluta. Voltaire, satírico y burlón, preside el rincón dedicado a la revolución
francesa. Cinco curas franceses, ridículos y miedosos trepan a un árbol huyendo de los disparos
de la soldadesca. Otros son transportados al infierno por demonios que saltan y ríen. ¡Deliciosa
mente cómico todo!

Una lluvia fina, pero persistente, caía sobre Leningrado cuando abandoné la catedral de
Kazán aquella tarde de julio. Esto y la parcial oscuridad del cielo, unido a mi cámara fotográfica
de aficionado, me impidió tomar fotos nítidas del exterior, ya que en el interior del Museo está
terminantemente prohibido hacerlo.

No escapé de la lluvia. En aquellos momentos la encontré beneficiosa. Incluso contribuyó
a poner en orden mis pensamientos. El Museo del Ateísmo de Leningrado está desfasado. Como
Museo tiene un valor indudable. Al incrédulo le vale como jolgorio. Pero a la persona más o
menos conocedora de estos temas le dice muy poco. Desde luego, no creo que en sus años de
existencia haya apartado de la fe a creyente alguno. La presencia del ateísmo en el mundo con
temporáneo es bien significativa tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. No
es preciso ir a Leningrado para hallar negaciones religiosas. En el mundo occidental abundan y
sobreabundan. Porque el ateísmo de hoy es más una forma de vida que un sentimiento antirre
ligioso. Por otro lado, las fuerzas y las formas del ateísmo dejan a Dios inmune.

Estas palabras son de Víctor Hugo: «Las brechas que el ateísmo hace al Infinito se parecen
a las heridas que una bomba abre en el mar. Todo se vuelve a cerrar y continúa...»
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Capítulo IV

Tashkent, estrella de Oriente

Eliseo Reclus, el sabio geógrafo francés autor de obras monumentales tales como Geografía
Universal y El hombre y la Tierra, decía que para hablar de Asia hemos de emplear los superla
tivos.

Asia es el más grande de los cinco continentes. Con sus 44 millones de km2 ocupa el 30 %
de toda la tierra conocida. Sus dimensiones son descomunales: al este tiene el Océano Pacífico.
El Estrecho de Behring, al nordeste, la separa de América por una franja de 57 a 92 km. El Océano
Glacial Ártico la limita por el norte. Por el sudeste, los ar chi piélagos de Insulandia la acercan a
Australia. Otras aguas bañan sus fronteras: el Océano Índico, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo,
el Mar de Mármara, el Mar Negro y el Mar Caspio. Los Montes Urales, en lugar de separar Asia
de Europa, la unen a ella a través de sus pequeñas cimas.

La población de Asia se estimaba en el año 1980 en 2.650 millones de habitantes, el 60 %
aproximadamente del total de la población mundial.

Visitar este continente supone pisar la cuna de la humanidad. Es la parte del mundo que
más influencia ha ejercido en los pueblos de la tierra. Sus numerosas emigraciones han trans
portado los elementos culturales de la antigua civilización asiática a Europa, América, Australia
y, aunque en menor medida, también a África.

Las grandes religiones, nacidas del miedo y de la esperanza de los hombres, han tenido sus
orígenes en pueblos del Asia. En este continente han surgido las principales religiones de la hu
manidad: Budismo, Hinduismo, Judaísmo, Islamismo, Taoísmo, Zoroastrismo, Cristianismo, etc.
De todas ellas, sólo el Cristianismo ha logrado arraigar fuerte mente en los países occidentales.
Es, en realidad, la religión de Occidente. Tal vez porque, como dijo un asiático prominente, el ma
riscal ChianKaiChec, el Cristianismo, más que religión, es vida; un proceso viviente y vivificador.

El geógrafo alemán Karl Ritter fue quien por primera vez empleó la denominación Asia Cen
tral, a finales del siglo XVIII, para designar el tronco del continente asiático en oposición a sus

extremidades. Por la misma fecha, el también alemán Alejandro de Humboldt, escritor y viajero,
en una obra titulada Viaje a las regiones equinoxiales, designó con el nombre Asia Central todo
el territorio limitado por el Cáucaso al oeste, Siberia al norte, China al este y el entonces Indostán
al sur.

El escritor Erwin Kish dijo en 1931 que «aquí Asia se transforma en lo fundamental». Y su
profecía tiene plena actualidad. Las guerras interminables las convulsiones políticas padecidas a
largo de casi treinta siglos no han logrado hundir a esta parte del mundo en el olvido. Antes al
contrario: el sol toca hoy día estos pueblos con piedra de toque llameante; surgidos del sufri
miento de la miseria han emprendido un nuevo camino de resurrección y de esperanzas.

ETAPAS DE LA HISTORIA

La historia de Asia Central se pierde en la encrucijada y en los laberintos del tiempo. Es una
de las regiones más antiguas del mundo. Los perfiles de su habitación se remontan hasta la Edad
de Piedra, entre 55.000 y 70.000 años atrás. Esto dicen los geólogos y los geógrafos y sobre ellos
cargo la responsabilidad de sus afirmaciones.

Lo que sí se tiene por seguro, históricamente comprobado, es que Darío I, rey de Persia,
conquistó estas tierras hacia finales del siglo VI y principios del V antes de Jesucristo. Posterior
mente, la imparable invasión de Alejandro el Grande, rey de Macedonia y luego de casi todo el
mundo conocido, hizo que el territorio cambiara de dueño y de administración. Cuentan las cró
nicas que cuando Alejandro se acercaba con sus tropas al Asia Central, Darío de Persia le hizo
llegar una carta que encabezaba así: «El rey de los reyes del universo, el Sol que alumbra al mundo
y que luce sobre la cabeza de Alejandro, jefe de bandidos».

Junto con la carta le mandó una caja llena de oro, como muestra de las riquezas de Darío,
y semillas de lirio, en representación del número infinito de sus soldados. Alejandro contestó a
Darío con otra carta, en cuyos primeros renglones decía: «Alejandro, rey de Macedonia, al titu
lado rey de reyes de la tierra, al débil y mortal ser que se atribuye un carácter divino y se considera
como el más poderoso de los monarcas del universo...» El macedonio añadía que aceptaba el
oro como primicias de las riquezas que pronto habían de ser suyas y prometía dividir el reino de
Darío en tantas piezas como semillas de lirio hacía recibido.

Aquellos reyes, además de eminentemente guerreros y algo filósofos, eran también fan
farrones, perdonavidas. Pero ocurrió como vaticinó Alejandro: invadió los dominios de Darío y
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conquistó el Asia Central. Aquí fundó el reino helénico de Bactriana, que subsistió hasta la con
quista de los Yuechi. Estos relacionados con la China de los Han, formaron tres siglos antes de
Cristo el gran imperio que comprendía Bactriana, Aria, Aracrosia y el Punjab.

En nuestra época vivimos con el alma en vilo a causa de la proliferación de armas nucleares,
pero aquellos siglos y aquellos pueblos tampoco fueron favorecidos por la paz. Los Yuechi tu
vieron que hacer frente a las continuas infiltraciones de los hunos, los avaros y los tukin. Por
esta época florecieron en Asia Central los reinos de Jotán y de Kutcha, a través de los cuales se
hacía el comercio de seda con Occidente.

Fueron ellos, los mercaderes de seda, quienes facilitaron la penetración del Cristianismo
en Asia Central. En el siglo IV de nuestra era ya existían templos cristianos en Herat y Samar
canda.

Los tukin, o antiguos turcos, fortalecidos en la región desde los primeros tiempos del
Cristianismo, hubieron de ceder el lugar a los nuevos conquistadores, los árabes, quienes lle
varon el Islamismo a los pueblos del Asia Central. El expansionismo árabe tuvo un sentido es
piritual y otro material. El entusiasmo de la nueva fe los lanzó a la conquista de los países
infieles para la religión de Mahoma. Además, superficialmente unidos por el Islam, los árabes
invadieron otros territorios para asegurarse una subsistencia que la tierra de Arabia no podía
proporcionales.

En el año 712 los árabes construyeron la primera mezquita en Bujara y pocos años después
los apóstoles del Islam dominaban una gran parte del Asia Central.

A principios del siglo XIII, el terrible GengisKhan invadió el territorio al frente de sus tropas
mogolas. Las ciudades y las fortalezas construidas por los árabes fueron cayendo una a una, ven
cidas por las huestes del temido conquistador. En 1230 GengisKhan era dueño de Bujara y Sa
marcanda. Después de la muerte de GengisKhan pasó lo mismo que tras la muerte de Alejandro
Magno: los estados se fraccionaron y se debilitaron; hasta que uno de los príncipes de Samar
canda, Timur o Tamerlan, logró reconstruir un potente imperio en el Asia Central.

Tamerlan estableció su residencia en Samarcanda. De aquí salía para conquistar pueblos
y aquí volvía tras sus campañas guerreras. Dueño de uno de los más vastos imperios del
mundo, el célebre guerrero tártaro falleció el año 1405 cuando se disponía a marchar contra
China.

Los sucesores de Tamerlan fueron incapaces de conservar las po sesiones del gran imperio.
Este se dividió en numerosos estados independientes, destacando el que los autores musulmanes

llamaban Uzbeg. Desde el siglo XVI los uzbekos se impusieron en el Asia Central, construyendo
monumentos y edificios públicos. Constituyeron emi ratos y janatos independientes en las prin
cipales ciudades de la región, pero fueron incapaces de vivir en paz. Mantuvieron luchas intes
tinas entre los emiratos locales y guerras devastadoras con los Estados vecinos.

Esta situación de beligerancia continua en la zona y las apetencias del expansionismo ruso
determinaron la intervención de los zares. Hacia 1720 comenzó la penetración rusa en el Asia
Central. Los emires locales no fueron indiferentes a esta penetración. Veían en el proteccionismo
ruso una solución a sus problemas internos y la garantía de pacificación que el territorio requería.
Entre 1822 y 1848 la presencia rusa quedó afirmada en esa región del Asia Central, conocida a
partir de entonces como el Turkestán ruso.

Los zares, sin embargo, demostraron poco interés por el desarrollo de la zona. Pese al con
trol político que ejercían, respetaban la autonomía administrativa de los diferentes emiratos,
cuyos titulares vivían como personajes de las Mil y una noches, en tanto que el pueblo perma
necía en la más absoluta miseria material y en un retraso cultural deprimente.

A partir de la Revolución Socialista de 1917, la situación en el Turkestán ruso experimentó
un cambio radical. Cinco años más tarde, en diciembre de 1922, se fundó el Estado conocido
como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los territorios rusos en el Asia Cen tral fueron
divididos en cinco Repúblicas, que adquirieron autonomía administrativa en 1924. Son: Uzbe
quistán, Kazastán, Kirgiztán, Tadzikistán y Tukmenistán.

Uzbequistán es la más grande de las cinco Repúblicas soviéticas en el Asia Central. La su
perficie total de su territorio es de 447.400 km2, poco menos que España, cuya superficie conti
nental es de 492.733 km2. Las distancias en la República son vastas: 1.425 kilómetros de oeste a
este y 900 kilómetros de norte a sur. La mayor parte de su territorio se encuentra ubicada entre
los ríos Sirdariá y Amudariá, los dos ríos más importantes en esa parte de Asia («dariá» significa
«río»).

En tan extensa zona sólo viven dieciséis millones de personas.   Ello se debe a que el espacio
habitable es mínimo. Uzbequistán tiene al norte estepas, las de Kazak; al este las grandes mon
tañas Kirgiz y Tadzik y al sur los desiertos de Turkmen, que las antiguas caravanas tardaban meses
en cruzar.

Los nativos dicen que para disfrutar plenamente el Uzbequistán, el país más grande del
Asia Central, es necesario escalar sus montañas, hay que adentrarse por las espesuras de sus
bosques, y cruzar sus desiertos.
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LA TRANSFORMACIÓN DE UZBEQUISTÁN

Christian SchmidtHauer, en un libro nada halagador sobre los rusos de hoy, admite que
esta parte de Asia «es actualmente un Oriente con filtro. Han desaparecido el hambre, la espan
tosa pobreza y las fabulosas e indignas riquezas. En vez de barrios de chozas y suntuosos palacios
se levantan bloques de viviendas construidos con normas estandarizadas; en vez de una multitud
de chavales mendigos, escolares uniformados y pioneros».

La cita de SchmidtHauer no tiene ni pizca de exageración. Todo cuanto afirma el autor ale
mán es cierto. Pude comprobarlo por mí mismo en el curso de mis viajes y estudios por las prin
cipales ciudades de Uzbequistán. Los pueblos se conocen por los libros: pero se asimilan mejor
cuando vamos a ellos en secreto silencio, con el único afán de percibir el susurro de sus gentes,
andar sus caminos de luz y beber el agua de sus pozos.

El agua, precisamente, ha sido una de las grandes conquistas eficientes del Uzbequistán
moderno. Uno de los primeros exploradores de la llamada Estepa del Hambre, el ruso Nikolai
Ulyanov, escribió hace años: «Si en los desiertos de Uzbequistán el viajero solitario vislumbra
una caravana en la distancia, observará que ésta desvía su camino para evitar que lo pida agua.
Si uno agota sus provisiones de agua, está perdido».

En los últimos cincuenta años, unas 600.000 hectáreas de las estepas han recibido agua
por medio de irrigaciones artificiales. El desierto árido ha sido trasformado en oasis fértil en una
extensión que comprende 160 kilómetros de largo y 130 kilómetros de ancho. Los ingenieros
están estudiando en estos momentos un plan ambicioso: canalizar agua desde los abundantes
ríos de Siberia hasta las sedientas regiones del Asia Central. El proyecto tiene un presupuesto
inicial de catorce mil millones de rublos. Cuando las ideas se concreten en realidades, en los de
siertos de Uzbequistán florecerá la vida, según el antiguo proverbio: «La tierra acaba donde acaba
el agua».

La abundancia de agua permitirá el desarrollo de la agricultura y un incremento en el cultivo
del algodón. En época de los zares, las pequeñas empresas dedicadas a la comercialización del
algodón mandaban sus productos a Moscú. Aquí eran transformados en tejidos que luego se
vendían en las zonas de Uzbequistán a precios sólo asequibles a la minoritaria clase pudiente.
En 1916 Uzbequistán produjo 517.000 toneladas de algodón. En 1980 se consiguieron 6 millones
largos de toneladas. El 65 % de todo el algodón que produce la Unión Soviética se cosecha en

Uzbequistán. Esto ha sido posible gracias a la irrigación artificial llevada a cabo en zonas ante
riormente desérticas y a la instalación de unas 100.000 plantas hidrotécnicas.

En esa región del Asia, donde los habitantes únicamente contaban con la luz del día, se han
montado plantas generadoras de electricidad que en 1980 produjeron treinta y cuatro mil mi
llones de KW/hora.

En los años previos a la Revolución, Uzbequistán sólo tenía pequeñas empresas trabajadas
por artesanos especializados en la transformación de los tejidos. Actualmente existen en la Re
pública unas 1.500 industrias dedicadas a la fabricación de maquinaria, la producción energética,
química, hullera, petrolera, minera, aurífera, electrónica.  Sus  grandes  fabricas construyen trac
tores y otro tipo de maquinaria agrícola.

En el aspecto cultural y científico, el desarrollo de Uzbequistán ha sido impresionante. Del
Asia Central se decía antiguamente que «es más fácil encontrar un oasis en el desierto que un
hombre instruido». El analfabetismo entre los uzbekos ascendía al 97 % en época de los zares.
De cada cien personas, sólo tres podían leer y escribir. Actualmente      no existe el analfabetismo,
excepto en pequeños sectores de población rural cuyos componentes tienen más de 60 años de
edad.

En Uzbequistán funcionan ahora mismo 10.000 escuelas generales en las que estudian cua
tro millones de alumnos, un cuarto de la población. Los institutos laborales enseñan a 522.000
jóvenes, hombres y mujeres, 396 profesiones y actividades distintas en 266 centros especializa
dos. En el Instituto Agrícola de Tashkent estudian jóvenes procedentes de 52 países. En la misma
ciudad, capital de la República, existe el Instituto Pedagógico Nizami, que ha graduado ya a unos
50.000 especialistas en distintas materias. Este Instituto enrola cada año entre 1.200 y 1.300 es
tudiantes que se preparan para enseñar 26 materias diferentes.

La Universidad de Uzbequistán, instalada en Tashkent, tiene 15 facultades en las que estu
dian 18.000 alumnos. Otro centro universitario, el Instituto Politécnico Biruni, dispone de 35 fa
cultades en las que prenden 35.000 estudiantes. De ellos, unos lo hacen siguiendo el horario
regular del centro, otros por las noches y muchos por correspondencia.

En 1942 se fundó la Academia de Ciencia de Uzbequistán en la que trabajan 13.000 cien
tíficos en 35 distintas especialidades. Eruditos de esta Academia han logrado reunir unos 80.000
manuscritos procedentes de las antiguas civilizaciones orientales, entre los que figuran 70 ma
nuscritos del famoso Avicena, siendo uno de ellos el original tratado que lleva el título: «Clasifi
cación de todas las cosas que existen».
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Los centros culturales, recreativos y deportivos abundan en la República. En Uzbequistán
funcionan 1.400 «casas de la cultura»; 5.300 bibliotecas abren sus puertas diariamente y gratui
tamente al público. Diez millones de espectadores asisten regularmente a las 3.600 salas cine
matográficas abiertas en el territorio. En los últimos años se ha iniciado la industria
cinematográfica, que está realizando producciones propias y doblando cintas de otros idiomas
al Uzbek.

El deporte no está descuidado, en absoluto. Uzbequistán cuenta  con 150 estadios depor
tivos, 230 piscinas, cubiertas unas y al aire libre otras, y 3.000 gimnasios. Más de 6.500 entrena
dores preparan a jóvenes uzbekos en 40 especialidades deportivas.

Enjuiciando el tema desde un punto de vista muy personal, que puede o no ser compartido,
yo creo que una de las grandes conquistas logradas por la República de Uzbequistán ha sido en
el campo de los derechos de la mujer. Es preciso tener en cuenta que en Uzbequistán subsiste y
predomina la raza árabe, la cultura árabe, la influencia árabe, la mentalidad árabe y la religión
musulmana, que aglutina y condiciona.

Yo he nacido y crecido en un país árabe y musulmán. En éste, como en todos los países de
la misma etnia y religión, la mujer está considerada como ser muy inferior al hombre. La mujer
carece de opinión en la casa y tampoco tiene voz en la sociedad. Está degradada en su dignidad
y humillada en su orgullo. En algunos rincones del mundo árabe y musulmán el nivel de la mujer
se rebaja hasta un estado lindante con el puramente animal. Se la considera como simple objeto
sexual, como instrumento dedicado a engendrar, a satisfacer y a obedecer. Su misión consiste
en seguir calladamente las órdenes del hombre y en satisfacer sus mínimos caprichos. Desde sus
más tiernos años la mujer tiene conciencia de su inferioridad respecto al hombre y crece adap
tándose a esta situación.

Especialmente humillante para la mujer musulmana es la existencia de la poligamia, que
por otra parte ha demostrado sobradamente en la práctica su capacidad de destrucción familiar,
convirtiendo el hogar en un hervidero de tensiones, disputas y celos. La cita coránica es contun
dente: «Casaos con las mujeres que os gusten, dos, tres o cuatro. Si teméis no ser equitativos,
casaos con una o con lo que poseen vuestras diestras, las esclavas... Estas son las leyes de Dios.
A quien obedezca a Dios y a su enviado, Él le introducirá en los jardines por cuyos bajos fluyen
arroyos, en los que estarán eternamente...» (Corán, capítulo 3, versículos 3 y 13).

Los expositores del Corán y los sociólogos islámicos niegan las acusaciones occidentales
respecto a la opresión de la mujer árabe y de la musulmana. Pero para convencerse de ello basta

con visitar los países islámicos más radicalizados, donde un elevado porcentaje de    mujeres
viven en total ignorancia cultural, degradadas y marginadas socialmente.

La Constitución de Uzbequistán, en su artículo 33, nos señala la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres. En los empleos, en las actividades económicas, políticas y sociales, la mujer
tiene las mismas oportunidades y derechos que el hombre. Que esto no es letra muerta lo de
muestra el hecho de que en Uzbequistán hay unas 12.000 mujeres dedicadas a la investigación
científica. Mientras la mujer uzbeka trabaja en posiciones semejantes a las del hombre, 6.000
jardines de infancia atienden diariamente a más de un millón de niños pequeños, que a las cinco
de la tarde son recocidos por sus madres al término de la jornada laboral.

Las mujeres del antiguo Uzbequistán solían decir: «Prefiero dar a luz una piedra que una
niña». En 1927, las primeras 100 mujeres, pioneras de la emancipación femenina, quemaron sus
velos en las plazas públicas. En la actualidad, la presencia de la mujer en la vida social, laboral y
profesional de Uzbequistán es una realidad incuestionable.

Yo he visto mujeres en oficinas, en centros de enseñanza, en hoteles y restaurantes, con
duciendo autobuses, manejando tractores, trabajando los campos, construyendo edificios, in
vestigando en laboratorios, responsabilizándose junto al hombre en las tareas diarias. Y las he
visto también paseando felices por los parques, sentadas en las cafeterías, bailando en las dis
cotecas, plenamente integradas en la sociedad de su tiempo.

LA CAPITAL DE UZBEQUISTÁN

Tashkent es la capital de Uzbequistán y la ciudad más importante del Asia Central. Es la
cuarta de la Unión Soviética en número de habitantes, después de Moscú, Leningrado y Kiev. Su
población acaba de superar los dos millones de personas. Está situada a 480 metros sobre el
nivel del mar, en el valle del río Chirchik. De Moscú la separan 2.930 kilómetros, que se cubren
en cuatro horas de vuelo.

La historia de Tashkent es tan antigua como la historia del Cristianismo. La ciudad tiene
dos mil años de existencia. Veinte siglos de vida y de leyendas. Las canciones del antiguo
Oriente llamaban a Tashkent «ciudad bella», «ciudad de Sol», «ciudad de abundancia», «es
trella del Oriente», etc. Por los caminos de Tashkent pasaban en tiempos remotos caravanas
que transportaban mercancías desde el Cercano Oriente a la India y desde Asia a la Europa
oriental.
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El 26 de abril de 1966, un violento terremoto destruyó gran parte de la ciudad. Afectó ma
yormente a la zona de la ciudad antigua. Casi todas las Repúblicas de la Unión Soviética acudieron
inmediatamente en ayuda de la ciudad devastada. La semblanza se ha transformado en el curso
de los últimos quince años y Tashkent es hoy en día una ciudad moderna, de bellos edificios, sin
huella alguna del pasado  terremoto.

En 1958 tuvo lugar en Tashkent la Conferencia Afroasiática de Escritores; en 1966 se celebró
la Conferencia del Armisticio, que puso paz entre la India y Pakistán. Cada dos años se celebra
en la ciudad un encuentro internacional de cine, en el que participan principalmente cineastas
de Asia y de África.

Yo llegué a Tashkent en vuelo procedente de Samarcanda. Cuarenta y cinco minutos de du
ración por encima del árido desierto. Eran las dos de la tarde. En el aeropuerto me esperaba el
enviado de Inturist. Se hizo cargo del equipaje, que introdujo en el coche, y sin apenas hablar
enfiló el camino a la ciudad, distante 8 km.

Sentado en el asiento junto al conductor, me fijé con detenimiento en el personaje. Era
alto, fuerte, de cabellos rubios y mirada profunda. Aparentaba unos 40 años. Vestía descuidada
mente: traje azul fuerte con suaves rayas blancas. Camisa verde pradera y corbata marrón con
flores. Los zapatos también marrones y calcetines color naranja con pequeñas flores negras. Con
ducía imperturbable, con los ojos fijos en la carretera, atento a los semáforos, pendiente de su
trabajo, silencioso, como si fuera el único pasajero en el automóvil.

Sé, por experiencias anteriores, que tales actitudes no significan desprecio ni indiferencia.
Son hechuras del carácter, acatamiento y respetabilidad.

Antes de llegar al hotel se había roto entre nosotros la frialdad inicial. Supe que era ruso.
La población nativa de Uzbequistán sólo alcanza el 60 %. El resto lo componen originarios de las
otras catorce Repúblicas de la Unión Soviética. En el territorio viven millón y medio de rusos. De
los 510 diputados que tiene el Soviet Supremo de Uzbequistán, 352 son uzbekos y 90, rusos. Los
demás pertenecen a otras nacionalidades de la Unión Soviética. La enseñanza se imparte, obli
gatoriamente, en uzbek y en ruso.

El conductor me dejó frente a la entrada principal del hotel Uzbequistán, donde la agencia
Inturist me había reservado habitación. Desde la distancia, este hotel parece un gigantesco libro
abierto. Fue construido en el año 1976. Tiene 475 habitaciones, con capacidad para 910 personas.
Está situado en el 45 de la Avenida Carlos Marx, frente a la gran Plaza de la Revolución, en el corazón
mismo de Tashkent. Se trata del lugar ideal para iniciar el recorrido de la parte nueva de la ciudad.

Aquella misma tarde, entre cinco y ocho, me dediqué a pasear calles, a exhalar el aroma
de siglos pasados. Anduve sin rumbo fijo, hambriento de conocimientos, con la mente alerta y
los ojos tan abiertos como las alas de un pájaro que busca su nido en el crepúsculo.

Después de cenar volví a la calle y tomé un taxi. Las ciudades, como las mujeres, son espe
cialmente hermosas por la noche. Esto lo piensan y lo sienten todos los hombres. O casi todos.
Pero son pocos los que tienen el desparpajo suficiente para confesarlo.

Tashkent, iluminada, se estremecía de murmullo y de alegría como cualquier ciudad occi
dental de su misma importancia. Los imperios se desmoronan, se hacen cenizas, pero la llama
del Infinito sigue conservando las antiguas formas de belleza en los suspiros de nuevos corazones.
La luz de la luna rompía a través de los edificios e iluminaba los labios de las muchachas que
paseaban y reían.

Tuve suerte. ¿Suerte? ¿Qué es la suerte? Para su propia humillación y derrota la suerte no
puede operar sin el hombre. Y aquel conductor de taxi era el hombre que yo necesitaba justa
mente en aquel momento, para aquella excusión nocturna que me proponía. Amable en exceso,
abierto, dicharachero, con un sentido desarrollado del humor, conocedor de su trabajo y de los
rincones más ocultos de Tashkent, me fue de una ayuda inestimable.

Era uzbeko, descendiente de árabes, mahometano de religión. Bajo de estatura, abultado
de vientre, piernas cortas y lengua larga. No paró de hablar durante las tres horas que estuvimos
juntos. Mezclábamos palabras en árabe, en inglés, en francés. Conocía en español los nombres
de todos los jugadores que representaron a España en el Campeonato Mundial de Fútbol de
1982. Me explicó en ruso los nombres de monumentos y edificios públicos que cruzábamos en
el recorrido noc turno. Y nos entendimos aceptablemente.

Sorprende comprobar hasta qué punto pueden compenetrarse dos personas que no hablan
el mismo idioma. Un esfuerzo por ambas partes, mucha atención a las palabras similares, de las
que pueden deducirse frases y situaciones. El uso de la mímica y una gran disposición de ánimo.
Todo conjuntado consigue milagros en la intercomunicación personal.

Rodamos primero, a velocidad reducida, por la parte vieja de Tashkent. La antigua ciudad
uzbeka, de ambiente puramente oriental, estaba casi desierta. Por fortuna, el terremoto de 1966
no la destruyó del todo. Atravesamos la calle Khamza partiendo de la plaza Kolinine, cerca del
Mercado Viejo. Es una de las pocas calles que conservan su carácter antiguo. En el histórico com
plejo KhazretIman destaca la Medersa de Kukeidash, el más importante edificio de tiempos pa
sados. Aquí hubo, en el siglo XVI, una importante escuela islámica dedicada a la preparación



4263
Juan Antonio Monroy

S in  hoz ni  mart i l lo | Tashkent,  estre l la  del  Or iente

teológica de estudiantes mahometanos. Al norte de la Medersa está la mezquita BarakKan, tam
bién del siglo XVI. Permanece abierta al culto islámico y en sus dependencias funciona la admi
nistración central de todas las instituciones islámicas del Asia Central Soviética.

Siguiendo nuestro recorrido por el oeste de la ciudad vieja mi acompañante me mostró
una construcción rematada por cúpulas turcas. En cuanto pronunció la palabra «hamman» supe
de qué se trataba: mansión destinada al baño público, que a la vez sirve como lugar de encuentro
y de diálogo. Una institución nacida de prescripciones co rá nicas, muy popular en los países islá
micos. Cerca del Hamman se encuentra la nueva ciudad universitaria de Vouzgorodok, donde se
concentran casi todas las facultades universitarias de Tashkent. En los edificios estandarizados
viven seis mil estudiantes. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Aún no era me
dianoche y los estudiantes estarían apegados a sus libros o simplemente charlarían.

Dejamos la parte vieja de Tashkent y circulamos a través de la ciudad nueva, agrupada en
torno a las calles Uzbequistán, Carlos Marx y Lenin. Mi acompañante me mostró los cuatro prin
cipales hoteles de la ciudad: «Moscú», «Leningrado», «Tashkent» y «Uzbequistán», donde yo
me hospedaba. Recorrimos las amplias avenidas, nos detuvi mos en la Plaza Lenin, donde se alza
un impresionante monumento con la figura del estadista soviético. La plaza está bordeada al
norte por un gran parque público y al sur por edificios oficiales. Muy cerca de allí, un edificio
construido en mármol blanco alberga el Museo Lenin. Los alrededores de esta plaza están muy
animados, especialmente en verano. La gente se sienta a charlar y a tomar el fresco junto a sus
fuentes y cascadas.

Era la una de la madrugada cuando descendí del taxi frente a la entrada del hotel. En el
cielo colgaba una media luna delgada. Subí a mi habitación y estuve anotando impresiones hasta
las tres.

Al día siguiente, apenas saltar de la cama, consulté el reloj. Eran las nueve de la mañana.
Abrí la ventana de mi habitación y ante mi vista aparecieron los esplendorosos edificios de la
Plaza de la Revolución. El aire olía a primavera cercana. El cielo, increíblemente azul, mandaba
generoso los rayos de un sol que ya empezaba a calentar. La nueva luz de la mañana entró por
la ventana y se tendió perezosa en el lecho que yo acababa de abandonar.

A las once me esperaba el guía contratado. Un hombre joven, alto, de ojos azules, hijo de
madre polaca y de padre ruso. Juntos hicimos casi el mismo recorrido que yo había realizado en
taxi la noche anterior. Pero las horas del día, estiradas, me permitieron nuevas exploraciones de
la ciudad, enriquecidas con la documentación de mi acompañante. Nos detuvimos en los Museos:

el de Lenin, en cuyo interior se conser van fotografías, material audiovisual y objetos personales
del líder de la Revolución. El Museo de Bellas Artes y el Museo de Historia están dedicados a
conservar los tesoros artísticos y culturales de Uzbequistán. Me interesó particularmente el
Museo Alicher Navoi, donde permanecí más tiempo. Navoi, poeta, ensayista y músico uzbeko
del siglo XV, está considerado como el padre de la literatura uzbeka.

Cuando a las seis de la tarde subí de nuevo a la habitación del   hotel, mi cuerpo, mi vida y
mi entendimiento se habían enriquecido. Poco después estaba de nuevo en la calle, recorriendo
las elegantes estaciones del Metro, confundido con la multitud en los vagones repletos de hu
manidad. Construido en el año 1967, después del terremoto, el Metro de Tashkent tiene una
sola línea, con un recorrido de 16 km. Otras tres líneas, que serán inauguradas en breve, amplia
rán el recorrido a 48 km.

Abandoné Tashkent rumbo a Kiev, en Ucrania. Camino del aeropuerto, una mañana tem
prano, observé cómo el sol empezaba a romper las nubes. En semejantes momentos no quiero
ser culpable de distracciones. Miro con detenimiento el asfalto de las calles y la lejana oscuridad
del cielo. Después, cobijado en la panza metálica del avión, despido con el pensamiento la tierra
de Tashkent, extendida como una enorme esfera. Abajo se abrían las flores, suspiraba el viento.
Mi corazón se preparaba para entregarse al amor de otro pueblo, de otras gentes...
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Capítulo V

Jivá y Bujara

LA JIVÁ DE SEM

Una leyenda que se cuenta por tierras del Uzbequistán dice que Sem, hijo de Noé, de
ambulaba por el desierto del Asia central al frente de su tribu. Una tarde, al caer el sol, acampó
a un día de camino de un río próximo. Aquella noche vio en sueños miríadas de luces, como
si un numeroso ejército avanzara a través de las dunas del desierto portando cada soldado
una antorcha encendida. Turbado por el sueño, Sem despertó a sus hombres y les ordenó
apilar arena hasta levantar una montaña que diera la impresión de fortaleza. Pronto, los cons
tructores de la estructura de arena sintieron sed y decidieron cavar un pozo en las cercanías.
Ante la insólita dulzura del agua, los hombres de Sem exclamaron: «Kheivakh»; lo que en el
lenguaje de aquellos nómadas, según la leyenda, significaba: «¡Qué agua tan maravillosa con
tiene este pozo!»

La Historia, más fiable que la leyenda, sitúa el origen de Jivá hacia el siglo VII antes de Je
sucristo, en tiempos de Aquémenes, primero de los reyes persas. El gran viajero marroquí Ibn
Batuta pasó por estas tierras en los comienzos del siglo XIV y cuenta que por entonces Jivá era
una pequeña aldea de campesinos, con escasos monumentos. Fue por esta época cuando se ini
ció el desarrollo de Jivá y la construcción de monumentos que todavía se conservan. Actualmente
es una ciudad de 60.000 habitantes. La naturaleza, desde luego, no la ha dotado de la dulzura
que los nómadas de Sem percibieron en el agua del pozo. Enclavada al Oeste del AmuDaría (el
antiguo río Oxus), las arenosas y estériles estepas que la circundan en modo alguno facilitan la
vida en el pequeño oasis de Jivá. El invierno suele ser corto y frío y el verano largo y extremada
mente caluroso, con fuertes vientos del desierto.

Jivá no tiene aeropuerto. El más cercano se encuentra en Urguench, una ciudad de 80.000
habitantes. Inexplicablemente, a pesar de ser el centro admi nistrativo de la región de Jorezm,

Urguench no figura en las guías de turismo y se la menciona muy poco en los libros sobre el Asia
central.

Yo llegué a Urguench en vuelo directo desde Moscú. El avión que me transportó empleó
tres horas y diez minutos en recorrer los 2.500 kilómetros que separan ambas ciudades. Cuando
descendí del avión comprobé que la pista del aeropuerto está construida sobre la arena del de
sierto. Soplaba un viento frío. El sol, oculto tras las nubes, no calentaba en absoluto. Eran las
cinco y media de la tarde, dos horas menos en Moscú. Unos veinte minutos tardamos en recorrer
los cuatro kilómetros que hay desde el aeropuerto al hotel «Jorezm», donde me hospedé.

El día estaba llegando a su fin cuando salí del hotel en un primer recorrido por Urguench.
El sol había perdido fuerza y ya no era más que una apariencia de sol. La franja del crepúsculo,
de color rojo oscuro, despedía un débil resplandor. Sin saber por qué ni cómo, la alegría y una
pequeña felicidad me invadieron. Ahora, al escribir, aún me queda el recuerdo de aquel atarde
cer.

En la calle, los viejos caminaban o charlaban en los cafetines estilo árabe con sus vestimen
tas tradicionales. Muchos de ellos lucían largas barbas. Cuerpos encorvados, gastados por la exis
tencia, comidos por la historia. Pisaban en silencio la tierra antigua, todavía con una fe resignada
en la justicia de la vida y en la necesidad de la muerte.

Los jóvenes paseaban alegres, sonreían y hablaban; eran como una noche blanca bañada
de sol que nunca se pone.

En mis viajes por el Asia central, donde conviven gentes de todas las edades y que hablan
distintas lenguas, encontré jóvenes y viejos por todas partes: en los hoteles, en los restaurantes,
en los aviones, en las salas de espera de los aeropuertos, en los centros turísticos, en los lugares
monumentales. Unidos, confundidos, igualmente sorprendidos ante lo maravilloso, hablando
cada cual su lengua de origen, como un Pentecostés profano, como una Babel turbulenta y aca
lorada.

Al día siguiente, antes de partir hacia Jivá, me desayuné con kefir. ¡Delicioso! El kefir es una
especie de yogur natural muy popular en los países islámicos, donde suponen que Mahoma hizo
don del mismo al hombre.

Se obtiene a partir del fermento láctico del suero. En su pro ducción se emplea leche de
vaca, cabra u oveja. En los zocos del norte de África el kefir se vende en odres de piel de cabra.
Es muy bueno para facilitar la digestión intestinal. Lo tomé durante todo el tiempo que permanecí
en el Asia central.
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Inmediatamente después del desayuno salí en autobús hacia Jivá. Una hora tardamos en
recorrer los treinta y cinco kilómetros que hay desde Urguench a Jivá. La carretera esta en malas
condiciones. El polvo penetraba por algunas ventanas abiertas del autobús. Pero estas insignifi
cantes molestas se desvanecían al pensar que circulaba por tierras que pisaron Ciro y Darío, reyes
de Persia.

Dicen bien quienes afirman que Jivá es una ciudad de Las mil y una noches. Pero no Jivá en
sí misma, sino la ciudad interna llamada IchánKalá. ¡Qué maravilla de ciudad! ¡Qué portento,
qué prodigio, qué fenómeno!

Uno permanece asombrado ante la grandeza, la esplendidez, la majestad de IchánKalá.
Yo, que he visto maravillas en muchos lugares del mundo, me rendí pasmado, extasiado ante tan
deliciosa quimera. IchánKalá, rodeada de macizas murallas, constituye un ejemplo único de ciu
dad islámica, perfectamente conservada. Cuatro puertas abiertas en las murallas conducen al
conjunto arquitectónico, compuesto de palacios, mausoleos, mezquitas, medersas, plazas, gran
des patios, etc. No es una ciudad muerta. En IchánKalá hay viviendas, bazares, cafés, restauran
tes, una vida día y noche animada.

No puedo describir aquí, uno por uno, los monumentos existentes en la ciudad. Necesitaría
mucho espacio. Los visité todos, me detuve en todos los rincones de la ciudad, pero para relatar
lo que gocé sería preciso más papel y una capacidad retentiva de la que carezco.

El monumento más antiguo de IchánKalá es el mausoleo de SeyidAlaudin. Fue construido
el año 1303, a la muerte de este emir. Se encuentra en la calle principal, según se desciende, a
la derecha. Un poco más al centro, en la misma calle, está la mezquita Djouma, del siglo XVIII.
De las 212 columnas que tiene, algunas se remontan al siglo X. En la segunda calle principal hacia
el norte está el palacio Tachkhaouli. Es una síntesis de la arquitectura urbana y la rural. Data de
principios del siglo XVIII.

La medersa de AlláKouli, también del siglo XVIII, ocupa un importante espacio junto a los
muros de la ciudad. El minarete de IslamJodzhá, con sus 26 metros de altura, vigila los monu
mentos como un gigante celoso. Fue construido en 1908.

Nehru, surgido y curtido en tierra asiática, dijo que esta parte del mundo, madre de la hu
manidad y encrucijada de muchas civilizaciones, posee ciudades antiguas de belleza sin igual.
Estoy de acuerdo con él. Entre estas ciudades, que deberían figurar en una nueva versión de las
maravillas del mundo, está IchánKalá, en un rincón de Jivá, en pleno desierto, pegando a las
aguas del río AmuDariá, en el actual Uzbequistán.

BUJARA, LA NOBLE

Lo había leído antes de ir al Asia central, pero una vez allí no necesité razones escritas. Es
cierto: en el mundo existen pocas ciudades como Bujara. El alma del viajero se emborracha de
belleza antigua en este rincón del planeta. Marco Polo la visitó en el siglo XIII y dijo que era la
ciudad más hermosa de Persia. «Superior en esplendor a Bagdad», escribió el poeta medieval
Rudaki. Viajeros y escritores de todos los tiempos han exaltado la gloria y las maravillas de Bujara.
La historia y la leyenda han unido sus suspiros y sus voces en el silencioso pasar de las estrellas
por las noches de Bujara.

No pude evitar un ligero estremecimiento interior, causado por la emoción que me em
bargaba al pisar la tierra caliente y sentir el sol sobre mi cabeza cuando descendí del avión en el
aeropuerto de Bujara. Me hallaba en una ciudad que durante siglos representó un enigma para
el mundo occidental. El suelo que yo andaba había sido atravesado cientos de años antes por
caravanas de camellos que seguían el Gran Camino de la Seda.

Situada en el corazón del Asia central, orillada por campos de algodón y jardines muy cui
dados, el oasis de Bujara ha ganado la batalla al desierto de arena que la rodea, uno de los más
extensos de la tierra. Han pasado los siglos y el mismo desierto permanece, dominado por la
melancolía de la esterilidad.

La historia de Bujara se remonta al siglo quinto antes de Jesucristo. Existen crónicas escritas
en árabe procedentes del siglo VIII que hacen referencias a Bujara, pero la narración histórica
más completa que se conoce sobre la ciudad data del siglo X. Su autor fue Abubakr Narchachi,
originario de Bujara, quien vivió entre los años 899 y 959.

En Bujara no se puede preguntar por un museo determinado. Toda la ciudad es museo.
Museo al aire libre, construido pacientemente siglo tras siglo, concedido con sensibilidad, reali
zado con exquisitez, conser vado como amor. Arqueólogos de todo el mundo llegan a Bujara para
admirar y estudiar sus maravillas arquitectónicas. Las cúpulas azules y los majestuosos minaretes
de las mezquitas trazan sus orígenes en el fondo de los siglos. Actualmente tiene 220.000 habi
tantes. Predominan los uzbekos, de origen árabe; con estos conviven otros grupos étnicos, entre
los que destacan rusos, cosacos, tártaros. armenios, indoiraníes y otros. Hay también una redu
cida colonia de judíos. Las crónicas aseguran que estos judíos llegaron a Bujara procedentes de
Bagdad antes de la invasión árabe en el siglo VIII.
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Bujara es la quinta ciudad del Uzbequistán soviético. Su clima es netamente continental.
El invierno suele ser templado. En verano la temperatura llega hasta los cincuenta grados centí
grados. El aire, seco, permite soportar sin agobios el fuerte calor.

Pese a sus muchos siglos, Bujara es una ciudad permanentemente joven. Ha sabido con
juntar delicadamente el pasado con el presente y una constante aspiración por el futuro. La parte
nueva de la ciudad posee bellos edificios, amplias avenidas, parques, jardines, fuentes de agua
y otros adornos ecológicos que le dan un encanto especial.

Dicen que en la Unión Soviética no hay distancias, y ocurre lo contrario: todo es distancia
en este vasto país. Entre Urguench y Bujara hay 400 kilómetros de desiertos sin belleza ni pinto
resquismo, rodeados de horizontes sin fin. Estos desiertos defendían antiguamente la ciudad de
las guerras devastadoras que la acosaban. Siguiendo las huellas de las primitivas caravanas se
ha trazado una carretera que lo cruza de ciudad a ciudad. Desde Urguench a Bujara el camino es
solitario; solamente existe un pequeño pueblo donde los conductores de autobuses y coches
privados suelen detenerse para tomar alimentos y repostar combustible.

A bordo de un avión de la compañía Aeroflot crucé el desierto en una hora de tiempo. Des
pegamos del aeropuerto de Urguench a las doce del medio día y a la una de la tarde aterrizamos
en el de Bujara. El chófer que me esperaba me condujo en un pequeño automóvil a través de
carreteras polvorientas hasta el hotel «Bujara», donde tenía reservada habitación para los días
que permanecí en la ciudad. Antes de llegar al hotel supe por el conductor que Bujara y Córdoba
decidieron hermanarse en 1980. Una delegación del Ayuntamiento de Córdoba, que preside el
alcalde comunista Julio Anguita, visitó Bujara para tomar parte de las ceremonias. Esto se explica
por la influencia árabe y la existencia de monumentos islámicos en ambas ciudades.

El resto del día y parte de la noche lo dediqué a recorrer la zona nueva de Bujara, muy poco
perfilada. En contraste con las ciudades hermanas de Samarcanda y Tashkent, donde hay un am
biente moderno de clara influencia rusa, Bujara ofrece totalmente el aspecto de una ciudad
oriental, destacado por el laberinto de sus calles y el carácter múltiple de la población.

De las construcciones modernas resaltan dos monumentos erigidos a la memoria de Lenin.
Uno modesto al principio de la calle     Carlos Marx y otro relevante, con una estatua del estadista
ruso, que se alza entre las calles Lenin y Khmelnitski. Junto al parque S. Kirov está el elegante te
atro regional de drama y de la comedia musical S. Aini. Fue construido en 1930. Desde entonces
se han representado más de 200 plazas de dramaturgos uzbekos. En el Parque de la Victoria,
cerca del lago de los Komosoles, se alza el Museo de artes decorativas. ¡Impresionante el monu

mento instituido frente a la Casa de los Soviéticos para honrar la memoria de los soldados muer
tos en la última guerra mundial! Un soldado soviético, metralleta en mano, se lanza al ataque
protegido su pecho por el sol del futuro.

Como ocurre en otras ciudades de la Unión Soviética, en Bujara se construye continua
mente. Surgen edificios modernos, se abren nue vas escuelas, se instalan industrias. Aquí se halla
la fábrica de astrakán más importante del país. La zona nueva de la ciudad está adquiriendo poco
a poco aspecto de capital moderna. Pero la sensibilidad estética de Bujara, su verdadera distin
ción, se halla en los monumentos antiguos, en las mezquitas, palacios, mausoleos y en el fantás
tico caos de calles surgidas en torno a la fortaleza que dio vida a la ciudad.

MONUMENTOS ISLÁMICOS EN BUJARA

En el año 570 de la era cristiana, según coinciden los biógrafos más autorizados, nació en
los desiertos de Arabia, en la ciudad de la Meca, un niño que estaba destinado a ser el fundador
de una importante religión. Hacia el año 610, ya entrado en la cuarentena, Mahoma afirma tener
sus primeras revelaciones. Dice que el arcángel Gabriel le transmite mensajes de parte de Dios.
Su esposa Khadija viuda rica, quince años mayor que él, con quien Mahoma contrajo matrimonio
cuando trabajaba a su servicio, es la primera en creerle. Después de    ella le creyeron centenares,
miles, millones de personas en todo el mundo. Con los mensajes que Gabriel transmite a Ma
homa se forma el Corán; la nueva religión, poseedora ya de un código escrito, inicia su expan
sión.

En marcha hacia occidente los ejércitos mahometanos llegan al norte de África, penetran
en España e invaden Francia. Por el este cruzan el Asia central, se instalan en India y alcanzan las
fronteras de China. Un siglo después de la muerte de Mahoma los jefes del Islam dominan la
mitad del mundo conocido.

El servicio de la religión islámica dio lugar a la admisión del arte. Objeto principal de su
arquitectura es la mezquita, lugar destinado al culto. Este recinto, considerado sagrado, cumple
con el doble oficio de aislar del mundo circundante y de asegurar la tranquilidad durante los
períodos de oración. El aspecto exterior de la mezquita es, por lo común, el de una masa ce
rrada, con poca visibilidad. Los estilos arquitectónicos, sin embargo, varían dependiendo de
los países. Abundan las de estilo horizontal, con adopción de elementos curvilíneos. Otro tipo
de mezquita es el cruciforme, con un patio cuadrado que ocupa el centro de la planta. En las
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grandes mezquitas otomanas predomina la cúpula central, que imprime a la construcción el sello
de subordinación monárquica.

Pero el legado arquitectónico del Islam no consiste solamente en las mezquitas, con ser
estas sumamente bellas. Ha producido palacios de príncipes y de reyes, mansiones de potenta
dos, fabulosos minaretes, torres de victoria, puertas monumentales, edificios de utilidad pública
bellamente construidos, mausoleos que todavía son la admiración del mundo.

La mayor parte de estas obras se han perdido; otras elevan aún sus desmanteladas ruinas;
unas pocas han llegado intactas hasta nuestros días. En pleno siglo XX, el esplendor de la arqui
tectura islámica puede admirarse en ciudades de oriente y de occidente: las mezquitas de Cór
doba, Sevilla, El Cairo, Fez, Estambul, Sofía, Kuala Lumpur y   otras no menos importantes. El
TajMajal en Agra, el Fuerte Rojo en Fatehpur Sikri, el Minarete Qutb en Delhi, el Mausoleo Guri
Mir en Samarcanda, etc.

Instalado en Bujara desde el siglo VII, el Islam ha dejado en la ciudad construcciones mo
numentales que se conservan en perfecto estado. Unas cien mil personas llegan anualmente a
Bujara para admirar las bellezas arquitectónicas legadas por el Islam  En  el curso de mi visita a
la ciudad exploré uno a uno todos los monumentos de procedencia islámica. Raya, una muchacha
uzbeka de origen tártaro, con perfecto dominio del francés y del inglés, fue designada por la
agencia Inturist para acompañarme en los recorridos por la ciudad. Por lo general, los guías ofi
ciales suelen ser impacientes, pasan con rapidez por los lugares notables, explican con aburri
miento la lección aprendida y no les gusta ser interrumpidos ni responder a preguntas de los
viajeros.

Pero Raya fue distinta. Licenciada en Historia, conocía al detalle la gesta de cada monu
mento. Nunca tuvo prisa, ni manifestó cansancio; colmé toda mi curiosidad, contestó a cada una
de mis preguntas, aclaró mis observaciones. Con ella de profesora y monitora me fue fácil apri
sionar en el alma la belleza antigua de Bujara. Mis pies nunca estuvieron cansados ni se fatigó
mi mente.

Los monumentos mas antiguos de Bujara están agrupados en la ciudadela de Ark. Las cons
trucciones, que se remontan al siglo X, ocupan una superficie de 34.675 kilómetros cuadrados.
En tiempos antiguos la ciudadela era residencia fortificada de los potentados de Bujara. Protegida
por muros casi inexpugnables, la ciudadela albergaba palacios, santuarios, talleres, edificios ad
ministrativos y hasta una cárcel. El lugar, según los nativos, era símbolo de crueldad y despotismo.
En su interior se celebraban fiestas fabulosas, en tanto que el resto de los habitantes moría de

hambre. En sus lúgubres calabozos se torturaba y se mataba a los enemigos políticos por orden
del gobernante de turno. Los edificios que se alzan actualmente en la ciudadela fueron construi
dos en los siglos XVII y XX. En 1927 se creó el Museo etnográfico y regional, que ocupa una de
las dependencias de la ciudadela. Aquí se exhiben importantes documentos que evocan la his
toria, la vida y la cultura de los pueblos del Asia central.

Raya me explicó que antes de la revolución soviética de 1917 había en Bujara 360 mezqui
tas, es decir, una por cada calle. Casi todas ellas han sido transformadas en edificios públicos o
derruidas para construir sobre su suelo bloques de viviendas. Pero quedan las más importantes,
las que son auténticos monumentos.

Entre éstas destacan seis: la mezquita de Poyand, a la derecha de la puerta principal de la
ciudadela de Ark. Cerca, casi escondida en una pequeña plaza, está la mezquita de Balahaour,
construida en el siglo XVIII. Del siglo XVI es la mezquita Baliand, ubicada al sur del conjunto Koch
medersas. Es un monumento modesto, pero de arquitectura original.

Entre las cúpulas de TokiTilpak y TokiSarrafan se encuentra uno de los monumentos más
interesantes de Bujara, la pequeña mezquita de MagokiAttari. Los estudiosos afirman que la
construcción original de esta mezquita se remonta al siglo X. Al sur de Bujara, al final de la calle
Kirov, esta la mezquita de Mamargoh, del siglo XII.

La más importante de todas y la más visitada es la mezquita catedral de Kalián. Fue cons
truida en el siglo XV sobre las ruinas de otra mezquita originaria del siglo XII. Su arquitectura es
de tipo abierto, rematada por una cúpula. El interior es de dimensiones colosales; puede albergar
hasta 10.000 personas.

En la mezquita de Kalián se encuentra el minarete del mismo nombre. Se trata de un im
presionante monumento de 46 metros de altura construido en el siglo XII. En la punta del mina
rete de Kalián se encendía antiguamente un fuego que servía para indicar el camino a las
caravanas. Durante los siglos XVIII y XIX el minarete adquirió una reputación triste. Fue bautizado
con el nombre de «torre de la muerte». Por orden del emir reinante, los condenados eran arro
jados a tierra desde la altura del minarete. El choque del cuerpo contra el asfalto era brutal. Y
mortal. La última «ejecución» tuvo lugar en el año 1884.

Frente a la mezquita de Kalián, a la derecha del minarete, se encuentra la Medersa de Miri
Larabe. En la concepción islámica, Medersa equivale a establecimiento de enseñanza superior.
En las Medersas se enseña principalmente teología islámica, pero también Derecho y Literatura.
Por lo general están instaladas junto a las mezquitas o albergan mezquitas en su interior. También
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disponen de fuentes para las abluciones y algunas tienen minaretes. En Bujara existen cinco im
portantes Medersas.

En una de ellas, la Medersa de UlugBeg, 80 jóvenes estudian el Corán y teología islámica
para dedicarse al sacerdocio musulmán.   Raya obtuvo una autorización especial y pude visitar
el interior de la Me dersa. Hablé con profesores y con estudiantes. Era viernes, día sa grado para
los mahometanos. Los estudiantes leían, paseaban o hablaban en el amplio patio. Aquí en Bujara,
estudian siete años. Una vez graduados pueden ejercer el ministerio religioso en las mezquitas
Los más capacitados son trasladados a otra Medersa de Tashkent donde amplían estudios du
rante otros cuatro años.

Bujara es centro de peregrinación islámica. Los mahometanos residentes en la Unión So
viética que no pueden realizar la obligada peregrinación a la Meca, cuando menos una vez en la
vida, acuden a Bujara. Dicen que dos visitas a Bujara equivalen a una peregrinación a la Meca.

El monumento islámico más celosamente custodiado de Bujara es el Mausoleo de Ismail
Samani. Su reputación es conocida por arqueólogos del mundo entero. Se encuentra situado en
el Parque Kirov, no lejos del teatro Sadridin. El Mausoleo fue construido durante el reinado de
Ismail Samani, máximo representante de la dinastía Samanide. Reinó en Bujara desde el año 892
al 907 de nuestra era. Los entendidos aseguran que ni en Asia central ni en lugar alguno del
Oriente musulmán existe otro monumento que pueda ser comparado a este mausoleo. Consti
tuye una muestra de la arquitectura de los siglos IX y X, época de su construcción. El nombre del
arquitecto que lo diseñó se ha perdido en la noche del tiempo. Su interior no puede ser visitado,
ya que se encuentra bajo protección de la ONU.

No lejos del de Ismail Samani se alza otro, el Mausoleo de TchachmaAyyub, una constru
cción con cúpulas esféricas, rematada por otra cúpula cónica. A este monumento, que procede
del siglo XIV, se le conoce también con el nombre de «Tumba junto al pozo de Job». La leyenda
dice que Job, el patriarca del Antiguo Testamento, anduvo por aquí con sus hombres y sus gana
dos y sacó agua de un pozo que todavía se conserva.

Quien vaya a Bujara debe reservar, cuando menos, una mañana entera para recorrer la
plaza de Reghistán. Se encuentra frente a la entrada occidental de la ciudadela de Ark. Circunva
lada por palacios, medersas y mezquitas centenarias, conserva todo el tipismo de los grandes
mercados árabes al aire libre. Antiguamente era raro el día en que no se ejecutaba a alguien en
la plaza por orden del Emir gobernante. Ahora es un lugar alegre, y de comercio. Abundan los
puestos de fruta, verdura, especias orientales, bisutería, artesanía local e importada. Hay también

quioscos y barracas en los que pueden saborearse los deliciosos «pinchitos» de cordero y el té
verde estilo árabe. Muy barato todo. Raya y yo comimos cuatro pinchitos cada uno, con cuatro
trozos de carne en cada pinchito; dos vasos de vino tinto, pan y dos manzanas. En total pagué
un rublo y medio. Al cambio oficial, 270 pesetas. Pero quien sepa dónde y cómo convertir divisas
extranjeras en rublos, esta comida le sale por 100 pesetas.

El último monumento que visité en Bujara fue la estatua elevada a la memoria de Avicena
en la calle Cuarenta Aniversario de Octubre. Lo hice como un homenaje particular e íntimo a la
ciencia, la literatura y la filosofía.

Avicena, cuyo nombre auténtico y completo era Abu Ali Al Hosain Ibn Abdulla Ibnsina, nació
aquí en Bujara, el año 980. Falleció en 1037. Está reconocido como el más influyente de todos
los sabios mahometanos. Especialmente importantes fueron sus contribuciones en el campo de
la medicina y de la filosofía aristotélica. Escribió centenares de obras sobre matemática, física,
aritmética, geometría, astronomía, música, medicina y otras ramas del saber humano. Universi
dades de Asia y de Europa usaron sus escritos como libros de texto durante Siglos. En sus diser
taciones metafísicas Avicena parte de la existencia de Dios como Principio de los Principios. De
este Principio emana el mundo de las ideas, seguido por el mundo de las almas, el mundo de las
fuerzas físicas y el mundo de la materia corpórea.

Mi avión para Samarcanda tenía su salida a las doce y media. El chófer de Inturist confundió
la hora y me dejó en el aeropuerto a las diez y media de la mañana. No lo lamenté. El aeropuerto
de Bujara tiene un amplio espacio ajardinado convertido en sala de espera. Entre flores y árboles
frutales hay instaladas 28 mesas, con dos bancos en cada mesa. Había poca gente en aquella so
leada mañana. En una de las mesas conté hasta catorce pilotos que esperaban su hora de trabajo
jugando a las cartas. Yo empleé el tiempo disponible en acabar la lectura de El mar Blanco, el
delicioso libro del escritor ruso Yuri Kazakov, considerado como el más destacado de los cuentistas
rusos contemporáneos. A Kazakov preocupa la condición humana. En su prosa admirable abun
dan melancólicas reflexiones sobre el peso de la cotidianeidad, la vejez, el sentido de la vida...
Mientras leía escuchaba el trinar de los pájaros y veía el jardín lleno de flores maravillosas. Cerré
el libro y dediqué minutos a la meditación. Los siglos de Bujara aparecieron en mi mente como
fantasmas desvanecidos. El tiempo es infinito en manos de la eternidad. Por los altavoces anun
ciaron la salida del vuelo para Samarcanda. Era justo la mitad del día. Siempre el tiempo...
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Capítulo VI

Samarcanda, “la faz de la Tierra”

El escritor Mauro Armiño ha realizado la primera versión íntegra al castellano del Libro de
las Maravillas, la obra cumbre del famoso viajero veneciano Marco Polo. La aparición del libro
coincidió con la emisión por Televisión Española en la primavera de 1983 de una serie de diez
episodios sobre los viajes de Marco Polo.

En la primera parte del Libro de las Maravillas, capítulo 52, Marco Polo habla de Samar
canda, ciudad que visitó circunstancialmente en el curso de los largos viajes que realizó por tierras
asiáticas en la segunda mitad del siglo XIII. «Samarcanda –dice– es una nobilísima y gran ciudad,
en la que se encuentran bellísimos jardines y todos los frutos que el hombre puede desear. Sus
gentes son cristianas y sarracenas. Pertenecen al sobrino del Gran Kan, que no es amigo suyo,
sino que a menudo ha estado en pelea con él. Tres grandes guerras han tenido entre sí, se odian
mucho y su nombre es Caidú. La ciudad está hacia la Osa Mayor».

Así era Samarcanda en las postrimerías del siglo XIII. Pero su historia, que es parte de la
Historia universal, traza sus huellas hasta las mejillas de la aurora del tiempo, cuando apuntaban
los aledaños de las grandes epopeyas humanas.

Samarcanda ha sido llamada «la maravillosa faz del Planeta Tierra», «la soberbia faz de la
Tierra», «la faz de la Tierra», etc. En 1970 la ciudad celebró con fastuosidad y boato, con magni
ficencia y derroche los dos mil quinientos años de su fundación.

Hacia el siglo quinto antes de Jesucristo se la conocía como Maracanda. Ya entonces era
capital del territorio de Sogdiana. Cuando Alejandro el Grande la descubrió y capturó hacia me
diados del siglo cuarto antes de Cristo, exclamó ante sus puertas: «Todo cuanto he oído sobre
la belleza de Samarcanda es verdad, excepto que es mucho más bella de lo que yo podía ima
ginar».

Tras la descomposición del imperio griego Samarcanda estuvo durante varios siglos en
poder de los chinos, quienes cambiaron su nombre por el de Samokien. Luego pasó a manos de

los reyes turcos, entrado ya el siglo VI de nuestra era. Los árabes la conquistaron en el curso de
sus invasiones a principios del siglo VIII, y unos quinientos años después, cuando alboreaba el
siglo XIII, el terrible guerrero Gengis Kan la capturó y destruyó casi por completo, lo mismo que
habían hecho las tropas de Alejandro siglos antes.

Reconstruida por Tamerlán en el siglo XIV, Samarcanda se convirtió en un importante centro
político, comercial e industrial. A los últimos representantes de la dinastía Timur sucedieron los
chaibanitas, quienes hicieron de Samarcanda y Bujara un solo emirato. Esto ocurría cuando des
puntaba el siglo XVI. Posteriormente ambas ciudades formaron emiratos propios. Las luchas in
ternas  mantenidas por los emires y por los llamados señores feudales para obtener pequeñas
parcelas de poder empobrecieron hasta la miseria a la en otra época esplendorosa Samarcanda.
Un nuevo período comenzó para la ciudad y para toda la región del Asia central durante la se
gunda mitad del siglo XIX, cuando Rusia se anexionó el territorio.

Entrado ya el siglo XX, en mayo de 1925, Samarcanda fue nominada capital de la República
Socialista Soviética de Uzbequistán. Cinco años después, en 1930, la capitalidad de la República
fue trasferida a Tashkent. Por su importancia económica y social, Samarcanda es hoy la segunda
ciudad de la República. Tiene una población de medio millón de habitantes, que se asientan en
un territorio de 78 kilómetros cuadrados.

TAMERLÁN DE SAMARCANDA

La figura más venerada en Samarcanda, alzada por la imaginación popular hasta la categoría
de semidiós, es, sin duda, el famoso guerrero y conquistador Tamerlán, conocido tanto por su
valentía como por su crueldad.

Su nombre de origen es Timur, que significa hierro. Luego, a consecuencia de una herida
sobre cuya causa no concuerdan los cronistas se le llamó Lang, el cojo. De Timur Lang se ha
hecho en Occidente el nombre de Tamerlán.

Timur o Tarmelán nació el 9 de abril de 1336 en una pequeña aldea situada al oeste de Sa
marcanda, en la región hoy conocida como Cachcadaria. Su padre, de origen turcomongol, era
jefe de tribu y ostentaba el título de emir. Según las crónicas que nos han llegado, Tamerlán era
robusto, valiente, diestro en los ejercicios guerreros. Inauguró su carrera militar como jefe de tri
bus nómadas llevando a cabo violentas operaciones contra los territorios vecinos. Por esta época
sólo tenía 18 años. Durante medio siglo fue el caudillo indiscutible de Asia central, superando
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en conquistas y en dominios a su antecesor en la región, el Gengis Kan. Sus tropas ganaron ba
tallas desde las montañas de Mongolia hasta las aguas del Mediterráneo. Amplió sus dominios
desde Persia al norte de la India. Conquistó Siria y Afganistán. Estas campañas militares impidie
ron que el sultán otomano Bayezid extendiera sus dominios hasta Europa. En 1391 invadió la
parte meridional de Siberia, librando una batalla decisiva en los Urales. Los jefes rusos, derrota
dos, fueron perseguidos hasta las puertas de Moscú.

Para celebrar estos triunfos Tamerlán volvió a Samarcanda, su ciudad de refugio. No se
puede decir que tuviera aquí su cuartel general, pero la había elegido como lugar de descanso y
se propuso hacer de Samarcanda la ciudad más bella y regia del Asia central. Sus expediciones
guerreras le mantenían en movimiento constante. Le seguían fielmente sus mandos militares y
nueve de sus mujeres. En Samarcanda, sin embargo, le esperaba siempre la esposa, la favorita,
una hermosa princesa que le amaba fielmente.

Atraídas por la fama del caudillo, las naciones europeas establecieron relaciones políticas,
comerciales y de amistad con el imperio de Tamerlán. Según los documentos que nos han llegado
de aquellos tiempos, el enviado europeo que más éxito tuvo en sus gestiones diplomáticas y el
más impactado por la fuerte personalidad de Tamerlán fue el español González de Clavijo.

Ruy González de Clavijo, caballero y escritor nacido en Madrid, era camarero en la corte
del rey Enrique III de Castilla, también llamado «el doliente». En 1403 presidió una embajada
enviada por el rey castellano a la corte de Tamerlán. Tan grande fue su entusiasmo por aquellas
tierras que González de Clavijo no regresó a España hasta 1406, el mismo año en que murió En
rique III, cuando sólo contaba 27 años de edad.

Según la crónica de Ayala, Tamerlán mandó a Enrique III valiosos presentes, entre los que
se incluía una mujer, exesposa del sultán Bayaceto. La reina doña Catalina, esposa del rey de
Castilla, impidió que su marido hiciera uso de tan original «regalo». Pero esto no molestó a Ta
merlán. Entre ambos monarcas se pactó una alianza que, después de todo, fue meramente pla
tónica.

González de Clavijo escribió un interesantísimo libro  sobre su viaje al Asia central Se im
primió por vez primera en 1582, con el título Vida y hazañas del gran Tamerlán, con la descripción
de las tierras de su imperio y señorío. Es un libro de extraordinario interés por las descripciones
que su autor da de la Persia del siglo XIV y de los países limítrofes. González de Clavijo explica
con detalles las costumbres de aquella corte asiática presidida por Tamerlán y asentada en Sa
marcanda. Describe el lujo de sus palacios, los jardines exuberantes, las fuentes de agua, los

abundantes productos de la tierra, el oro y la seda, los templos ricamente hermoseados, en
suma, todo el sibaritismo oriental de Las mil y una noches.

Tamerlán murió en febrero de 1405 cerca de Chinkent, cuando le faltaban dos meses para
cumplir 69 años. Dicen que la causa de su muerte fueron unas altas producidas por la excesiva
ingestión de alcohol Al comunicarle su médico que no había esperanza de curación pasó los úl
timos días de su vida ocupándose en la salvación de su alma, según la fe mahometana que prac
ticaba, y en el destino de su imperio. Como sucesor dejó a PirMohamed, el más piadoso y
valiente de sus nietos, pero su voluntad no fue respetada, ya que su hijo Mirza Shah fue quien
tomó las riendas del vasto imperio. Este fue desmembrándose poco a poco, hasta su desaparición
total.

Como Darío, Alejandro el Grande y Gengis Kan, Tamerlán quiso dominar el mundo y a esta
infausta tarea dedicó su vida. El orientalista francés René Grousset criticó las tácticas militares
de Tamerlán porque, a su juicio, carecían de coherencias geográficas. Pero otros las han defendido
respondiendo que eran estrategias propias de guerreros is lámicos en luchas contra los infieles.
Sus técnicas militares y su com por tamiento humano fueron superiores, en opinión de los entendi 
dos, a los que se conocen del Gengis Kan.

En el centro mismo de Samarcanda, cerca del bulevar Gorki, se encuentra el mausoleo Gur
Emir, o «Tumba del Emir», donde está el sepulcro de Tamerlán y otros que albergan los restos
de familiares cercanos al famoso guerrero. Es, sin discusión alguna, el monumento más célebre
de la ciudad y se alza como símbolo de la historia de Samarcanda.

La construcción del mausoleo fue ordenada por el propio Tamerlán para albergar el cuerpo
de un nieto suyo al que quería mucho, MohamedSultán, muerto en el curso de una campaña
militar en Persia en la primavera de 1403. El mausoleo quedó concluido al año siguiente. Dicen
que Tamerlán no quedó satisfecho con su altura y ordenó que fuese reconstruido. Los nuevos
trabajos concluyeron después de la muerte del guerrero y su cuerpo fue también sepultado allí.

El mausoleo es de una belleza impresionante. Está construido sobre planta octogonal con
poderosa cúpula ovoidea. La cúpula interior tiene 33 metros de altura, y 34 la exterior. Ésta es
acanalada, montada sobre un alto tambor adornado con letras gigantes que forman el nombre
de Aláh. La proporción de sus líneas exteriores dan al monumento singular valor estético.

La decoración interior es igualmente fastuosa. Abundan el oro y el ónix verde.
En 1941, una comisión de científicos nombrada por el Gobierno de la Unión Soviética pro

cedió a la apertura de las tumbas de Tamerlán y de sus descendientes. Los estudios llevados a
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cabo permitieron cono cer detalles hasta entonces ignorados sobre las personas allí sepultadas.
Federico Carlos Sainz de Robles no incluye a Tamerlán en su abultado libro Grandes figuras de la
Humanidad. Pero este mausoleo perpetúa el nombre del guerrero y proclama su grandeza a los
mundos.

A la derecha de la calle Tashkent, partiendo del centro de la ciudad, se encuentra la grandiosa
mezquita BibiKhanum, parcialmente en ruinas. Estaba considerada como la más grande del Asia
central. Parece como sus arquitectos hubieran querido alcanzar el cielo. Su construcción fue ini
ciada en 1399 por orden de Tamerlán y acabada en 1404. En su interior se encuentra el mausoleo
de BibiKhanum, la esposa preferida de Tamerlán, la que recibía alegremente al conquistador
cuando éste, sacudido el polvo de tantos caminos, envainaba la espada y desenfundaba el senti
miento amoroso. Descansando la cabeza sobre el pecho de la amada abría el auténtico misterio
de la vida y dormitaba el arrullo del amor, entre las hojas rumorosas de los jardines palaciegos.

PRESENCIA DEL ISLAM

Cuando escribí sobre Bujara dejé constancia de la fuerte presencia islámica en aquella ciu
dad uzbeka. Otro tanto ocurre en Samarcanda. Posiblemente, en mayor medida. Las dilatadas
tierras en que el Islam tiene su morada ofrecen muy variado perfil de nacionalidades. Estas ciu
dades que habitan la cadena de oasis al noroeste de las tierras del Palmir, pese a estar dobladas
con otras ideas y creencias de la Unión Soviética, continúan siendo brillantes centros de la cultura
islámica. Especialmente Samarcanda, casa principal del Islam en esa parte del antiguo río Oxus.

La más importante de todas las reliquias islámicas veneradas en Samarcanda es el mausoleo
llamado ChakhiZinda, «Rey viviente». Se encuentra en la margen sur de la colina Afrasiab, en
pleno corazón de un vasto cementerio, no lejos de la calle Tashkent. Según opinión compartida
por autorizados arqueólogos, el emplazamiento arqueológico   de Afrasiab es uno de los más
grandes del mundo. Cuentan algunas crónicas islámicas que en el año 676 llegó a Samarcanda
el legendario Kasim Ybn Abbas, a quien hacen primo hermano de Mahoma. Decapitado por los
infieles mientras oraba, recibió la cabeza en sus propias manos y fue conducido a un paraíso sub
terráneo, donde continuó viviendo. Siempre según la leyenda, su cuerpo material fue enterrado
en Samarcanda.

Los relatos históricos afirman otra cosa: Kasim Ybn Abbas, existió realmente, aunque se
pone en duda su pretendido parentesco con Maho ma. No se admite, sin embargo, que estuviera

en Samarcanda y menos aún que fuera enterrado allí. El mausoleo donde se dice que reposan
sus restos y cuyo origen se quiere remontar al siglo VII fue construido, de acuerdo con datos más
fiables, hacia la segunda mitad del siglo XI. Pero la creencia popular acepta el rumor de la leyenda
al sepulcro de Kasim Ybn Abbas acuden cada año en peregrinación miles de mahometanos pro
cedentes de otros territorios de la Unión Soviética.

Además de los mausoleos donde se dice que reposan los restos de Tamerlán, de su esposa,
de sus familiares contemporáneos y posteriores, de sus oficiales más valientes y de Kasim Ybn
Abbas, la arquitectura islámica ha dejado en Samarcanda otros importantes sepulcros regios,
magníficos y suntuosos. La ciudad antigua es toda ella una necrópolis monumental, a cielo des
cubierto en algunos lugares, bajo túneles en otros, siempre custodiada y protegida por los altos
minaretes de las mezquitas.

Otros mausoleos destacados son: Mausoleo de KaziZadé Roumi, astrónomo del siglo XV.
Mausoleo de TauglauTekine, madre del emir Husein, uno de los mejores capitanes de Tamerlán.
Es del siglo XIV. Mausoleo de ChirineBikaAka, segunda hermana de Tamerlán, fallecida en 1385.
Y otros veinte mausoleos donde se conservan restos mortales de personas anónimas, todas ellas
emparentadas de alguna forma con la dinastía de los Timur.

La presencia del arte islámico en Samarcanda no está limitada, como puede comprenderse
por los monumentos sepulcrales. Abundan también las Medersas, dedicadas a la enseñanza del
Corán principalmente, y las Mezquitas. Entre éstas descuella la Mezquita de BibiKhanum, ya
mencionada, en la calle Tashkent. En esta misma calle, más arriba, se encuentra otra mezquita
famosa, la de HazretHizr.

El profesor Larraya, catedrático de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, dice
en su libro Religiones y Creencias que «el camino hacia Dios implica una lucha constante del
hombre consigo mismo, con sus pasiones y miserias, con las circunstancias y el medio, con el
misterio de la muerte y el misterio del más allá... Las criaturas han partido de sí mismas para as
cender hacia su Creador y es una gesta maravillosa». De esta gesta dan fe los grandes y suntuosos
monumentos islámicos que aún se conservan en Samarcanda.

UN ASTRÓNOMO DEL SIGLO XV

En la calle Tashkent, donde se encuentran los monumentos más destacados de Samarcanda,
al pie de una colina, se eleva en solitario una estatua que representa al famoso astrónomo Ulug



4353
Juan Antonio Monroy

S in  hoz ni  mart i l lo | Samarcanda,  “ la  faz  de la  T ierra

Beg. Fue erigida en 1970. El artista lo ha concebido en profunda meditación, con los ojos fijos
en un cuadro solar. Cerca de la estatua se halla el observatorio mandado a construir por el
propio Ulug Beg en 1421. En aquella época estaba considerado como único en el mundo.

Ulug Beg fue nieto del terrible y temible Tamerlán. Nació en Samarcanda en 1394 y murió
trágicamente en 1449. Su padre, SchahRokh, lo preparó para la guerra, pero Ulug Beg se distin
guió muy pronto por su carácter pacífico y su amor por la justicia. Llevado de una gran pasión
por el estudio, sus conocimientos científicos le inclinaron hacia la astronomía. En Samarcanda
se rodeó de un importante grupo de sabios. Mandó levantar un observatorio, al que dotó de los
instrumentos más perfectos que se conocían en aquella época. Más interesado por la ciencia
que por la política o la guerra, se consagró a los trabajos matemáticos y a las observaciones as
tronómicas.

Los inquisidores islámicos, iguales en fanatismo a los inquisidores católicos que condenaron
a Giordano Bruno y a Galieo Galilei, decidieron que las actividades científicas de Ulug Beg aten
taban contra el espíritu del Corán y urdieron la forma de suprimirlo. Para ello contaron con la
colaboración de un hijo del propio Ulug Beg, AbdelAtif. Pobre de espíritu de carácter débil y en
fermizo, pero ambicioso y sin escrúpulos, AbdelAtif contrató los servicios de un tal Abbas, quien
decapitó al gran astrónomo de un golpe seco de espada.

Inmediatamente después de su muerte, una multitud fanatizada y oscurantista enardecida
por los jefes religiosos penetró en el observatorio y prendió fuego a la rica biblioteca, destruyendo
también una gran parte de los valiosos instrumentos. En 1970 el arqueólogo ruso Vassili Viatkine
llevó a cabo importantes excavaciones en el observatorio, que actualmente está abierto al pú
blico. La visita del mismo puede hacerse en un par de horas.

Resta decir que el hijo parricida, AbdelAtif, perdió el trono y la vida un año después de su
crimen, muriendo a su vez asesinado.

Ulug Beg escribió en árabe importantes obras sobre astronomía, que posteriormente fue
ron traducidas al persa y al latín. En este idioma se conservan ejemplares en la biblioteca de la
Universidad de Oxford, en Inglaterra. La más estudiada en Occidente es la que contiene las fa
mosas «Tablas Reales», de las que los orientales aún se sirven para calcular el tiempo y fijar las
longitudes y latitudes. Sobre una placa de mármol que aún se conserva en el observatorio, figuran
escúlpidas estas palabras del propio Ulug Beg: «Las religiones se disipan como la niebla,los im
perios se desmantelan, pero los trabajos de los sabios quedan para la eternidad».

DE PASEO POR SAMARCANDA

Cuarenta minutos duró el vuelo que realicé desde Bujara a Samarcanda, cruzando tierras
del Palmir, con mesetas que alcanzan una altura media de cinco mil metros, extendidas a lo largo
del Asia central soviética y el Afganistán. Salí de Bujara minutos después del mediodía, cuando
la mañana había pasado y el cielo, color azafrán, embriagaba los ojos. El sol relucía en los campos
y la primavera esparcía su aroma y su alegría por las sombras de los bosques.

El aeropuerto de Samarcanda fue construido en 1968. Tiene grandes espacios interiores,
decorados con gusto y discreción. Abundan las plantas verdes. Colores nacionales ornamentan
la fachada principal. Una viva animación reinaba en las distintas dependencias. Por los altavoces
se anuncian en ruso y en uzbeko vuelos que procedían o despegaban de Moscú, Tashkent, Bujara,
Fergana...

El trayecto desde el aeropuerto hasta mi siguiente destino, el hotel «Samarcanda», duró
veinticinco minutos. Una media hora después de haber llegado al hotel estaba de nuevo en la
calle. El tiempo justo para descargar sobre mi cuerpo la lluvia artificial de la ducha benefactora.
Orientado por el mapa de la ciudad, que compré en el mismo aeropuerto, me dirigí andando
hacia la Plaza Reghistan, de la que ya había    leído. Por las calles todo era normal y sencillo. La
ciudad me pareció más viva y más bella que Bujara. Anduve bulevares rodeados a ambos lados
por árboles de acacia y otras veces caminé hasta el fondo de calles estrechas, metido en el em
budo humano. La animación arterial, vital y sorprendente, mantenía mi curiosidad en constante
acción indagadora.

La Plaza Reghistan de Samarcanda me gustó más que la de Bujara. Reghistan significa «plaza
de arena». Antiguamente se la llamaba «plaza principal». No puedo dar fe de ello, pero está con
siderada como la más bella de todas las plazas orientales.

Situada en el centro de la ciudad, entre la parte antigua y la parte moderna, se halla ro
deada por magníficos edificios. Entre éstos destacan tres impresionantes Medersas: la Me
dersa UlugBeg, la Medersa TilaKari y la Medersa ChirDor. Las fachadas de estas Medersas
han sido restauradas y revestidas de flamantes mosaicos que reproducen fielmente la deco
ración original. Una placa de mármol en la fachada principal de la Medersa UlugBeg, contiene
la siguiente inscripción: «Aquí, entre 1430 y 1460, vivió, estudió, creó, trabajó y enseñó el
gran sabio y pensador AbAlRahaman Djami, figura eminente de la literatura tadjicopersa
clásica».
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Cada fachada de la Plaza Reghistan cuenta con dos impresionantes minaretes, adornados
con mosaicos de colores formando dibujos geométricos. La Medersa ChirDor tiene en su fachada
dos leones y cabezas humanas como detalles decorativos.

«Aquí la Reghistan, corazón de Samarcanda, crónica de piedra de los siglos pasados...»
Así cantan a la plaza, que ha conocido importantes eventos históricos. Al iniciarse la revo

lución soviética en octubre de 1917, las mujeres uzbekas, de religión mahometana, se dieron
cita en la Plaza de Reghistan y quemaron públicamente los velos que hasta entonces habían cu
bierto sus rostros.

Hoy, la plaza conserva su impresionante belleza y su grandeza monumental. Yo paseé por
ella la tarde entera de un sábado y la mañana siguiente. Como en la de Bujara, aquí abundan las
tiendas cerradas y los tenderetes al aire libre. Pero en mayor cantidad y mejor surtidos. Miles de
personas realizaban transacciones para la vida diaria, se comunicaban entre sí, se solazaban es
cuchando a narradores improvisados, compraban y vendían, bebían y comían; igual que en los
grandes zocos de los países árabes.

Ni la cultura ni el arte están ausentes en la Plaza Reghistan. En un rincón de la misma, entre
flores de un bien cuidado jardín, llamado «Jardín de los Poetas», se alzan estatuas a conocidos
poetas de fama mundial: Rudaki, Djami, Navoi, Pouchini... En un anfiteatro con capacidad para
mil personas se reproduce cada atardecer, desde abril a octubre, un delicioso espectáculo de
«luz y sonido». La historia de Samarcanda desfila ante los ojos y penetra en los sentidos. Cogido
de la mano uno se siente transportado en el tiempo, como si cabalgara nubes mágicas al en
cuentro de otros mundos de ilusión.

Inturist me favoreció con un guía excelente para la fase programada de mi recorrido por
Samarcanda: Leonid Kudryavtev, de unos 34 años, hijo de padre ruso y de madre uzbeka. Leonid
fue para mí guía y amigo. Es profesor de literatura inglesa en la nueva Universidad de Samar
canda. Ama, conoce su ciudad y la explica con pasión. También compone música. Y canta. Ha ac
tuado varias veces en la televisión rusa, en Moscú. Entiende la música española. Paseando con
él entre las tiendas de la Plaza Reghistan hallamos un disco de Ana Belén, la esposa de Víctor
Manuel, interpretada en ruso. Aquello sacudió mis emociones. La música española, cierta música,
es conocida y cantada en la Unión Soviética. En Irkutsk, junto al río Angara, encontré a una mu
chacha de 18 años que había bajado desde las montañas de Siberia hasta la ciudad para aprender
español en un centro del Estado. Su interés por nuestro idioma le nació después de oír a Juan
Manuel Serrat en castellano. Alguien llevó la cinta hasta el rincón del mundo donde ella vivía y

decidió especializarse en la lengua de Cervantes. Cuando la conocí acababa de ingresar como
guía de español en la agencia oficial «Sputnik».

Una noche, en Tashkent, deambulando por las calles, llegué hasta la terraza al aire libre de
un pequeño café. El ambiente era totalmente árabe. Con una diferencia: en lugar de teteras con
el caliente y aromático líquido, botellas de vodka, champaña y coñac en las mesas. En una de
ellas se apretujaban seis jóvenes, todos varones, entre 20 y 24 años. Ocupando parte de la mesa
había un aparato radiocassete desde el que salía al aire, en tono voluminoso, una canción de
Julio Iglesias cantada en español: «Espera, que aún me quedan primaveras para darte...» Sonreí
y me acerqué al grupo. A los pocos minutos yo estaba sentado junto a ellos, comunicándome
como podía, escuchando a Julio Iglesias en mi propio idioma allí, en la capital del Asia central,
cuando en el cielo ya iluminaban las estrellas. ¡Qué dulce hechizo!

Aún considero más insólita otra escena que presencié en el aeropuerto Domodedovo de
Moscú. En la sala reservada para extranjeros esperaba yo el avión que había de llevarme hasta
Urguench. En un rincón de la sala había cuatro árabes sentados en torno a un aparato de radio
semejante a los que soldados españoles suelen traer de Canarias, Melilla o Ceuta. La música so
naba fuerte, estridente, desagradable casi. De pronto hice un alto en mi lento pasear por la sala.
Del aparato que entretenía a los cuatro árabes brotaban las notas de un conocidísimo pasodoble
español, que identifiqué inmediatamente: «Viva España», de Manolo Escobar. Me acerqué al
grupo y hablé con todos. Eran jordanos Iban a Novorsibisk, en Siberia, donde estudiaban Econo
mía. La canción de Manolo Escobar había sido vertida al libanés y en este idioma la escuchaban
ellos. Sólo el estribillo era cantado en español. Aquella mañana, mientras los habitantes de Moscú
despertaban a un nuevo día y el sol iniciaba prometedor su jornada habitual, yo me emocionaba
y reía oyendo a un libanés gritar en español desde el fondo de una caja metálica: «... Que vi... va
España...»

Leonid me mostró todo cuanto puede interesar a un extranjero ávido de conocimientos en
Samarcanda. Los rusos destruyeron las murallas y las puertas de la antigua ciudad, procedentes
del siglo XI, pero aún permanecen los enclaves de las mismas. La ciudad nueva, cuya construcción
se inició hacia 1871, se está extendiendo considerablemente. Han surgido edificios públicos de
líneas modernas, bloques de viviendas, parques y jardines.

Juntos recorrimos los principales museos. Me interesaron especialmente el Museo de la
Historia de la Fundación de Samarcanda y el Museo de la Historia, de la Cultura y de las Artes de
la República de Uzbequistán.
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El inevitable monumento a Lenin se alza en la plaza del mismo nombre. En el Parque del
Lago se encuentra otro monumento moderno, dedicado a los soldados que perecieron en la úl
tima guerra mundial. De este lugar parten dos calles principales. Una de ellas lleva el nombre de
Marx y otra el de Engels. La Samarcanda del mañana cuenta con cuatro teatros, dos estadios de
portivos, galerías comerciales, cafés y restaurantes.

Un día comí con Leonid en un restaurante típico de la Plaza Reghistan. Otro día cenamos
en el «Jubileo 2.500», el más importante restaurante de la ciudad, inaugurado en 1970 para con
memorar los veinticinco siglos de la fundación de Samarcanda. Aquí presenciamos un ameno
espectáculo de música y danza tradicionales.

Eran las siete de la mañana de un martes que había amanecido templado. El día primaveral
se deshacía en canciones, como un arpa. La luz natural abrazó mi cuerpo cuando abrí la ventana
de la habitación 1.005 que ocupaba en el hotel «Samarcanda». Desde la pequeña terraza vi cómo
el sol subía despacio, recreándose en sus movimientos. Frente a mi ventana, a unos doscientos
metros, destacaba la cúpula del Mausoleo Ruhabad. Al fondo, frente a mi frente, los monumentos
de la Plaza Reghistan se abismaban en la inmensidad del espacio. Un poco más lejos destacaba
la mezquita BibiKhanum, esposa preferida de Tamerlán. La tumba de éste, con su cúpula domi
nante, estaba casi al alcance de mi mano. «Si desapareciera el firmamento, la cúpula del Gur
Emir lo sustituiría». Esto dicen en Samarcanda. Y muchos lo  creen.

Poco después cruzaba de nuevo el cielo abierto a bordo de un avión que me llevaba a otra
tierra, cerca de la que había dejado. Me sentía como una abeja revolcada en el corazón de la au
rora, radiante de polen. La Historia, desarrollada de edad en edad, me reservaba nuevos por
tentos, otras emociones.

Capítulo VII

Kiev, madre de las ciudades rusas

Tengo un libro sobre Kiev con una dedicatoria entrañable. Está firmada por Nina Pisanietz.
Dice: «El próximo encuentro, en Kiev».

Nina es alta, rubia, atractiva. Tiene 27 años. En su rostro se mezcla los rasgos dulces de
los eslavos con algunas líneas duras de los tártaros, las dos razas que más influyeron en la for
mación del pueblo ucraniano. La agencia soviética de viajes «Sputnik» la designó como guía
oficial en el viaje que realicé desde Moscú hasta los confines de Siberia en el verano de 1982.
Habla perfectamente español y se expresa con corrección en inglés y francés. Estuvimos ca
torce días juntos, siete de ellos en el Transiberiano. Por las tardes, cuando el tren cruzaba veloz
las amplias llanuras o corría entre los espesos bosques de coníferas, Nina y yo hablábamos de
literatura rusa, discutíamos sobre países y costumbres, analizábamos estamentos sociales y
formas de vivir o evocábamos a los grandes creadores de la novela española, que ella conocía
bien.

Nina abrió muchas ventanas a mi curiosidad, me documentó en torno a aspectos para mí
desconocidos de la Unión Soviética y contestó con paciencia y bondad a todas mis preguntas,
algunas de ellas impertinentes. Cuando al final del viaje nos despedimos en el aeropuerto She
remetievo, de Moscú, me entregó el libro y repitió verbalmente la dedicatoria: «El próximo en
cuentro, en Kiev».

«Hasta Kiev», respondí. Y fiel a mi promesa, nueve meses después de la despedida relatada,
aterrizaba en la hermosa capital ucraniana.

Llegué al aeropuerto Borispol a la una de la tarde procedente de Tashkent, en el Asia central.
A medida que el avión de Aeroflot perdía altura, la tierra abandonaba su inconmensurable si
lencio y descubría a nuestros ojos el misterio de su propia profundidad.

El nudo aéreo de Kiev consta de dos aeropuertos: Zhuliany está  dedicado casi exclusiva
mente a los vuelos por el interior de Ucrania. Borispol, que debe su nombre a la antigua ciudad
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situada en las cercanías, es el gran aeropuerto nacional e internacional. Sus edificios, de líneas
modernas y funcionales, constituyen el orgullo de los arquitectos ucranianos.

En la sala de llegadas me esperaba Alejandro Kutsevol, enviado de «Inturist». No lo com
probé al centímetro, pero Alejandro debe medir algo así como un metro noventa. La edad me la
dijo él: 27 años. Muy culto. Muy blanco. Por las venas de sus antepasados corrió sangre cosaca,
polaca, eslava, rusa. Me habló con orgullo de su tierra. Y de sus grandes escritores y poetas. Entre
éstos, naturalmente, desbordó de pasión por Tarás Shevchenko, el gran poeta ucraniano del siglo
XIX, autor de bellos poemas políticos, históricos y religiosos.

Tardamos poco más de media hora en recorrer los 35 kilómetros que separan el aeropuerto
de la ciudad. Me hospedé en uno de los dos hoteles que la agencia oficial de turismo soviética
posee en Kiev: Hotel «Lybed», en la Ploshchad Pobedy, en el corazón de Kiev. El otro es el Hotel
«Inturist».

Nina, avisada de mi llegada, se unió a nosotros aquella noche. Formamos un trío caprichoso
y excepcional: un devoto ávido de conocimientos y dos auténticos profesionales, expertos en la
memoria y en la semblanza total y actual de Kiev, la primera capital de Rusia, llamada «madre
de las ciudades rusas». A la Unión Soviética debo amigos que no conocía, puertas abiertas en
casas que me eran extrañas.

MIL QUINIENTOS AÑOS DE HISTORIA

Kiev ha celebrado recientemente los 1.500 años de su fundación. Con tal motivo, la agen
cia Inturist ha editado lujosos folletos conmemorativos en los idiomas mas leídos. Pero resulta
extraño que en un tratado de tal índole se trace la historia de la ciudad a partir del siglo IX.
¿Dónde están, pues, los 1.500 años? Las autoridades encargadas de promover el turismo a la
Unión Soviética deben cuidar tales detalles. Y otros. Poseo ejemplares de estos folletos en es
pañol, inglés, francés y alemán y en ninguno de ellos aparece la fecha de publicación. Puede
que esto carezca de importancia para los turistas que se limitan a ver, exclamar y sonreír. Pero
la tiene para quienes en nuestros trabajos literarios preferimos manejar documentación ofi
cial.

Como resultado de las numerosas excavaciones que se han llevado a cabo en los alrede
dores de la ciudad, existe la creencia de que la zona que ocupa la actual Kiev ya fue habitada en
la Edad de Piedra. Tribus ocupadas en la agricultura y la ganadería vivieron en la región hacia el

año 3.000 antes de Cristo. Las excavaciones han puesto al descubierto artefactos y huesos hu
manos procedentes de las Edades de Bronce y de Hierro. Los antiguos griegos, que establecieron
colonias a lo largo de la costa del Mar Negro, asentaron también en las fértiles llanuras de Kiev.
Algunas leyendas, que como tales carecen de rigor histórico, afirman que los escitas llegaron a
Kiev después de los griegos y, tras ellos, los eslavos occidentales, quienes formaron importantes
tribus entre los siglos segundo y quinto de nuestra era.

Menos legendaria es «La Primera Crónica Rusa», documento histórico del siglo XII. En estas
memorias se asegura que Kiev fue fundada en el siglo VII por tres hermanos que acaudillaban
otras tantas tribus eslavas: Kiy, Shchek y Khoriv. Los tres se asentaron en colonias cercanas y for
maron la ciudad de Kiev, que tomó su nombre del hermano mayor.

A partir del siglo IX la historia de Kiev se desenvuelve a la luz de hechos más exactos. Oleg,
segundo gran duque de Moscovia, se apoderó de Kiev el año 882 y la convirtió en capital del pri
mer estado ruso. La ciudad prosperó bajo su reinado, desarrollando el comercio a través del río
Dniéper.

Un siglo más tarde, el año 988, Vladimiro I, príncipe de Novgorod, se convirtió al Cristia
nismo e imprimió nuevos rumbos a los anales de Kiev. Casado con la princesa Ana, hermana del
emperador Basilio II, Vladimiro I fue el auténtico creador de la Rusia kieviana y figura central de
leyendas y épicas medievales. La Iglesia ortodoxa rusa recibió de Bulgaria las tradiciones y la len
gua religiosa. Con ello, también, las influencias bizantinas, que hasta hoy perduran. El pueblo
ruso abrazó la fe cristiana con verdadero entusiasmo. El mundo cristiano llamaba al país «la santa
Rusia». En la liturgia ortodoxa, al introductor del Cristianismo se le denomina Vladimiro el Santo.
La Iglesia ortodoxa celebra su festividad el 15 de junio.

A lo largo de 250 años Kiev vivió un período de relativa paz. Mantuvo relaciones diplomá
ticas con Inglaterra, Francia, Suecia y otros países. Llegó a ser una de las ciudades mas impor
tantes de Europa. Pero su esplendor decayó en el siglo XII. La ciudad fue capturada y saqueada
por el príncipe Andrés Bogolyubsky hacia 1169. Posteriormente, en la primera mitad del siglo
XIII, un nieto del Gengis Kan llamado Batu destruyó la ciudad y mató a casi todos sus habitantes.
Un viajero italiano que anduvo por aquellas tierras seis años después, llamado Giovanni da Pin
del Capini, dijo que en Kiev sólo habían quedado 200 casas.

Los siglos siguientes no fueron más afortunados para los sufridos habitantes ucranianos.
Lo que quedó de Kiev pasó a poder de los señores feudales lituanos, quienes conquistaron y
gobernaron la ciudad en el siglo XIV. Los tártaros de Crimea, los cosacos y los expansionistas
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católicos de Polonia se disputaron la ciudad durante tres siglos, hasta bien entrado el XVIII. En
1667 Polonia renunció formalmente a Kiev por el tratado de Andrusovo.

El período zarista se abrió en Kiev con la intervención de Catalina la Grande hacia 1764.
Esta mujer, llamada la «Semíramis del norte», temida y deseada por enemigos y amigos, puso
fin a la incipiente independencia de Ucrania y la anexionó al fuerte armazón administra tivo ruso
que logró crear con habilidad e intrigas. Hay que decir, a favor de los zares, que durante su go
bierno la ciudad de Kiev fue adornada con espléndidos edificios. Floreció la vida cultural e inte
lectual y se abrieron numerosas fábricas. En 1775 fue designada como capital de la pequeña
Rusia y en 1884 se creó en Kiev una importante Universidad.

REVOLUCIÓN Y GUERRA

La caída del zarismo y la explosión revolucionaria bolchevique significó para Kiev una época
confusa y dolorosa en su ya turbulenta historia. El absurdo de la guerra quedó resumido en aque
llas palabras de Irwin Shaw: Me largan un discurso, tocan las trompetas, me colocan un uniforme
y luego me matan. Al parecer, siempre ha sido así. Pero ¿por qué? ¿Para qué?

La Revolución Socialista de  1917 no triunfó en Kiev con la rapidez con que lo hizo en otras
ciudades rusas. Aquel mismo año se creó la República Ucraniana Independiente (RADA) con Kiev
como capital. Ante el acoso de las tropas bolcheviques, la RADA llamó en su auxilio a los alema
nes. Los franceses desembarcaron en Odesa a favor de los nacionalistas ucranianos. Derrotados
los alemanes, los polacos reconquistaron Kiev en mayo de 1920, pero sólo permanecieron en la
ciudad un mes. Las tropas soviéticas, al mando de Budionnyi, terminaron por expulsar a todos
los extranjeros y sofocaron los movimientos nacionalistas. El 30 de diciembre de 1922 se consti
tuyó la República Socialista Soviética de Ucrania, federada a la Unión Soviética. Járkov fue nom
brada capital de la nueva República. En 1934 la capitalidad regresó definitivamente a Kiev. Con
este motivo se procedió a la construcción de suntuosos edificios oficiales, se erigieron monu
mentos conmemorativos, se abrieron nuevas vías de comunicación y la ciudad adquirió una fi
sonomía radiante.

Pero otra vez llegó la guerra. «Se oyen los gritos, ya vienen», grita el Macbeth de Shakes
peare. «¿Es que no podemos marchar sin impedimentos?», se queja el dramaturgo inglés en Ri
cardo III. Desgraciadamente, no. Los hombres –decía el gran violonchelista Pablo Casals– ignoran
el sentido de humanidad. Olvidan que somos hermanos.

Cómo quedaría Kiev tras lo que allí llaman la Gran Guerra Patria, la segunda conflagración
mundial (1941–1945), que las tropas alemanas, al retirarse, le pusieron el sobrecogedor apodo
de «ciudad calcinada».

La primera bomba arrojada por la aviación alemana sobre Kiev cayó en la pacífica ciudad
el 22 de junio de 1941. A partir de esa fecha los combates alcanzaron una ferocidad animal. Du
rante 83 días los defensores de la ciudad ofrecieron una resistencia intrépida, indomable. La ba
talla del Dniéper ha quedado registrada en los anales militares de la Unión Soviética como un
hecho trascendental. Desde septiembre de 1941 hasta noviembre de 1943 las tropas de Hitler
ocuparon Kiev. La liberación, comandada por el general Vatutin, fue un acontecimiento que des
bordó de felicidad los corazones de los pacíficos habitantes de Kiev.

Cifras soviéticas constatan que durante la ocupación alemana se mataron a 200.000 civiles.
Otros 100.000 fueron deportados a Alemania. Las bombas destruyeron 900 centros administra
tivos, 1.000 plantas industriales y el 40 por 100 de los apartamentos habitables.

Pese a ello, pocas huellas quedan ya de aquellos desastres. La ciudad camina hacia el futuro
con vigor y optimismo. Se ha conservado mucho de lo mejor que tenía en el pasado y se están
abriendo modernas vías de calles y rascacielos. Sin agobios, con un sentido urbanístico que da
preferencia al espacio, a la tranquilidad, al aire fresco.

TERCERA EN LA UNIÓN SOVIÉTICA

Kiev, en la actualidad, es una de las ciudades más bellas de Europa. Ocupa 780 km2 a ambos
lados del Dniéper. El agua del río, milenaria y tranquila, habla sin parar de los tesoros ocultos.
Las playas a orillas del Dniéper alzan sus brazos al firmamento imposible. Las estrellas nocturnas
giran en círculos eternos por el cielo de Ucrania buscando metas ignoradas.

De norte a sur Kiev se extiende como una flor gigante a lo largo de 60 kilómetros y se estira
otros 43 kilómetros de este a Oeste. Su población alcanza ya los dos millones y medio de habi
tantes; esto la convierte en la tercera ciudad de la Unión Soviética, inmediatamente después de
Moscú y Leningrado, la sofisticada ciudad de las noches blancas. Como es de suponer, la mayor
parte de sus habitantes son ucranianos. Hay también rusos en número considerable, muchos ju
díos, georgianos, armenios y originarios de otras repúblicas soviéticas.

Dos perlas destacan en el collar que adorna el cuello de la esbelta ciudad: las aguas del río
y el verdor de sus parques. El Dniéper nace al sur de la meseta de Voldái, corre riendo a la sombra
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de campos y ciudades a lo largo de 1.950 kilómetros y desemboca en el Mar Negro, al este de
Odesa. En los límites de Kiev el Dniéper alcanza una anchura que va de los 160 a los 400 metros,
con profundidad de aguas entre 2 y 9 metros. Sus 10 kilómetros de playas constituyen un desa
hogo y un motivo de esparcimiento para los habitantes de Kiev. Una ciudad sin río resulta estre
mecedora. La alegría queda flotando en el aire, sin prolongación de espumas en las aguas.

Kiev está inundada de verdor. El 60 % de su territorio se halla ocupado por colinas, bosques,
parques y jardines. Por cada habitante hay 20 metros cuadrados de áreas verdes. Cuando es la
época florecen nevadillas en los parques de la ciudad. El escudo de la misma está adornado con
una flor de castaño. Kiev cuenta con unos 300 parques. El más antiguo, fundado en el siglo XVII,
es el parque Goloséevski. En primavera, los árboles se cubren de hojas verdes y las flores frescas
tienden sus alfombras olorosas sobre las calles. Es el momento en que las abejas liban la flor y
zumban en vuelo estático llenas de luz. Cuando el pintor norteamericano Rockwell Kent visitó la
ciudad, escribió estas palabras verdaderas: «He visto muchos parques en las ciudades, pero por
primera vez veo la ciudad dentro de un parque».

Kiev, está claro, es mucho más que árboles y agua. Se me ha criticado que en mis reportajes
viajeros sobre la Unión Soviética echo mano exageradamente de los números, que abuso de las
estadísticas, a las que tanta afición tiene la Administración soviética. Pero ¿es que existe otra
forma de conocer la realidad de un país o de una ciudad? Ni las observaciones ni los juicios par
ticulares pueden sustituir a los números. Cuando éstos se emplean para deformar o impresionar
en lugar de iluminar, las reacciones en contra son admisibles. Pero cuando las comparaciones
numéricas y las estadísticas se utilizan limpiamente para ilustrar el progreso, resultan imprescin
dibles. Leclerc de Buffon decía que el estilo literario es algo propio, parte de la naturaleza del es
critor. En temas de viajes la mayoría de la gente gusta que uno escriba como si estuviera hablando
con un público sencillo. Que descubra pueblos, que describa costumbres, que narre historias,
que relate anécdotas, que retrate vidas, en suma, que cuente cosas.

Todo esto debe hacerse, pero sin olvidar lo otro: ilustrar el progreso, censar el desarrollo,
contabilizar los logros alcanzados por el esfuerzo y la lucha permanente del hombre. Los números
son fríos, cierto; es verdad que carecen de aliento, pero esclarecen, dilucidan, explican. Kiev no
es sólo números; pero es también números.

Cifras oficiales afirman que «la capital de Ucrania ha logrado grandes éxitos en la esfera de
la instrucción pública y cultural. En Kiev funcionan hoy en día 18 centros docentes superiores,
39 instituciones de enseñanza media especializada, más de 300 escuelas, 1.300 librerías, 70 salas

de cine, una filarmónica, más de 200 bibliotecas públicas, 10 teatros, más de 20 museos, centro
de radio y televisión  Aquí funcionan 20 estadios, 440 salas deportivas, 22 piscinas, centenares
de canchas deportivas. Más de 750.000 habitantes de Kiev, unidos en 900 colectividades de edu
cación física, practican casi todas las modalidades del deporte...»

La cadena de construcción de viviendas mantiene un ritmo acelerado. Unos 100.000 veci
nos de Kiev «reciben casa nueva o mejoran sus condiciones de vivienda» cada año.

Kiev es también un importante centro científico. La Academia de Ciencias de Ucrania cuenta
en la capital con unos 100 centros de investigación en los que trabajan más de 1.000 científicos.
La producción industrial, en constante desarrollo, es ahora 20 veces superior a lo que era hace
40 años. Sus productos se exportan a 60 países.

Todo esto, para una ciudad de dos millones y medio de habitantes, constituye un logro in
dudable y un legítimo orgullo.

MONUMENTOS MILITARES

El espíritu militar de los soviéticos se inicia con los años de colegio. En todas las ciudades
que he recorrido he sido testigo ocular de la misma estampa: niños y niñas uniformados desfi
lando ante monumentos a Lenin o junto a estatuas que honraban a los caídos por la patria. Dig
nos, severos, marchaban lentamente, con paso marcial, orgullosos del aprendizaje militar. Este
espíritu continúa a lo largo de toda la vida y se vigoriza por medio de los abundantes símbolos
militares que se alzan tanto en las grandes capitales cómo en las pequeñas ciudades. En Kiev hay
varios, todos ellos importantes. Lo comenté con mis jóvenes acompañantes.

–Ten en cuenta que nuestra ciudad ha sido muy castigada por las guerras –dijo Nina.
–A pesar de ello –respondí–, ¿crees que merece la pena recordar la guerra y dedicarle tan

tas obras? ¿Por qué no adornáis las calles de la Unión Soviética con monumentos de palomas,
palomas de paz?

–Nosotros, Juan, hemos enviado muchas palomas por el mundo y nos las han devuelto he
ridas, manchadas de sangre, destrozadas.

Nina hablaba con pesadumbre. La sangre del corazón teñía de grana su rostro. Prosiguió
tranquilamente, como si quisiera callar sus dudas:

–No podemos enterrar nuestra Historia. No podemos olvidar los años y siglos de guerra.
–Pero ¿tú estás orgullosa de la guerra? —pregunté con palabras tristes.
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–Estoy orgullosa de mi país –cortó Nina, esta vez sin vacilaciones.
Habíamos llegado, caminando, a la gran Plaza de la Revolución de Octubre, en el corazón

de Kiev. Los bloques de granito rojo despedían una música compuesta de sangre y de lágrimas.
Esta Plaza recuerda la revolución obrera de 1905, los destacamentos de soldados rojos en 1917
y 1918, el desfile triunfal de las tropas soviéticas que en noviembre de 1943 celebraron aquí la
derrota del ejército alemán. En 1977 se inauguró en la Plaza el monumento a la Gran Revolución
Socialista de Octubre. Las imágenes de los luchadores revolucionarios impresionan por su altivez
en la piedra fría. Lo mismo que la majestuosa estatua de Lenin, firme en el abismo de la vida.

Alejandro quiso que volviéramos a la Plaza cuando era casi medianoche. Lo agradecí. Las
losas de un gris oscuro, las terrazas verdes y los chorros transparentes y limpios de la cascada de
surtidores presentaban un encanto especial bajo las palpitantes estrellas de la noche.

El heroísmo militar y patriótico está profundamente representado en Kiev. Todos los mo
numentos son grandiosos. Colosales. En realidad, en Kiev nada hay que sea pequeño o insignifi
cante. Alejandro y Nina, quienes conocen de la ciudad hasta los rincones donde los pájaros ponen
sus nidos, me mostraron otros monumentos en los que soldados de piedra saludaban con ban
deras desplegadas.

En mi cuaderno de notas tengo contabilizados más de veinte monumentos erigidos para
conmemorar episodios guerreros, militares y patrióticos. Todos ellos son perfectamente identi
ficables en el mapa turístico de la ciudad. Yo he visto a multitudes de personas, con predominio
de jóvenes, extasiadas delante de estos monumentos. No puedo decir que constituyan la nueva
espoleta espiritual del pueblo soviético. Ni creo, como ha escrito SchmidtHauer, que sean la mis
tificación sagrada de la Historia rusa contemporánea. Pero ¿por qué no admitir, como dijo Ber
nard Shaw, que el sentido de patriotismo le lleva a uno a creer que su país es el mejor de todos
los países simplemente porque se ha nacido en él?

Aunque por falta de tiempo o de ganas se prescinda de otras zonas monumentales, quien
vaya a Kiev no debe abandonar la ciudad sin realizar una detenida visita al Parque de la Gloria
Eterna. Es un lugar sagrado para los habitantes de Kiev y una maravilla monumental, arquitectó
nica y recreativa. El sol se levanta de la orilla del río y envía sus rayos al parque. Las aguas  del
Dniéper resuenan en la amplia explanada. Cuando la luz se apaga en el ocaso el Monte de la Glo
ria se arrulla entre las sombras de la noche.

–Es el lugar más bello de Kiev –dije a Alejandro–. No sé qué gloria eterna será está
–añadí–, pero palpita con el ritmo de la vida.

–Es nuestra gloria, nuestra verdad, nuestro concepto de eternidad –recuerdo que contestó
Nina, terciando en la conversación–. La alegría de esta gente que pasea por aquí –prosiguió–,
llegada de todos los rincones de la Unión Soviética para admirar nuestras bellezas, es también
nuestra verdad.

El conjunto memorial del Parque de la Gloria Eterna está tan cerca del Dniéper que las
aguas del río casi se tocan. Su construcción data de 1957. Al final de una amplia avenida, a cuyos
lados están las tumbas de combatientes que murieron en el curso de la ultima guerra mundial,
se halla un obelisco de granito, de 26 metros de altura. Al pie del obelisco arde la Llama Eterna.
Y sobre las altas pendientes de la orilla del Dniéper, la Tumba al Soldado Desconocido. A mí me
impresionan los ríos, pero el Dniéper supera a muchos de los que conozco.

La gloria de este parque no es eterna, pues toda gloria humana está condenada a desapa
recer. Es terrena y mortal, pero también es sublime, espléndida. Una tarde aquí, entre monu
mentos y jardines, tocando muerte de piedra y respirando aurora de vida, es un bálsamo para el
alma. Desde un mirador del Parque se abarca una amplia y estupenda vista de la ciudad moderna.
Los esbeltos edificios dan fe de que el espíritu del hombre es indomable. No se rinde ante la des
trucción.

TEMPLOS RELIGIOSOS

Para nadie es un secreto que cuando la Unión Soviética decidió abrir sus ciudades al turismo
internacional contó mucho el factor económico. Faltan divisas. Las monedas extranjeras que en
tran a causa del turismo suponen un alivio en el cargado presupuesto exterior de la U.R.S.S. A fin
de atender a los numerosos visitantes que comenzaron a llegar de todas partes, hubo que im
provisar las primeras generaciones de guías turísticos. Realizaban sus tareas algo acomplejados,
con la sensibilidad a flor de piel. Ante cualquier pregunta que rozara el tema político o el religioso
contestaban diciendo que ignoraban la respuesta. Y se encerraban en un hermetismo impene
trable. Cuando en julio de 1975 hice mi primer viaje a la Unión Soviética, los guías que me aten
dieron fueron poco comunicativos. Rehuían mis preguntas y eran parcos en las explicaciones.

Más tarde entendí que este tipo de comportamiento es contrario al carácter ruso. El ruso
no es tímido; al contrario: sus emociones constituyen parte esencial de su carácter y no las oculta
ni se excusa por exteriorizarlas. El pueblo ruso no disimula sus sentimientos. En ocasio nes los
expresa ruidosamente sin control, de forma casi anárquica.



4423
Juan Antonio Monroy

S in  hoz ni  mart i l lo | K iev,  madre de las  c iudades rusas

Al comprobar esto por mí mismo llegué a la conclusión de que el retraimiento de los guías
oficiales era impuesto por sus primeros contactos con turistas de Occidente.

Nina y Alejandro, mis amigos y acompañantes durante el tiempo que pasé en Kiev están,
como se dice en el argot diario, curados de espanto. Hablaron de todo, respondieron a todo, me
mostraron todo lo que yo quise ver. Ellos mismos, usando mi cámara, sacaron cuantas fotografías
les pedí, en cualquier parte, en todas partes. Tengo, además, decenas de fotografías donde es
tamos los tres o indistintamente con cada uno de ellos.

Cuando les dije que quería ver la catedral de Santa Sofía y otros edificios religiosos se mos
traron dispuestos a complacerme. «En Kiev no tenemos cosa alguna que ocultar –dijo Nina–. Los
ucranianos somos abiertos, transparentes como el cielo de nuestras ciudades». «Pero has de dar
nos tiempo –puntualizó Alejandro–. Aquí hay muchos y muy importantes templos religiosos».

Es verdad. Pocas ciudades de la Unión Soviética, ni siquiera Moscú, posee tantos edificios
religiosos. En Kiev se combinan para dar a la ciudad una atmósfera única. Una aureola de misti
cismo religioso espléndida y luminosa.

El más importante de todos es el soberbio conjunto monumental que se alza en la calle
Vladimirskaya. Situado en el mismo centro de Kiev, ocupa un espacio de cinco hectáreas. La perla
del conjunto es la catedral de Santa Sofía. Fue construida el año 1307 por Yaroslov el Sabio como
centro de la vida religiosa, cultural y social de la antigua Rus. Fue su «templo de Salomón», tam
bién llamado «templo de la Divina Sabiduría». Impone el campanario de tres pisos, la basílica
con sus cinco naves y las numerosas cúpulas de la catedral. Al conjunto pertenecen también el
palacio arzobispal y varios edificios administrativos, todos ellos del siglo XVIII. En 1934 la catedral
de Santa Sofía fue puesta bajo la protección del Gobierno de Ucrania y convertida en Museo.

Muy cerca de este conjunto monumental se encuentra la Iglesia de San Andrés, construida
en 1753 según los planos del arquitecto italiano Rastrelli. Es de estilo cruciforme y tiene cinco
cúpulas. Enclavada en un abrupto saliente que se eleva a 90 metros sobre el nivel del Dniéper,
desde la Iglesia se divisa el barrio Podol, la parte baja de la ciudad situada entre la ciudadela y el
río.

En el bulevar Taras Shevchenko, donde también se encuentra la Universidad, está la catedral
de San Vladimiro, abierta al culto ortodoxo. En 1862 se cavaron los cimientos del templo. Treinta
y cuatro años más tarde quedó terminado el edificio, que mide 49 metros.

Aunque el lenguaje moderno apenas establece diferencias entre monasterio y convento,
la primera palabra designa el lugar de habitación de grandes comunidades religiosas, en tanto

que los conventos albergan grupos mas pequeños. Kiev tiene la gloria de contar, entre otros, con
dos monasterios antiquísimos de gran valor histórico. Uno es el Pecherskaya Laura, también co
nocido como Monasterio de las Catacumbas. No se trata de un solo edificio, sino de un conjunto
de edificaciones que ocupa nada menos que 28 hectáreas de terreno. Los monumentos cons
truidos proceden de los siglos XI, XII, XVII y XVIII. Entre éstos figuran tres iglesias abiertas al culto:
la Iglesia del Salvador, la Iglesia de la Santa Trinidad y la Iglesia de la Instauración de la Cruz.

Este monasterio fue en tiempos antiguos un emporio de la cultura rusa. Aquí ingresó, a los
18 años, el célebre monje Néstor, autor de Los Anales de la Nación Rusa o Crónica Nestoriana,
fuente única para conocer la historia primitiva de muchos pueblos del norte de Europa. Se cree
que Néstor vivió en este monasterio desde el año 1052 hasta el 1100. Está enterrado en las ca
tacumbas del monasterio, laberintos subterráneos que anduve en compañía de Alejandro. Nina
no quiso seguirnos. «La tierra y la muerte –dijo– me producen la misma sensación de ahogo».

Al sur del Pecherskaya Laura, en un pequeño anfiteatro rodeado de altas colinas cerca del
río, se encuentra otro monasterio, el de Vydubechi. Sus construcciones proceden de los siglos XI
al XVIII. Dicen que el Abad Silvestre redactó aquí, el año 1116, la segunda parte de las Crónicas
de los tiempos habidos. En este monasterio se escribieron también los Anales de Kiev.

Hablando desde su perspectiva arreligiosa y descreída, heredada de la Revolución Francesa,
André Gide dijo que lo malo de la religión son las huellas que deja. Efectivamente: la religión deja
huellas en la conciencia y huellas imborrables en la Historia de los pueblos. Huellas de fe y huellas
en piedra. «Cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios es sólo rutina. Nosotros somos
ateos» –dijo Nikita Krushev. Posiblemente tuviera razón. Pero esos monumentos religiosos de
Kiev, y otros muchos existentes en la bella capital ucra niana, ¿no hacen burla al ateísmo desde
sus silenciosas cúpulas de siglos?

POR LAS CALLES DE KIEV

En algún otro lugar de este libro creo haber citado la obra del Marqués de Custine, Rusia,
ayer como hoy. Este francés culto y sincero, pero en ocasiones falto de objetividad recorrió el
antiguo imperio de los zares hace mas de cien años. En 1831 estuvo también en España. Relató
sus impresiones de viaje por nuestro país en cuatro volúmenes a los que dio el título genérico
La España bajo Fernando VII. Casi al final de su libro sobre Rusia, Custine hace una breve com
paración, muy poco acertada, entre este país y España. De forma muy genérica dice que «los
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dos países son como dos polos opuestos; entre ellos hay las mismas diferencias que existen entre
el día y la noche, el fuego y la nieve, la brisa y el cierzo».

Bacon, para quien la única diferencia entre los seres humanos es el idioma en el que se ex
presan, no daría la razón a Custine. Pero, concretando más, Astholphe de Custine atenta contra
la Historia y contra la Geografía. Llevado por no sé qué tipo de pasión, escribe: «Rusia es de ayer,
con una historia sólo rica en promesas. España está erizada de montañas que dan diversidad de
paisajes. En Rusia no hay más que un panorama abarcando todo el país».

Rechazo esta opinión por lo que tiene de injusta. La Rusia propiamente dicha, el país de
Novgórod, cuenta con formaciones glaciares en el norte, transiciones majestuosas entre el bos
que y la estepa en el centro, zonas calurosas en los confines del Asia central inmensas llanuras
en las tierras del este y una Historia que algunos historiadores remontan hasta el año 1200 antes
de Jesucristo.

Las calles de Kiev, que yo recorrí en plena primavera, tienen una infinita pasión de color. El
perfume de sus zonas ajardinadas brota como si hubiera estado encerrado mucho tiempo en un
capullo. En estas calles se combinan los siglos pasados y las realidades actuales. Gorá es la zona
residencial, engalanada con sus «puertas de oro», conservadas en parte. En Podol vive la gente
del trabajo manual Comenzando en la Iglesia de San Andrés, cuesta abajo hacia el Podol, las an
tiguas calles ado qui nadas van de loma en loma. Patios tranquilos puertas remachadas, verjas ar
tísticas, pequeños edificios rodeados por castaños, jazmines, lilas.

Quienes quieran hacer un recorrido a pie de la ciudad lo mas indicado es comenzar en la
gran Plaza Vladimirskaya Gorka. Es un hermoso parque a orillas del Dniéper desde donde se con
templa una hermosa panorámica que abarca partes de la ciudad vieja y de la moderna. En este
parque se alza un monumento al príncipe Vladimir. Tiene 24 metros de altura. Fue erigido en
1853 para recordar «el bautismo de la población de Kiev», que según la Historia se llevó a cabo
en ese mismo lugar el año 988.

De aquí el caminante puede seguir hacia el Bulevar Shevchenko en dirección a la Plaza de
la Revolución de Octubre, donde se levanta una majestuosa imagen de Lenin. Una vez en pleno
centro de la ciudad, es cuestión de gustos. Quien prefiera recorrer calles y ver gente, un mapa
de la ciudad le indicará los caminos a seguir; los amantes de lo religioso tienen dónde elegir. Los
«hinchas» del fútbol pueden acudir al estadio del «Dínamo de Kiev», equipo con mucha fama
en la Europa occidental. Junto a la entrada principal del estadio se alza un monumento de cuatro
metros de altura en memoria de los jugadores del «Dínamo» fusilados por las tropas alemanas.

Hay quienes van por el mundo viendo museos. Viajan casi exclusivamente para esto. Tienen
«museomanía». En Kiev se pueden sentir a gusto. Hay más de veinte. Y muy buenos. En el Bulevar
de su mismo nombre está el Museo Taras Shevchenko. Otros dos museos, el de Arte Ruso y el de
Arte Occidental y Oriental, deben ser visitados, aunque se disponga de poco tiempo. Los restantes
museos que existen en Kiev hacen las delicias de los amantes de las artes, la historia y la escultura.

Como dice Juan Manuel Serrat, «cada loco con su tema». A mí me apasiona la literatura.
Estoy de acuerdo con Goethe cuando dijo que un país sin literatos es un país en agonía. Pedí a
Nina y Alejandro que dedicáramos tiempo preferente y suficiente a conocer aspectos del Kiev li
terario. A los dos, que son universitarios, les gustó la idea.

El nombre de una importante calle recuerda al escritor Constantin Paoustovski. En tanto
que algunos biógrafos afirman que nació en Moscú en 1892, otros sostienen que vino al mundo
en Kiev un año más tarde. Falleció en la capital de la Unión Soviética en 1969. Escribió novelas,
libros de historia, biografías, ensayos, etc. El escritor más recordado en Kiev es, sin duda alguna,
Taras Shevchenko, gloria de la literatura ucraniana. Nació de familia pobre en 1814 y murió en
1861, a los 47 años. En el número 8 de la calle Shevchenko está situada la pequeña casamuseo
donde vivió el poeta y en el número 12 del Bulevar del mismo nombre, como he escrito ante
riormente, está el Museo Shevchenko. Aquí se conservan más de ochocientas obras de arte que
pertenecieron al pintor y poeta.

El célebre Nikolai V. Gogol, representante de la llamada «escuela naturalista» rusa, evocó
a Kiev en varias de sus novelas. Tolstoi y Pouchkin pasaron temporadas en Kiev. Ambos tienen
sendos monumentos en la ciudad. Como los tienen también Skovorodá, filósofo y poeta, Kotlia
reski, escritor de fama y otros poetas, artistas y escritores ucranianos.

Ya he dicho que Kiev tiene una nobleza que la distingue de otras capitales rusas. Es una
ciudad de historia, de arte, de flores. Es cultural y monumental hasta límites poco igualados. Van
der Post, cuando se despidió de ella, dijo «que lo más afortunado de todo lo que allí hay es el
hecho de que Kiev posea un monte con una magnífica vista».

Cierto. Desde este monte se percibe el latido de la ciudad. El alma de las gentes y de las
cosas manda sus cantos y sus penas a las alturas verdes. Las aguas del Dniéper rompen todos
los obstáculos y siguen su curso cantando. El monte contempla con amor al río. Abajo, entre los
mil laberintos de calles estrechas y de amplias avenidas, la vida y la muerte hacen oír su voz cons
tante. El cielo es azul y limpio desde marzo hasta septiembre. Las noches son suaves e inquietas
desde la primavera hasta el otoño.
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He visto muchas ciudades en la Unión Soviética. De todas ellas conservo recuerdos her
mosos. Pero Kiev ha colmado la plenitud de   mis anhelos. Sus canciones han dejado en mi alma
una melodía que difícilmente desaparecerá. Capítulo VIII

Crucero por el Mar Negro

Tal como se conoce en nuestros días, los límites del Mar Negro tienen una extensión de
435.000 kilómetros cuadrados. Desde los tiempos de Homero y de Alejandro Magno, todo el li
toral del Mar Negro estuvo poblado de colonias griegas. Estas colonias desaparecieron a causa
de las continuas emigraciones y florecieron parcialmente con la prosperidad de Bizancio. Más
tarde, genoveses y venecianos impulsa ron el comercio a través de sus aguas.

Rusia y Turquía disputaron durante siglos la preeminencia sobre el Mar. Un tratado firmado
en París el 30 de marzo de 1856 declaró el Mar Negro abierto al comercio de todas las naciones,
pero cerrado para los buques de guerra. Rusia denunció este tratado en 1871, lo que le permitió
tener una armada de guerra navegando por sus aguas.

La condición jurídicointernacional del Mar Negro cambió a raíz de la segunda guerra mun
dial. Actualmente baña tierras de la Unión Soviética, Turquía, Bulgaria y Rumania. Por los Darda
nelos y el Bósforo entra en comunicación con el Mediterráneo.

Era mediados de septiembre cuando inicié un crucero por el Mar Negro partiendo de Tou
lon, en la costa mediterránea de la baja Provenza francesa. Aunque de evidente origen galo, los
romanos establecieron aquí una tintorería de púrpura. Toulon, recogida como una novia salvada
del frío y sedienta de mimos en la pequeña bahía llamada también Rada de Toulon, es el primer
puerto militar de Francia y centro de la escuadra francesa del Mediterráneo El día anterior tuve
tiempo de visitar el MuseoBiblioteca, donde existen obras debidas a Oliva, Pascal, Rude, Mau
berts, etc. Especialmente bellas son las tituladas Fuerzas del Genio, El amor maternal, Recepción
de marinos rusos en Toulon, etc.

Navegando Mediterráneo arriba pasamos el estrecho de Mesina, que separa la península
italiana de Calabria de la de Sicilia, uniendo el Mar Tirreno con el Jónico. Por aquella zona cuenta
la historia reciente que el 28 de diciembre de 1908 se produjo un violento terremoto, pereciendo
entre 70.000 y 80.000 personas. El mundo ha conocido muchos apocalipsis semejantes, pero la
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mayor escena apocalíptica está aún por desatar: tendrá lugar cuando, en cumplimiento de la
profecía bíblica, el universo físico que conocemos arda en un fuego gigantesco y definitivo.

No me gustan los temas de guerra; leo muy poco esta clase de literatura. Por ello mi emo
ción fue una simple expresión de tristeza mezclada con algo de dolor cuando atravesamos el es
trecho de los Dardanelos. Algunos viajeros franceses e ingleses se emocionaron hasta las lágrimas
al pasar frente a los monumentos erigidos por Francia e Inglaterra en las costas, muy cerca del
mar, como inútil homenaje a los soldados muertos en la famosa batalla de los Dardanelos, donde
los aliados de la primera guerra mundial pagaron con muchos miles de vidas jóvenes sus errores
tácticos frente a Turquía. Recuerdo al Coro en el cuarto acto de Enrique V de Shakespeare: «De
uno a otro campa mento, a través del seno de la niebla de la noche, resuena tan distintamente
el zumbido de cada ejército, que los centinelas en sus puestos escuchan casi los secretos cuchi
cheos que se cambian entre sus guardias respectivas».

RUMBO A TURQUÍA

El estrecho de los Dardanelos está formado por la costa asiática comprendida entre el Mar
Egeo y el de Mármara. En su desembocadura se encuentra la estrecha península de Gallípoli. La
presencia de viñedos y breñales en sus riberas, las pequeñas aldeas dominadas por los altos mi
naretes de las mezquitas mahometanas y la típica estructura geológica de la zona advierten al
navegante que se encuentra en territorio turco. Una noche más de navegación y la salida del sol
descubre a los atónitos ojos del viajero la incomparable Estambul, donde la ima gi nación del cu
rioso vuela hacia siglos de historia, emparejada muchas veces con fantásticas leyendas.

Blasco Ibáñez dice que todos los escritores que han viajado por Turquía se irritan contra la
injusticia con que es apreciado esta pueblo. Cierto. Turquía no es solamente un pueblo de guerra
y de soldados feroces. Es también un país civilizado que ama el arte y la poesía, que ora mucho
y tiene perfecto derecho a vivir en Europa, no obstante su religión mahometana. Otros pueblos,
amados cristianos, han mostrado tanta o más ferocidad que el turco. Las Cruzadas no fueron un
invento mahometano, sino de aquella Europa oscurantista que se decía cristiana y se movía a
impulsos y caprichos del Vaticano.

Era la tercera vez que yo visitaba Estambul. Y no quisiera morirme sin pasar al menos un
mes recorriendo sus calles bulliciosas, curioseando sus ricos museos y bibliotecas, entrando en
sus mezquitas y soñando junto a las barcas de los pescadores en el puerto viejo.

Estambul, que primero se llamó Bizancio y luego Constantinopla, ocupa una península trian
gular comprendida entre el Mar de Mármara, el Bósforo y la Bahía del Cuerno de Oro. La ciudad
está partida en tres grandes agrupaciones urbanas: Pera y Gálata forman un solo bloque; Estam
bul y Escutari se hallan en la ribera asiática. Para el conocedor de la Biblia, una visita a la ciudad
en ruinas de Éfeso, en la Turquía asiática, constituye un regalo para el espíritu.

Si se quiere abarcar el conjunto de Estambul en un día despejado, ver a la gente en diminuto
hormigueo y contar uno a uno casi todos los minaretes de sus ricas mezquitas, el mejor punto
de observación es el Gran Puente, que va desde Gálata a Estambul. Después, el viajero que dis
ponga de tiempo puede dedicarlo a Santa Sofía, única en el mundo en su clase. Erigido como
templo cristiano por Justiniano el año 537, fue convertido en mezquita mahometana en 1453.
Actualmente es el museo más importante que tiene la ciudad, abundante en obras ar 
quitectónicas, artísticas, literarias, etc.

Atravesando Estambul por su mismo centro nuestro barco cruzó el Bósforo, uno de los lu
gares más bellos del mundo. Con 27 kilómetros de longitud el Bósforo se extiende al igual que
un arco iris de aguas entre el Mármara y el Mar Negro.

Existen tres teorías acerca de la formación del Bósforo. Una dice que es el resultado de un
terremoto, otra afirma que se debe a una erupción volcánica y la tercera asegura que es conse
cuencia de un maremoto habido en el Mar Negro. Pasar el Bósforo un anochecer de septiembre
turco, contemplar la rivalidad de colores entre las nubes y el agua, ver la ciudad iluminada a lo
lejos y descubrir desde la cubierta del barco en calma las villas elegantes que se extienden a
ambas orillas del mismo, es la gracia más delicada que un cuerpo puede hacerle a su alma.

ODESA

Dejando atrás las últimas luces del Bósforo nos dirigimos hacia los puertos europeos de
Varna, en Bulgaria, y Constanza, en Rumania. Días más tarde navegaríamos otras costas del Mar
Negro, con paradas en Odesa, Yalta y posteriormente Sotchi, en el litoral este.

Varna, en la parte septentrional de Bulgaria, a 380 kilómetros de Sofía, y Constanza, prin
cipal puerto rumano a orillas del Mar Negro, son dos ciudades muy parecidas. En ambas se ad
vierten destellos de la antigua dominación turca, más en Bulgaria que en Rumania.

Siguiendo una costumbre que practico cada vez que puedo, tanto en Varna como en Cons
tanza alquilé coches sin conductor y me dediqué a recorrer las ciudades y los campos. A pesar
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de sus dos balnearios de aguas termales en la carretera nacional número 39 que bordea parte
de la costa rumana, mi impresión es que los búlgaros han preparado Varna para el turismo con
más gusto y elegancia que sus vecinos los rumanos en Constanza. En cambio, los mercadillos al
aire libre en Varna, con colas ante todos los puestos de verduras y frutas, daban sensación de
pobreza y de restricciones.

Pasando las costas de Bulgaria entramos en Odesa. Es el puerto más importante en el Mar
Negro y uno de los principales de la Unión Soviética. Aunque los orígenes de la ciudad se remon
tan a tiempos antiquísimos, su historia moderna se inicia con el establecimiento de los tártaros
en el siglo XIV. Después la poseyeron los lituanos, los polacos y los turcos. Cuando en 1792 Ca
talina II de Rusia obtuvo de los turcos el litoral norte del Mar Negro, hizo de la ciudad un impor
tante centro comercial. Le puso el nombre de Odesa en recuerdo de la Odessos griega. Después
de la Revolución de 1917 Odesa se vio afectada por la guerra civil. Fue ocupada por los franceses
en diciembre de 1918, pero se vieron obligados a abandonarla en mayo del año siguiente. En
1920 la ciudad fue definitivamente dominada por los soviéticos.

Las tropas germanorumanas ocuparon Odesa en el inicio de la segunda guerra mundial.
La ciudad dependió de la Administración rumana desde octubre de 1941 a abril de 1944, cuando
fue liberada por el ejército soviético.

La región administrativa («Oblast») tiene dos millones y medio de habitantes. Ocupa una
extensión total de 33.300 km2 en la República de Ucrania. La ciudad en sí apenas llega al millón
de habitantes. La flota pesquera que opera en las regiones de la Antártida tiene aquí una base
importante. Es también un centro industrial de primera magnitud. Posee una refinería petrolífera
que abastece amplias zonas de la República. La presencia cultural es destacada. La Universidad
de Odesa fue fundada en 1865. Funciona en colaboración con otras 16 instituciones superiores.

Odesa es, por excelencia, una ciudad veraniega, aunque de menos categoría que Sotchi.
En sus alrededores hay balnearios de aguas termales, casas de reposo, hoteles, «campings», res
taurantes y otros esta ble cimientos turísticos. En sus 45 kilómetros de playa disfrutan vacaciones
obreros llegados de todas las repúblicas soviéticas.

Me gustó mucho el Bulevar Marítimo de Odesa. Se extiende a lo largo de 450 metros. La
terraza del Bulevar, con sus viejos árboles, ofrece una vista magnífica del puerto. Al fondo se
mece el mar, ancho y violento. En el mismo centro del Bulevar Marítimo está la bella Plaza en
hemiciclo. En ella se levanta la estatua del Duque Armand Emmanuel de Richelieu. Este miembro
de la nobleza francesa, nieto del mariscal del mismo apellido y sobrino lejano del Cardenal Ri

chelieu, de triste memoria, emigré a Rusia, peleó contra los turcos y fue gobernador de Odesa
entre 1803 y 1814.

Otro lugar de paseo es la calle Pouchkin, que parte del centro de la ciudad y llega hasta la
estación Principal. El célebre poeta estuvo exiliado en Odesa desde julio de 1823 a agosto de
1824. En 1888 se le erigió un monumento por suscripción popular. El busto en bronce de Pouch
kin, obra del escultor Polonskaia, es soberbio. En el Parque de la Cultura y del Reposo Shevchenko
se alza una estatua del escritor ucraniano. León Tolstoi tiene en Odesa calle, plaza y estatua. El
monumento a su nombre data de 1967.

Nadie debe salir de Odesa sin ascender y descender la célebre escalera Potemkine, que
une el puerto con la ciudad clásica. Tiene 30 metros de altura, 142 metros de longitud y un total
de 192 escalones. Fue construida entre 1837 y 1841. En principio se llamó Escalera del Duque
Richelieu.

El nombre de Potemkine le viene del barco que protagonizó la célebre revolución. Los ma
rineros del crucero ruso Potemkine, enclavado por aquel entonces en aguas de Odesa, se suble
varon el 14 de junio de 1905 al parecer porque les obligaron a comer carne en malas condiciones.
Dicen que éste fue el primer estallido de la Revolución soviética de 1917. Tras una larga odisea
que S.M. Eisenstein describió con todo detalle en su bien documentada película, los marineros
hubieron de rendirse.

Cuentan que las tropas del zar ametrallaron desde lo alto de la escalera a marinos y otros
ciudadanos indefensos aglomerados en la parte baja, frente al mar. En memoria de estas víctimas
la escalera ha tomado el nombre del barco y se llama ahora Escalera Potemkine. En la parte alta
se juntan grupos de rusos, especialmente chicos y chicas jóvenes, que familiarizan inmediata
mente con los viajeros llegados. Otros permanecen aislados, dominando desde la altura la bella
perspectiva del puerto, fijos los ojos en el mar, soñando esperanzas de libertades que nunca se
materializan. Una muchacha rubia espigada, a la que calculé entre 22 y 25 años, se hallaba sen
tada en un rincón de la explanada donde arranca la escalera en su parte alta. Junto a ella, una
maleta pequeña. Me senté a su lado. Sabia cuatro palabras de inglés y entendí que la maleta
contenía algunas prendas personales. Acudía con ella cada vez que llegaba un barco, por si acaso.
Nuestra guía rusa acudió presurosa. Me dijo en correcto francés que la dejara, que no le hiciera
caso, que era prostituta. ¿Prostituta? A mí no me lo pareció. En cualquier caso, ¡hay tantas formas
de prostitución!



4473
Juan Antonio Monroy

S in  hoz ni  mart i l lo | Crucero por  e l  Mar  Negro

YALTA

Eran las once de una noche limpia y cálida cuando zarpamos en dirección a Yalta, donde
llegamos a las tres de la tarde del día siguiente. Yalta, en la costa meridional de Crimea, se extiende
a lo largo de una línea pintoresca de 70 kilómetros, con magníficas estaciones termales. Al caer
la tarde Yalta se transforma y la gente llena las plazas y parques, hay música y baile al aire libre y
el paseo del puerto se anima con grupos de personas que miran hacia el mar. Siempre el mar...

La historia de Yalta transcurre por senderos análogos a los de Odesa. Fue colonia griega,
pasó a poder de los tártaros, los genoveses y los turcos, quienes se hicieron dueños de la ciudad
en el curso del siglo XV. Tres siglos más tarde Yalta fue conquistada por Rusia. En 1783 Catalina
II la anexionó al imperio ruso. Entre 1917 y 1920 padeció la misma confusión política que las
demás ciudades de Ucrania: guerra civil, ocupación alemana, intervención anglofrancesa, luchas
entre Blancos y Rojos e inclusión final en el nuevo estado soviético.

Actualmente es una ciudad pequeña. Sus habitantes no pasan de 100.000, pero mantiene
una importancia de primer orden en el turismo interior de la Unión Soviética.

Se ha dicho que Yalta es la Costa Azul del proletariado soviético. Sus instalaciones turísticas
reciben cada año más de un millón de veraneantes, en su inmensa mayoría procedentes de las
repúblicas que forman la Unión Soviética. Sus centros de cura y reposo tienen capacidad para
albergar a 300.000 personas. La cadena de montañas que rodean la zona constituye un abrigo
contra los vientos del norte, contribuyendo así a la suavidad de su clima.

Desciendo del barco y recorro la ciudad con el resto de los pasajeros. Nuestro autobús pasa
por el muelle de Lenin y sigue en dirección al Teatro Chejov. Continúa por la Plaza Lenin, presidida
por una estatua del revolucionario ruso y después de recorrer otras calles céntricas enfila la ca
rretera hacia Livadia.

Cuando regresamos al barco aún dispongo de cinco horas libres. Tomo un taxi, cuyo con
ductor se expresa aceptablemente en francés, y le pido que me enseñe cosas omitidas por el
conductor oficial del autobús. Cosas, casas y gentes.

Al pasar por la calle Kirov me muestra la pequeña casa donde vivió el escritor Antón Chejov.
Él mismo se la hizo construir en 1899 y cultivó con amor el jardín que la rodea. Aquí escribió al
gunos de sus famosos cuentos. Cerca del muelle de Lenin se levanta la estatua de otro gran es
critor, Máximo Gorki, fallecido en junio de 1936 en Moscú. Él y Chejov fueron los grandes
iniciadores de la nueva literatura  soviética.

Yalta tiene dos parques importantes. Uno es el de Massandra. El otro se llama Parque Youri
Gagarine. Este último abarca una extensión de cinco kilómetros. Fue construido en memoria del
primer hombre que realizó un vuelo espacial alrededor de la Tierra. El vuelo, que se inició el 12
de abril de 1961, duró exactamente 108 minutos.

Ya he mencionado a Livadia. Se encuentra a tres kilómetros del centro de Yalta, en dirección
oeste. Abrigada por un monte, pegando al mar, Livadia es uno de los lugares más bellos en la
costa meridional de Crimea. De ella destacan las casas de cura y reposo, el Parque y, en primer
lugar, su famoso palacio. Fue construido en 1911 bajo la dirección del arquitecto Nikolai Krasnov
y destinado a residencia de verano de los zares.

El 4 de febrero de 1945 se reunieron en el palacio de Livadia «los tres grandes» vencedores
de la segunda guerra mundial –si es que en las guerras vence alguien–, en lo que fue famosa
conferencia de Yalta: Churchill Roosevelt y Stalin. A pesar de las presiones de ingleses y america
nos para que asistiera De Gaulle en representación de Francia, Stalin se opuso tenazmente. Allí
se decidió la partición del mundo y principalmente de Europa más o menos como se encuentra
actualmente. En el palacio de Livadia aún se conservan la mesa y las sillas que se usaron en la
histórica conferencia. Un amplio mural reproduce en la estancia las figuras de «los tres grandes»
y de sus más cercanos ayudantes. Las cámaras fotográficas, provistas de flashes, disparan ince
santemente, llevándose imágenes de la sala. Yo no tomo ni una sola fotografía. Nada que esté
relacionado con la guerra me interesa. La ciencia de la destrucción me deja frío e indiferente.

De todo este viaje que estoy describiendo la escena que más grabada conservo es la salida
de Yalta. Eran las ocho de la noche. Una multitud que calculé en mil personas se aglomeró en el
puerto para presenciar el alejamiento del barco. Los que estaban en primera posición pegaban
sus rostros contra los barrotes de hierro que impedían el acercamiento al buque. Sus manos
apretaban las rejas. Cuando empezamos a alejarnos, los pasajeros, contagiados por la emoción,
iniciaron suaves canciones en francés. Desde el puerto, la multitud respondió con melodías rusas.
Yo estaba solo en un rincón de cubierta. Tenía el corazón lleno de silencio y de sobresalto. Mi
alma estalló en flores y mis ojos se apartaron un instante de la multitud para mirar hacia el cielo
sin barreras. La tarde, que se cubría de luz pálida, corrió un velo de sueños grises sobre ellos y
nosotros. Aquella noche no cené. Permanecí muchas horas tendido en mi camarote con El Mundo
Feliz, de Huxley, entre mis manos. La utópica visión del escritor inglés confundió mi mente. ¿Ten
dremos que recurrir al soma para evadirnos de la realidad doliente que pisamos a diario? «Le
vantaré mis ojos al cielo, de donde vendrá mi socorro».
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SOTCHI

Nuestra próxima escala fue Sotchi. Situada en la costa oriental del Mar Negro, en la riviera
de su mismo nombre, Sotchi es la estación balnearia más célebre del Cáucaso y también la más
importante localidad playera de la Unión Soviética. Se extiende a lo largo de 145 km por aguas
del Mar Negro, en una zona húmeda de las estribaciones del Cáucaso. A causa de las permanen
tes brisas marinas, las temperaturas son siempre suaves.

Sotchi se ha convertido en una estación termal mundialmente conocida. A 8 km del centro,
en dirección suroeste, se encuentran los importantes manantiales de Matsesta. Sus aguas sulfu
rosas poseen exce lentes propiedades curativas. Cuando a principios del siglo XX comenzó a ex
tenderse por toda Rusia la fama de estas aguas, empezaron a llegar altos funcionarios de la
Administración y otras personalidades importantes. Todos buscaban remedio a sus enfermedades
cardíacas y vasculares, a los trastornos metabólicos, a las enfermedades de la piel y a los achaques
reumáticos en los manantiales termales. Pese a sus muchas instalaciones hoteleras, es difícil en
contrar hoy día en Sotchi una estancia libre; las reservas de habitación se llevan a cabo de un
año para otro. A este centro de cura y reposo llegan personas procedentes de todos los lugares
del mundo. Gente de dinero. De mucho dinero.

Sotchi es una ciudad relativamente moderna. Fue establecida en 1838 en una zona ocupada
con anterioridad por el pequeño fuerte llamado Alejandría, nombre que le fue cambiado más
tarde por el de Nagaginskoye. En 1909 se construyó el primer hotel, dotado con piscina pública.
En 1919 Lenin firmó un decreto «sobre las regiones de cura de importancia nacional», en el que
se incluía a Sotchi como lugar privilegiado para reposo y vacaciones. Desde los primeros días de
la segunda guerra mundial Sotchi se convirtió en un inmenso hospital para atender a enfermos
y heridos. Medio millón de soldados y oficiales de los ejércitos soviéticos fueron atendidos en
los centros de cura y reposo.

El gran Sotchi tiene en la actualidad 250.000 habitantes. Cuenta con ocho principales es
taciones balnearias. El período de cura comprende 26 días. Quienes llegan a la ciudad en plan
de simple reposo suelen permanecer 12, 18 ó 24 días. Los establecimientos funcionan todo el
año. La suavidad del clima permite estancias tanto en mayo como en diciembre. Cada mes de
septiembre se celebra en Sotchi un Festival Internacional de la Canción.

Cuando nuestro barco echó anclas en la estación marítima de Sotchi, la más grande en
la costa del Cáucaso, la luz de la mañana inundó mis ojos. Los rayos de oro saltaban sobre

las nubes ociosas que navegaban por el cielo. Vi el programa oficial de visita a la ciudad y re
nuncié a él Incluía cuatro asistencias a otras tantas estaciones termales. ¿Qué ganas tenía
yo de ver instalaciones balnearias, aguas calientes, cuerpos gordos y viejos sometidos a cura
o en reposo? Confeccioné mi propio programa y me despedí del barco hasta la hora de sa
lida.

Antes de llegar a una ciudad, nueva para mí, acostumbro leer e informarme sobre la misma.
Fui primero y directo hacia el jardín botánico de Sotchi. Está considerado como uno de los más
importantes en la Unión Soviética. Tiene 1.600 especies de árboles y plantas, sem brados entre
16 hectáreas de tierra fértil En un rincón del Den drarium, nombre que dan al jardín, se encuentra
el árbol de la amistad. Es un original limonero plantado en 1934. Personalidades políticas de dis
tintos países han injertado en el árbol de la amistad ramas de otros árboles, que dan frutos di
ferentes. Mientras sea posible conservar la auténtica amistad entre los seres humanos, ya puede
tronar el cielo y sonar todas las caracolas del mar.

Sentados en uno de los muchos bancos del jardín, un hombre y una mujer hablaban con
los cuerpos muy unidos. Eran jóvenes. No sumarían más de 34 años entre los dos. Les pedí per
miso para sentarme junto a ellos. Nos entendimos. Comentamos cosas. Habían oído hablar de
García Lorca, de Alberti, de Raphael, de Manolo Escobar. Al despedirme, el chico me regaló lo
que tenía en el bolsillo. Un paquete con ocho cigarrillos rusos. Los conservo como recuerdo. Yo
di a ella y a él algunas cosas. Los dejé en su banco, cogiéndose el corazón con las manos, y con
tinué mi deambuleo por la ciudad.

Sotchi, tan nueva y con propósitos turísticos tan concretos, ofrece poco al viajero bohemio.
El nudo urbano central de la ciudad está formado por las calles Gorki Moskovskaia y Navaguins
kaia. En el Parque Riviera florecían las magnolias. Hay magnolias plantadas por el mariscal Voro
chilov, por Yuri Gagarin y por otras personalidades políticas y militares que pasaron temporadas
en Sotchi.

Tampoco faltan los monumentos, tan prolíferos en ciudades de la Unión Soviética. En Sotchi
existen tres principales: a Lenin, al escritor Nikolai Ostrovski y a los soldados que murieron en la
segunda guerra mundial.

Harto de patear calles tomé un taxi y me dirigí hacia el hotel «Primorskaia». Una cascada
de escaleras desciende hasta la playa. El paseo junto al mar que parte de las cercanías del hotel
es sobrecogedor. Por allí anduve solo, solamente acompañado por mis pensamientos, con mis
sueños y mis ensueños, mirando de frente las costas, envuelto en el día ya cansado.
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Consumido el tiempo que era mío, abordé otro taxi y me dirigí a la estación marítima. En
Sotchi dijimos adiós a la Unión Soviética. Había sido mi segundo viaje a este gran país. En cubierta,
arrullado en las estrellas de la noche, me hice la promesa de volver. El descanso a bordo de aquel
barco sirvió sólo para avergonzarme.

Dejando Sotchi continuamos navegando por aguas del Mar Negro hasta penetrar nueva
mente en el Bósforo. Estambul surgió otra vez ante nuestros ojos en toda su grandeza y su misterio
de metrópoli musulmana. La vista se cansa de contemplar tanta belleza. No nos detuvimos, sino
que continuamos en busca de la orilla occidental del Mar Egeo, hacia el Golfo de Volo, haciendo
un alto en la ciudad del mismo nombre. Volo fue, en la antigüedad, un puerto de importancia, en
clavado en la parte septentrional de Grecia. La ciudad no ofrece hoy día atractivo alguno. La arri
bada del barco está tan sólo justificada por una visita a Meteoros, el bosque de piedra de Grecia

Grecia tiene tanto que ver, así en su capital como en las islas, ofrece tantas riquezas turís
ticas, que el viajero olvida acudir a este rincón griego de belleza sin igual. A uno le han dicho que
Meteoros, a poco más de 100 km de Volo, es algo parecido al Montserrat catalán. ¡Pero, qué va!
Ni punto de comparación. Meteoros es cien veces superior. Se trata de un auténtico valle de
rocas donde la mirada se pierde entre masas de gigantes míticos, petrificados. Un espectáculo
único, sin comparación, que bien vale la pena visitar siquiera una vez en la vida. Yo aconsejo a
quien vaya que se detenga una tarde, al caer el sol, y disfrute el panorama desde la roca gigante.
Lugar ideal para la meditación y la elevación.

En el siglo V de nuestra era había en Meteoros hasta 26 monasterios de monjes ortodoxos
construidos en los picos más altos de las rocas. A la mayoría de ellos sólo se podía ascender me
diante escaleras de cuerda. Hoy quedan cinco monasterios, tres de los cuales están abiertos al
turismo. Estos monjes solitarios produjeron obras literarias de gran valor, que quedaron en mul
titud de manuscritos. Casi todas ellas fueron trasladadas a la biblioteca de Atenas a finales del
siglo pasado.

Tras una noche entera de navegación amanecimos en el puerto griego del Pireo. El nombre
de este puerto me evoca siempre la canción de Melina Mercuri en la película «Nunca en domingo»:

«En este puerto,
puerto de mis deseos,
los niños del Pireo
hoy cantan para ti...

Cogidos de la mano van 
una niña
con un niño,
como ayer fuimos tú y yo...»

Nuestro barco regresaba, en dos días de navegación ininterrumpida, hacia su punto de par
tida Toulon. Yo prescindí de esta etapa final. Me urgía regresar a Madrid, desde donde empren
dería nuevo viaje hacia Estados Unidos. Instalado en la sala de espera del aeropuerto de Atenas,
mis recuerdos del crucero por el Mar Negro se deshacían en amor. La caricia de mar y de luz,
que todavía conservaba, hizo estremecer mi alma.
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Capítulo IX

Viaje en el Transiberiano

¡Siberia...! ¡Cuántas evocaciones! Con sus trece millones de kilómetros cuadrados es la
mayor región del mundo bajo un solo nombre.

Inmensas llanuras, tan horizontales que parecen mares soli di ficados. Comarcas quebradas
en las que se levantan sierras de hasta dos mil metros. Sistemas montañosos costeros que se
alzan entre el río Amur y el mar de Japón. Montañas volcánicas, como las del Kamchatka, donde
algunas cumbres alcanzan los cinco mil metros. Costas bajas y heladas. Regiones unidas y obsta
culizadas casi todo el año por los lazos de los hielos.

Cuando a uno le preguntan cómo es Siberia, la respuesta no resulta fácil. Su extensión geo
gráfica supera el doble a la de la Europa occidental Es mayor que Estados Unidos y el Canadá
juntos. Ocupa casi toda Asia del Norte. Siberia se extiende desde las vertientes orientales de los
Urales hasta las cordilleras del Pacífico; desde las frías costas del Océano Glacial hasta las cálidas
estepas de Mongolia. ¡Las contadas y sufridas estepas siberianas!

Más datos: casi la mitad del territorio de la Unión Soviética pertenece a Siberia. El sol ne
cesita siete horas para alumbrar el inmenso territorio de Siberia. Cuando en un extremo de Si
beria es medianoche, en el otro ya apunta el día

En el suelo de Siberia se dan los contrastes más inesperados y asombrosos. Al tiempo que
en el territorio de Krasnoyarsk, en el extremo sur, florecen jardines, las nieves y las heladas cubren
toda la zona del Subártico. En las líneas costeras norteñas, acantiladas caprichosamente por los
mares del Océano Glacial, hay enormes espacios ocupados por la tundra y los bosquestundra,
periferias de la taiga, cordilleras y pantanos. En este territorio ártico se encuentra gran parte de
Siberia. El clima aquí es rigurosamente frío. El invierno señorea de ocho a diez meses. En las épo
cas de noche polar transcurren hasta dos y tres meses sin que aparezca el sol. En cambio, en el
corto verano siempre es de día, porque el sol no abandona el cielo.

Pero en la escala siberiana no todo es frío y desolación, desiertos de nieve y paisajes mis
teriosos; temerosos, como creían los antiguos. Los grandes ríos de Siberia, como el Yenisei, el
Obi, el Lena, el Amur y otros, forman parte de los ríos más grandes del mundo. Algunos de sus
afluentes superan por su longitud y fuerza a los más importantes ríos de Europa.

Desde la ventanilla del avión que me llevaba desde Jabarovsk a Moscú, al término de mi
viaje en el Transiberiano, se distinguían en ocasiones las arterias fluviales azules, celestes y blan
cas que cubren el suelo siberiano.

La tierra parecía interminable. Siberia se extiende a más de 7.000 km desde el oeste hasta
el este y tres mil quinientos kilómetros desde el norte hasta el sur. La línea costera que bañan
los mares polares al norte de Siberia tiene una longitud de 13.000 km. Los pantanos ocupan más
de ochenta millones de hectáreas. Los ríos de Siberia tienen una longitud total de un millón de
kilómetros.

La famosa taiga siberiana, bosques de coníferas espesos como junglas, cantada en cancio
nes y leyendas, se estira a través de dos mil kilómetros de tierra siberiana. Por la ventanilla del
Transiberiano primero y desde el avión después, pude contemplar el espectáculo fantástico de
la taiga, que a veces cedía lugar a los bosques mixtos y a los amplios espacios esteparios; abe
dules, tierra negra, muchos lagos... ¡Inmensa Siberia!

SIBERIA AYER Y HOY

Aunque los historiadores occidentales coinciden en que la ocupación de Siberia por los
rusos comenzó en 1581 con la penetración de una expedición cosaca en el territorio, el escritor
ruso Yákov Sujánov, en su libro Nuevo Descubrimiento de Siberia, afirma que las relaciones de la
antigua Rus con los Urales y la Transuralia empezaron ya en los siglos VII y VIII.

Si bien no está del todo claro, se cree que los primitivos habitantes de Siberia fueron los fi
neses, hacia el primer siglo de nuestra era. Desde entonces y hasta el siglo XIII, especialmente a
partir del IV, parte del inmenso territorio de Siberia fue ocupado por sucesivas oleadas de emi
grantes pertenecientes a distintas razas, entre las que destacaban los grupos étnicos formados
por los tunguses, que sucedieron a los fineses; los chicungsú, procedentes de Manchuria; los tiu
kiu, que al mezclarse con los tunguses dieron origen al pueblo de Uigurs.

Según Sujánov, en el verano de 1096 el mercader ruso Giurata Rogovich envió un destaca
mento de navegantes a Yugrá, en territorio siberiano, con el fin de obtener pieles valiosas. Los
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navegantes regresaron con sus trofeos, relatando cosas fantásticas de la tierra «de la oscuridad
y el frío», así como de la gente que la habitaba. El rico mercader Rogovich transmitió el relato a
un monje analista, quien fue tomando cuidadosas notas de todo cuanto oía. El relato, fantaseado
por los navegantes, ampliado por el mercader y escrito por el monje, es la primera noticia escrita
rusa que se tiene sobre Siberia. A partir de entonces el mundo comenzó a oír la mágica palabra:
¡Siberia!

Todas las razas que habitaban el territorio de Siberia, entonces prácticamente desconocido,
fueron sometidas por las tropas del célebre conquistador mogol GengisKan, entre los siglos XII
y XIII. Este temible conquistador que inició sus campañas guerreras a la muerte de su padre,
cuando apenas contaba trece años de edad, llegó a someter bajo su yugo toda el Asia central,
llegando a dominar desde el Danubio hasta Corea y desde el Tíbet hasta los límites de Siberia. El
poderoso imperio comenzó a desmoronarse casi inmediatamente después de su muerte en 1227.

En el curso del siglo XV, Rusia inicia la colonización de Siberia, tierra que va conquistando
progresivamente. En las cartas de Iván el Terrible, fechadas entre 1554 y 1556, además de sus tí
tulos anteriores se llama Zar «Obdorski y de todas las tierras siberianas».

Un tratado firmado entre Rusia y China en 1689 permitía el avance de los rusos hasta los
límites del río Amur; la penetración definitiva no tuvo lugar hasta 1860.

El territorio de Siberia resultaba de difícil explotación debido a la imposibilidad de las co
municaciones. Las escasas y pequeñas ciudades eran mayormente usadas como lugares de exilio
para criminales y presos políticos. El desarrollo del inmenso territorio se inició a partir de la
construcción del Transiberiano, entre 1891 y 1905. A lo largo de la vía férrea más larga del mundo
comenzaron a surgir ciudades que tuvieron un rápido desarrollo.

Con la revolución rusa de 1917, que transformó al país en todas sus estructuras, se inició tam
bién el cambio y la prosperidad de Siberia. En los decretos firmados por Lenin en 1918, poco des
pués del triunfo de la revolución, se trazó un vasto programa para el estudio de Siberia y el
aprovechamiento de sus riquezas naturales. En los sesenta y cinco años que van desde 1918 a 1983
los gobernantes rusos han convertido la tierra fría de las nieves en un arca de tesoros fabulosos.

A través de los bosques, las montañas y las estepas se han trazado modernas carreteras.
Los principales ríos de Siberia se han convertido en importantes vías fluviales que llegan hasta el
ferrocarril. Una red de aeropuertos, construidos en las principales ciudades, conectan los puntos
claves de Siberia con sesenta y ocho ciudades del país. En el norte de Siberia el avión es el único
medio de transporte que existe.

En Siberia han surgido ciudades modernas y confortables. Se han multiplicado las Univer
sidades y los centros de investigación. Cerca de Novosibirsk se ha levantado una Ciudad Acadé
mica en la que trabajan cinco mil sabios rusos.

Han surgido grandes centrales eléctricas, potentes industrias ma dereras, granjas para cría
de ganado. Las minas de Siberia están en plena producción: se trabaja el acero, se extrae carbón
y hulla, se pule y comercializa el diamante. El gas siberiano llegará pronto a la Europa occidental
a través del gaseoducto en construcción. Oleadas de matrimonios jóvenes llegan continuamente
desde todos los puntos de la Unión Soviética a la nueva tierra de promisión.

En el siglo XVIII, el escritor ruso Alexander Radischv escribió las siguientes palabras: «¡Cuán
rica es Siberia con sus dones! ¡Cuán poderoso es este territorio! En cuanto se pueble, ha de desem
peñar gran papel en los anales del mundo». Este momento parece haber llegado. En su libro Siberia
inacabable y fabulosa, el autor francés Pierre Rondiére afirma que Siberia se está convirtiendo «en
el centro industrial del siglo XX». Y agrega: «Nada queda estancado aquí, todo se mueve, bulle y
avanza vertiginosamente. A la esquina de cada calle esperan cambios, cada pedazo de tierra vive
mirando al futuro próximo... Siberia admira, fascina intimida y pasma. Inabarcable y fabulosa, Si
beria existe ya. Y el que no conoce nada de ella, no conoce el futuro de nuestro planeta».

HISTORIA DEL TRANSIBERIANO

Para los antiguos habitantes de Siberia, el único medio de comunicación disponible eran
los ríos. Los primeros colonizadores rusos atravesaban el inmenso territorio en barcas que nave
gaban a través de los principales ríos, siguiendo los meridianos de sur a norte. Sus afluentes, ra
mificados en el sentido de los paralelos, facilitaban la comunicación de uno a otro río y constituían
medios de enlace entre los grandes ríos 0bi, Yenisei, Lena, Amur, etc.

A medida que la población fue creciendo, las comunicaciones fluviales se fueron tras
ladando a tierra firme. En 1735 se abrió la primera vía siberiana para el transporte rodado, el
trazado se hizo sobre la base de caminos vecinales. El Gran Camino Real siberiano, como se le
llamó entonces, comenzaba en Moscú y atravesaba los Urales, continuando por la zona meri
dional de Siberia desde oeste a este. Durante muchos años fue el único camino que vinculó Si
beria con la Rusia Central.

En su famosa novela titulada Miguel Strogoff, cuya primera edición fue publicada en París
en 1876, Julio Verne cuenta las aventuras de un capitán de los correos del Zar, encargado de
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llevar un mensaje a la lejana ciudad de Irkutsk, amenazada por una revuelta de las hordas tárta
ras. Julio Verne relata admirablemente las peripecias de Miguel Strogoff en su accidentado viaje
a través de las inmensas extensiones siberianas, siguiendo unas veces caminos señalados en las
espesuras de los bosques y otras cabalgando a través del Gran Camino Real.

La colonización metódica e intensiva de Siberia; el incremento de la población agrícola; el
descubrimiento de las grandes riquezas naturales contenidas en su suelo y otros factores de ín
dole política y militar de más importancia para Rusia que los descritos, llevaron a pensar en la
construcción de una vía de comunicación moderna y rápida que uniera la Rusia europea con las
posesiones en el extremo Oriente soviético, penetrando en el corazón de Siberia hasta el mar
de Japón.

Después de estudiar varios proyectos de ferrocarril, en 1891 se adoptó el definitivo. Los
trabajos, que dieron comienzo inmediatamente, fueron puestos bajo la alta protección del en
tonces príncipe heredero, convertido más tarde en el Zar Nicolás II. Las obras se iniciaron al
mismo tiempo en Moscú y en Vladivostok, con un tendido de vías que llegaron a cubrir la colosal
distancia de casi diez mil kilómetros. Las obras siguieron sin interrupción hasta 1904. La gigantesca
empresa causó la admiración del mundo. En 1903, el diario francés «La France» decía: «... Des
pués del descubrimiento de América y la construcción del Canal de Suez, la Historia no conoció
un acontecimiento más destacado y rico en efectos directos e indirectos que el tendido del Gran
Ferrocarril Siberiano».

En su origen y hasta la revolución de 1917 el Transiberiano llevaba vagones destinados a la
clase burguesa: restaurantes de lujo, casino rodante, salas de fiesta en las que actuaban las más
famosas bailarinas de Moscú, prostitutas caras y hasta un vagóncapilla ricamente decorado. Tras
vomitar las orgías de la noche anterior y a modo de preparación para la siguiente, los pasajeros
de primera clase asistían por las mañanas a los servicios religiosos oficiados por el pope ortodoxo
de turno en la capilla.

Desde la revolución socialista, el Transiberiano ha quedado reducido a un tren funcional
de pasajeros y mercancía. Tiene una llamada «clase dura» y otra «clase blanda». La «clase dura»
esta formada por departamentos corridos, sin puertas, compuestos de seis literas cada uno de
ellos. Los departamentos de la «clase blanda», en la que yo viajé desde Moscú hasta Jabarovsk,
llevan cuatro literas y pueden ser cerrados por medio de puertas correderas. Un vagón, llamado
de primera clase, pero que en poco se diferencia de los de la «clase blanda», está destinado a
militares de alta graduación y a políticos relevantes.

Ningún departamento del Transiberiano, ni siquiera los pocos destinados a la clase privile
giada, tienen ducha ni lavabo en el interior. Los vagones de pasajeros, todos por igual, llevan en
cada extremo un pequeño cuarto que contiene retrete y lavabo. Todo el material es de aluminio.
Pero no hay que hacerse muchas ilusiones: la pieza es tan pequeña que sólo se dispone de la di
mensión justa para las necesidades fisiológicas únicas y para lavarse manos y cara. Incluso el afei
tado varonil se realiza con dificultad. Esto significa que quien aborda el Transiberiano en Moscú
y lo abandona en las cercanías de Vladivostok, sin paradas intermedias, ha de pasar ocho días
con sus noches respectivas sin poder ducharse.

Respecto a las comidas, en el Transiberiano suelen ser de escasa calidad. El vagónrestau
rante cumple funciones estrictas. Abre a las horas de las comidas y cierra en cuanto éstas acaban.
Entre horas es imposible adquirir «sandwiches» ni bebidas, porque el tren no lleva servicio de
cafetería.

El desayuno, que se sirve entre ocho y nueve de la mañana, es fuerte: huevos duros o en
tortilla, jamón de York, pan y té. Es, hay que tenerlo en cuenta, el tipo de desayuno reservado a
los que viajan en la «clase blanda».

Las sopas introducen tanto la comida como la cena. Suelen ser variadas: de pollo, de huevo,
de arroz o de carne.

El segundo y último plato puede consistir en una hamburguesa, o un pequeño bacalao con
gelado con patatas hervidas, o salchichas finas con patatas fritas, o un trozo de pollo también
congelado.

Quienes sean de mucho comer harán bien en comprar alimentos enlatados antes de subir
al tren en Moscú. Lo necesitarán.

Escuché a unos suizos y franceses que viajaban en un departamento cercano al que yo
ocupaba quejarse por la escasez y pobreza de los alimentos que servían a las horas de las co
midas. Con razón o sin ella, es preciso tener en cuenta que uno se encuentra en Rusia. Este
país, que para levantarse de su miseria hubo de suprimir todos los excesos a partir de la re
volución de 1917, no puede permitirse, y creo que tampoco quiere, el lujo gastronómico, si
barita y sensual de los pueblos occidentales. En Rusia no se pasa hambre. Pero no se vive
para comer, como en otros países del primer mundo. Aquí se come lo justo y necesario para
vivir.

Pero ni la poca higiene ni la escasa comida deben desanimar al viajero del Transiberiano.
Todo viaje en tren resulta incómodo. En éste las restricciones son algo con lo que se cuenta de
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antemano. Y carecen de importancia. La meta es el viaje en sí mismo. Y el del Transiberiano re
sulta altamente gratificante.

Quienes además del viaje en tren busquen la recompensa gastronómica, que renuncien al
Transiberiano. Que opten por el «Oriente Express» o que encaminen sus pasos hacia Francia o
Italia, en busca de los regalados restaurantes. Y si les molesta ser servidos, que colmen y calmen
sus gulas en cualquiera de esos insul tantes «buffets» que montan a orillas del mar los grandes
hoteles en el Norte de África o en las calientes aguas del Caribe.

La del Transiberiano no es una ruta para el vientre, no es preciso el bicarbonato para calmar
los dolores de estómago que producen las grandes comilonas. En cambio, es una ruta que alerta
la mente, eleva el espíritu, genera felicidad. En opinión de Séneca, la frugalidad enri quece el in
terior del ser.

LA RUTA DEL TRANSIBERIANO

Moscú tiene nueve importantes estaciones de ferrocarril: Bie lorrusia, Yaroslavl, Kazán, Kiev,
Koursk, Leningrado, Pavelets, Riga y Sariolovo.

La estación de Yaroslavl, de donde parte el Transiberiano, se encuentra en la plaza Komso
moloskaya, llamada así en homenaje a los Komsomoles que construyeron la primera línea del
Metro moscovita. También se la conoce como la plaza de las tres estaciones. Junto a la de Yaros
lavl está la de Leningrado y frente a ella la de Kazán; de aquí parten los trenes hacia las repúblicas
del Báltico y hacia el sur de la Unión Soviética respectivamente.

La estación de Yaroslav, que enlaza Moscú con el Océano Pacífico, es un bello edificio esti
lizado, con las paredes exteriores decoradas a base de azulejos de distintos colores. El techo tiene
forma de peine antiguo. La estación fue construida en 1902 y reconstruida entre 1965 y 1967.
De este último año es el monumento a Lenin que se alza frente a la misma, obra del escultor Ki
bálnikov.

Llegar hasta la estación desde cualquier punto de Moscú es fácil. El medio más rápido es
el Metro, que tiene parada en la plaza Komso molskaya. Hay también autobuses y, naturalmente,
siempre queda el recurso del taxi cuando el tiempo apremia. En Rusia los taxis son dinámicos y
baratos.

En el andén principal de la estación espera un «Rossia», nombre de los trenes que cada
día, a las diez en punto de la mañana, salen de Moscú, con dirección a Vladivostok. Por unos

cuantos kopecks, un mozo de estación sube el equipaje hasta el vagón correspondiente. Cada
vagón es atendido por dos mujeres. Hacen de camareras, encargadas de la limpieza y auxiliares
de línea. Una vez a bordo del tren, acompañan al viajero hasta el departamento asignado y le
hacen entrega de la ropa de cama: sábanas, almohada, mantas y dos toallas. El departamento
es pequeño y simple. Cuatro literas en la llamada «clase blanda», donde yo viajo. Bajo la única
ventanilla del departamento, una pequeña mesa cubierta con un paño blanco. Sobre ella hay
vasos para el té, que se distribuye constante y generosamente; también azúcar, paquetes de ga
lletas y folletos en diversos idiomas.

Apenas instalado en el departamento, el convoy se pone en marcha. La locomotora eléc
trica tira suavemente de los vagones. Comienza la gran aventura. El Transiberiano inicia su habi
tual recorrido hacia el Extremo Oriente Soviético a través de la vastísima Siberia. El cuerpo y el
ánimo, la materia y el espíritu del viajero se preparan para una experiencia singular, única: ocho
días y ocho noches en el tren de más largo recorrido en el mundo, desde Moscú a Vladivostok.

Son las diez de una mañana cálida. El cielo está completamente despejado. La visibilidad
es perfecta. El Transiberiano va dejando atrás la capital de todas las Rusias. Desde la ventanilla
del tren, el espectáculo es seductor, fascinante. El imponente conjunto del Kremlin, cuyas pri
meras construcciones datan del siglo XII; la torre cónica de la catedral de San Basilio, del siglo
XVI.

Perdidas de la vista las últimas construcciones de Moscú, aparecen, a lo lejos, los monu
mentos religiosos de Zagorsk, la antigua Sergeievo. En su primer día de recorrido el Transiberiano
cruza dos ciudades importantes, Iaroslave, fundada el año 1030, y Boui, punto de enlace con la
línea de Leningrado, a 430 km de la capital.

La primera noche en el tren duermo poco. La cama es estrecha y dura. Las luces se apagan
en los vagones a las once. En los departamentos queda una débil lámpara permanentemente
encendida hasta que entra por la ventalla la luz natural del día siguiente.

Después de Boui el Transiberiano atraviesa Kirov, llamada así desde 1934 en memoria del
célebre revolucionario asesinado en Leningrado. Por Balerino el tren penetra en la región de los
Urales. Atravesando la cordillera de los montes Urales sigue un itinerario sinuoso y pasa por
Perm, en la confluencia del río Iagojkha. Cuando llegamos a Sverdlovsk, la capital del Ural minero
e industrial, nos encontramos a casi dos mil kilómetros de Moscú.

A partir de Sverdlovsk el tren entra en lo que ya es propiamente Siberia, dirigiéndose hacia
Tioumen, situada en las grandes depresiones de la Siberia occidental. De madrugada llegamos a
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Omsk, capital del gobierno de las estepas. Es la segunda ciudad de Siberia, con un millón largo
de habitantes. Aquí, en Omsk, estuvo desterrado Dostoievski. Y aquí fue donde escribió su novela
Recuerdos de la casa de los muertos, publicada en 1861.

Pasado Omsk, el Transiberiano recorre unos 600 km a través de las estepas de Bároba, en
la parte occidental de Siberia; cruza las grandes lagunas, pasa entre las selvas y la llanura panta
nosa de Wassuga y acaba su tercer día de recorrido llegando a Novosibirsk a las ocho de la noche,
hora local. En Moscú son cuatro horas menos.

El tren sigue su ruta hacia el Extremo Oriente Soviético. Atraviesa las tierras negras de Si
beria, formadas en gran parte por arena y arcilla; entra en la región hullera de Kouzbas y para
durante quince minutos en Krassnoiark, ciudad de 800.000 habitantes, enclavada a orillas del
río Yenisei.

Cambia el paisaje. Es el fin de la extensa llanura siberiana y hace su aparición la taiga, los
tupidos bosques euroasiáticos, donde predominan las coníferas.

El tren pasa por Taichet, que será punto de partida del nuevo Transiberiano, actualmente
en construcción. A 37 km de Cheremjoro se encuentra la estación de Polovina, que significa exac
tamente «mitad». Es el punto medio en la vieja ruta MoscúVladivostok a través de Manchuria.

La próxima parada importante es en Irkutsk, capital de la Siberia oriental, a 450 km de al
titud, en la confluencia del río Angara.

En su quinto día de viaje el Transiberiano corre por el extremo meridional del lago Baikal.
En la estación de Sliudianka, a 5.317 km de Moscú, termina la vía electrificada; los vagones son
arrastrados ahora por potentes locomotoras «diesel».

El Transiberiano se detiene durante quince minutos en Ulán Udé y seguidamente continúa
su ruta. El paisaje ahora es árido. Pasa un túnel que se encuentra a mil metros de altura y des
ciende veloz hacia la ciudad de Chitá, de 200.000 habitantes. Es la última ciudad importante de
Siberia. El tren corre por el fondo de los valles, entre montañas y bosques, a lo largo de un paisaje
abrupto. Cruza el límite de lo que propiamente y oficialmente se llama Siberia y penetra en tierras
del río Amur, lo que ya se conoce como Extremo Oriente Soviético.

Pasado Ushumun, el Transiberiano en su séptimo día de viaje, atraviesa la cordillera del
MaliJingan y sale de nuevo a la llanura, penetrando seguidamente en la Región Autónoma Judía
llamada Birobidzhan. Esta región abarca una extensión de 36.000 km2 cuadrados en tierras pró
ximas al río Amur. En 1934 fue declarado territorio autónomo con la intención de congregar allí
a todos los judíos de la Unión Soviética. El proyecto, sin embargo, no cumplió los objetivos pro

puestos. El clima no es el mejor de Siberia. Los inviernos son secos y muy fríos en tanto que los
veranos son severamente calurosos. Esto ha inmovilizado la emigración. En todo el territorio
viven 200.000 personas, y no todas son de raza judía. Los judíos de la Unión Soviética están con
centrados en las grandes capitales del país: Moscú, Lenin grado, Kiev y otras.

Desde los primeros años de la Revolución bolchevique el tema de los judíos soviéticos ha
hecho correr mucha tinta, ha despertado polémicas en los foros internacionales y se ha «senti
mentalizado». excesivamente el problema. El judío soviético Avtandil Roukhadzé ha publicado
un detallado informe titulado «Los judíos en la U R S.S.» Consta de 90 páginas. Dice el autor que
los primeros judíos llegaron a territorios de la Unión Soviética hacia el año 132 después de Jesu
cristo, instalándose en el Cáucaso.

En 1926 la U.R.S.S. contaba 153.000 trabajadores de origen judío. El número subió en 1939
a 689.000. El censo de 1979 realizado en la Unión Soviética establecía el total de la población
judía en 1.810.876. Como antes dije, menos de 200.000 viven en la Región Autónoma de Biro
bidzhan, cuya capital sólo tiene 60.000 habitantes. El tren para aquí cinco minutos. La estación
es de dos pisos. Pequeña, bonita, con el nombre escrito en hebreo y en ruso.

Después de Birobidzhan, el Transiberiano avanza unos 200 km más, atraviesa el majestuoso
río Amur por un larguísimo puente y se detiene sudoroso y jadeante en la estación de Jabarosk.
Este es el final del trayecto para todos los extranjeros que hacen la ruta del Transiberiano. Desde
su salida de Moscú el tren ha recorrido 8.531 km. Aún le faltan al Transiberiano 757 km para al
canzar su destino final. Es la distancia que existe entre Jabarosk Y Vladivostok, el principal puerto
de la Unión Soviética en el Pacífico. Vladivostok, situado en la orilla izquierda de la bahía de Amur,
en el mar de Japón, fue cerrado terminantemente a los extranjeros en 1958.

Varias veces, al hablar de mi viaje a Siberia, se me ha hecho la misma pregunta: ¿no resulta
aburrido ese largo viaje en tren? Y siempre he dado la misma respuesta: en absoluto. Por prin
cipio general, quien se aburre es porque carece de imaginación. El aburrimiento, como la felici
dad, depende de nuestro estado interior.

En un libro que estoy escribiendo sobre Siberia dedico un capítulo a este tema y desarrollo
diez alternativas para vivir las horas a bordo del Transiberiano. Aquí simplemente las enumero:
una, contemplando el paisaje; dos, paseando a lo largo del tren; tres, comunicándose con la
gente; cuatro, prolongando en lo posible las sobremesas en el restau rante; cinco, celebrando
reuniones en los departamentos desde el atardecer hasta la hora de dormir; seis, leyendo;
siete, escuchando música; ocho, bajando en las estaciones; nueve, entreteniéndose en contar
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los numerosos trenes que cada cinco minutos se cruzan con el Tran si beriano; y diez, durmiendo,
quien lo desee. A quien le guste la cama, en el Transiberiano tiene su gloria.

TRES CIUDADES DE SIBERIA

Poco espacio me queda para escribir de las tres ciudades que visité, deteniéndome en la
ruta del Transiberiano; pero algo diré de ellas. Son Novosibirsk, Irkutsk y Jabarovsk.

Novosibirsk, donde estuve dos días, es una ciudad joven. Su fundación tuvo lugar hace ape
nas cien años. Sin embargo, ha crecido extraordinariamente. Con sus quinientos kilómetros cua
drados es la tercera ciudad en extensión de la Unión Soviética, después de Moscú y Leningrado.
Tiene una población que se acerca al millón y medio de habitantes.

Desde la estación, donde me dejó el Transiberiano, me trasladé directamente al hotel «Si
beria». Aquí tenía una habitación individual, pero sin ducha ni lavabo, que me había reservado
la agencia oficial de turismo rusa «Sputnik».

Después de refrescarme en la ducha común y de cambiarme de ropa, me eché a la calle.
Salí del hotel a las nueve y media de la noche y regresé a las cuatro de la mañana. La temperatura
era agradable: veinticuatro grados a media noche. Esto, en Siberia, en el mes de julio.

Por hora y media recorriendo la ciudad en taxi para captar las primeras impresiones me
cobraron mil pesetas solamente. Las ciudades tienen un encanto especial por las noches. Había
poca gente por las calles. Las amplias avenidas estaban perfectamente iluminadas. Altos edificios,
de moderna construcción, daban a Novosibirsk aspecto de ciudad occidental. Me costaba creer
que me hallaba en Siberia.

Al día siguiente visité la Ciudad Científica de la que ya tenía noticias. A veinte kilómetros
de Novosibirsk, en el corazón de un bosque, los rusos han levantado uno de los centros científicos
más asombrosos del mundo. Hasta hace pocos años Occidente desconocía la existencia de esta
Ciudad Científica. En ella trabajan cinco mil sabios rusos. Yo pude hablar con tres jóvenes cientí
ficos, dos hombres y una mujer, quienes me explicaron el sentido de la Ciudad. Oficialmente, los
cinco mil sabios rusos allí concentrados estudian la transformación de Siberia. Extraoficialmente
se dice que están planeando la transformación de la Humanidad.

La visita a la Ciudad Científica, mi asistencia al bautismo de un niño en una Iglesia ortodoxa,
en la que estuve dos veces, y el paseo en barco por el río Obi, que duró una hora, son los recuer
dos más vivos que tengo de Novosibirsk.

En Irkutsk permanecí tres días. Me gustó más que Novosibirsk. Es una de las ciudades más
antiguas de Siberia. También es el centro administrativo, económico y cultural de la región de su
mismo nombre, que abarca una extensión de 800.000 km2. Su inmenso territorio impresiona
más que si lo comparamos con el total de Francia, que ocupa 551.000, o el de España, 504.000
km2.

Desde que quedé instalado en el hotel de Irkustk, también llamado «Siberia», como el de
Novosibirsk, situado en la Avenida Lenin, ardía en deseos de visitar el lago Baikal.

Lo hice en el curso de mi segundo día de estancia en la ciudad. El Baikal se encuentra a se
tenta kilómetros de Irkustk. ¡Impresionante Baikal! Es el lago de agua dulce más grande del
mundo. Los primitivos habitantes de Siberia lo llamaban «Mar Sagrado»; existen innumerables
leyendas en torno al mismo. Dicen que tiene entre 25 y 30 millones de años.

Se extiende a lo largo de una zona que cubre 31.500 km2. Su largura es de 636 kilómetros,
casi la distancia existente entre Madrid y Barcelona. Las aguas tienen una profundidad de 1.620
metros. Más de 300 ríos vierten sus caudales en el Baikal, que contiene más agua que el Mar
Báltico.

En Irkustk visité un antiguo convento y un templo construidos por polacos católicos en
tiempos de los zares. La gran Plaza Lenin, con su memorial a los muertos de la última guerra. Jó
venes escolares, chicos y chicas, montan permanentemente guardia ante el monumento. Me
impresionó el teatro de Irkustk, uno de los más grandes entre los que existen en Europa y Asia.
Y la casa donde vivió Antón Chejov, el más representativo escritor de la literatura rusa del siglo
XIX.

Mi última noche en Irkustk la pasé en blanco. El Transiberiano salía para Jabarovsk a las
seis de la mañana. No merecía la pena dormir. Unas veces en taxi, otras caminando y algunas
sentado sobre el césped de los parques, llené mi espíritu todo y de todo cuanto pude arrebatar
a la mágica ciudad siberiana.

Cuando abandono definitivamente el Transiberiano en la estación de Jabarovsk siento una
sensación de tristeza y de melancolía dentro de mí. Han sido siete días y siete noches conviviendo
con gente muy diversa, familiarizado con el ruido de la máquina. La emoción no es un sentimiento
del que uno deba avergonzarse. Es una de las fases más nobles y más elevadas de la humani
dad.

En la estación de Jabarovsk se alza un monumento dedicado al explorador ruso Yerafei Ja
barov, quien fue uno de los primeros en llegar a la región hace más de tres siglos.
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Jabarovsk, en realidad, no es Siberia. Está más allá de Siberia, en el Extremo Oriente Sovié
tico, junto a la frontera con China, exactamente en el punto de confluencia de los ríos Ussuri y
Amur. La ciudad tiene 530.000 habitantes.

Me hospedo en el hotel «Inturist», donde llego anochecido. Estoy de enhorabuena. Hay
baño y demás servicios sanitarios en la habitación. Una ducha rápida, cambio de ropa y a la calle
inmediatamente. A espaldas del hotel se desliza una avenida junto a la orilla del Amur. A esas
horas de la noche, con la luna reflejándose en las aguas, el Amur resulta de una belleza impre
sionante. Un poco más allá está China.

Al día siguiente recorro la ciudad hasta que el cansancio me agota. Inicio el paseo en la
Plaza Lenin; es grande, rectangular, con una enorme estatua del político en el centro. Luego la
Avenida Carlos Marx, la Plaza Gloria, de reciente construcción, y de nuevo a la orilla del Amur.
Agua, mucha agua... Y gente... La gente más amable que he encontrado en mis viajes por el ancho
mundo.

El regreso a Moscú lo hago en avión. En siete horas y cuarenta minutos recorro la distancia
que el Transiberiano ha tardado siete días y siete noches en cubrir.

En el aeropuerto despliego el mapa de la Unión Soviética y de una ojeada recorro la línea
que une Jabarovsk con Moscú. La imaginación procede a la unificación de los espacios. En el tra
zado del mapa se abre la tierra infinita de Siberia: las montañas tabulares; las grandes superficies
horizontales y blancas, que parecen artificialmente niveladas; las hondas gargantas; la meseta y
la estepa; la taiga y la tundra; los grandes ríos y los profundos lagos; las majestuosas cordilleras
cubiertas de espesos bosques. De vuelta, el Transiberiano lleva consigo las nubes blancas hechas
de lágrimas, suspiros y canciones del viajero que ha tenido la dicha de vivirlo durante una semana
inolvidable, desde Moscú, en las orillas del Moscova, hasta Jabarovsk, en las aguas dulces del
Amur, casi tocando con el mar de Japón.
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