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ENCUENTRO 

Christine Hüttinger' 

para Luis 

omos unos rusos borrachos", Con estas pa labras, temi-
bles para ella, se introdujo un joven a si mi smo y a su 
acompañante mayor que él. Él y ella estaban a punto de 

subir al tren, ya habían inspeccionado el compartimento que 
les tocaba, habían guardado sus maletas y ahora aprovecha
ban los pocos minutos que faltaban antes de que partiera el 
tren para dar unos pasos, moverse, impedir el entumecimiento 
del cuerpo en el prolongado trayecto que iban a iniciar. Era 
uno de esos largos viajes que duraban días y noches enteras. 
Aprovechaban la breve caminata para observar a los futuros 
compañeros de viaje que se convertirían, de hecho, en acom
pañantes de una fracción de su vida. La gente se repartía en 
pequeños grupos sobre el andén, aquéllos despidiéndose los 
unos de los otros, éstos buscand0 provisiones en las pequenas 
tienditas, algunas abiertas las veinticuatro horas, otras sólo 
cuando se anunciaba la llegada o la inminente salida de un 
tren . ¡Increíble, cómo marcaba el tren la vida de los habitan
tes de aquella remota región! Los pitidos que anunciaban la 
llegada de un tren tenían el poder de convocatoria más potente 
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jamás visto por ella. Cual imán sacaba a las personas de sus 
escondites y las congregaba, en un alegre desfile, en las pla
taformas de la estación. El tren implicaba movimiento, cam
bio, esperanza, comercio, ingreso, esparcimiento, diversión. Tal 
era el significado para los lugareños. Para los que se iban, era 
puente de contacto, medio de transporte, oportunidad de tra
bar nuevas amistades, cambio. Él y ella divisaron sentados, 
sobre la base de un farol, a dos hombres, uno mayor, con la ca
beza baja, en silencio, el otro menor, hablándole, convencién
dole de algo. El mayor parecía introvertido, sin prestar dema
siada atención al joven o, por lo menos, no revelaba curiosidad 
o interés. Ensimismado, falto de interés a lo que le rodeaba. 
Ella tenía.la impresión de que los dos estaban ebrios y con 
temor anttcipaba la compañía de aquellos hombres en el largo 
trayecto que les esperaba. La pravaditsa, la encargada del 
tren, les urgía subir al vagón. Efectivamente, no se había equi
vocado, a su compartimento entraban los dos hombres. Ella 
intercambió furtivas miradas con él, él respondió con un mo
vimiento de la cabeza. El tren arrancó. Ocuparon sus asien
tos. El hombre, porque finalmente sólo el mayor emprendió el 
viaje, se echó sobre su banca y se quedó dormido. Ellos, con 
cautela, se sentaron sobre su banca y, paulatinamente, reto
maron sus actividades. Abrieron su guía para hojearla, orde
naron las cosas en sus maletas, dispusieron la comida, bebieron 
un sorbo de agua y, de pronto, se había disipado la intranqui
lidad y el desasosiego que se había apoderado de ella cuando 
vio a los dos hombres. 

El tren avanzaba lento y constante. A veces, ella tenía la 
impresión de que estaba parado en alguna parte, en algún pun
to, y alguien, un poder mayor, indescriptible e innombrable, ti
raba despacio del paisaje ante sus ventanas. Ella estaba en
cantada de su viaje en el tren. Le parecía que su vida había 
sido suspendida y que ella misma se encontraba en un punto 
de su existencia libre de peso, de tensión y de presión. Se 
hallaba en una especie de limbo en que las cosas que le su
cedían, mantenían una distancia precisa en relación con ella. 
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Ésa le permitía una imparcialidad y una serenidad en la con
templación de los objetos desconocida por ella en otras 
circunstancias de su vida. El tren avanzaba con regularidad y 
sus movimientos uniformes imprimían,junto con la monotonía 
de los sonidos, un ritmo homogéneo a su sentir. Afuera se 
deslizaban los montes que parecían interminables. Por días 
enteros prácticamente no se veía cosa distinta que los bosques. 

Sucedía que se le confundían los puntos de referencia y no 
distinguía claramente si era el tren O el paisaje lo que estaba en 
movimiento. No veía claramente cuál era el punto móvil y cuál 
era el que permanecía estático. De hecho, durante todo aquel 
viaje habían empezado a confundirse para ella sus habitua
les coordenadas. ¡Aquel país era tan grande! Su masa terrestre 
abarcaba dos continentes y albergaba lo que en este momen
to ella veía como los ríos más grandes del mundo. El espesor 
de los bosques era impenetrable para el ojo. Constantemente 
uno pasaba de un huso horario a otro. Pero todo estaba ancla
do en la certeza inamovible de la hora del centro que regía el 
andar incierto del camino del sol. Si ella pensaba solamente en 
su vida, esa punta de alfiler que significaba su centro del mun
do, le parecía imposible poder sacar eljusto medio. En un solo 
día se podía estar, matemáticamente, en el día anterior y en el 
siguiente. ¿Dónde colocarse? ¿En el futuro O en el pasado? 
Mientras que una parte podía estar dormida o alistándose para 
la noche, la otra estaba en vigilia y en plena actividad del día. 

Dejó de observar el paisaje y prestó atención a los movi
mientos en el interior del tren. Más tarde había de sucederle 
que, al cerrar los ojos, las hileras interminables de los abedu
les y de los pinos desfilaban arte la cortina de sus párpados 
cerrados. La fugaz contemplación de la taiga había dejado una 
honda impresión sobre su alma. 

En eso empezó un movimiento en el kupé, el comparti
mento. El hombre que había estado descansando, se incorporó. 
Podría decirse que su físico correspondía al que se esperaba 
de un ruso. Era alto, el cuerpo atlético, pelo corto, canoso, ce
jas pobladas y una mirada azul penetrante. La cara sin barba 
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denotaba su edad avanzada, la cifra exacta la revelaría más 
adelante. En su torso musculoso empezaba a aflojarse la car
ne. Aleksandr era su nombre que, ciertamente, no lo tenía 
bordado sobre la fina entretela de su conciencia. El hombre y 
su nombre eran lo que eran, inmediatos y manifiestos. Abora, 
tiempo después, cuando ella trataba de recordar la conviven
cia con ese hombre en sus detalles, se dio cuenta de que, más 
allá de los gestos cotidianos de ofrecer o aceptar algo, no ha
bía prácticamente interacción verbal. Él tenía 57 años, era 
trabajador ferrocarrilero. Venía de Komsomolsk-na-Amure 
donde había visitado a su sobrino que lo había acompañado a 
la estación de tren. Era el hijo de su difunto hermano. Ella 
entendía que Aleksandr trataba de cumplir algo como el pa
pel de tutor, de protector. A1eksandr era casado, tenía dos hijos, 
uno de ellos, el menor, vivía con él. Aleksandr estaba enamora
do de su pequeña nieta Valeria que también vivía con ellos. 
Esa era, a grandes rasgos, la información verbal y expresa 
que se intercambiaba entre ellos. Los datos eran escasos, pero 
eso no impedía una intensa comunicación y convivencia. ¿Qué 
veía él en ellos? Eran mexicanos, en aquel paraje remoto quizá 
los primeros. En una ocasión ella le dio un pequeño regalo, un 
llavero zapatista. La explicación que acompañó el gesto era 
torpe y poco comprensible. Que era un guerrillero indígena 
que vivía en el sur del país y luchaba por la revindicación de 
sus derechos. Que era un guerrillero. Por falta de enjundia se
mántica, traducía ella la palabra como partisan, creando así 
una cercanía ficticia entre la historia de los dos países que, en 
realidad, por contenido y causa eran incompatibles. 

¿Qué significaban las palabras? ¿Qué alcance tenían? Un 
día, recordaba ella, muy al principio de este viaje descomunal, 
se acostó en una madrugada en un sillón. Le era dificil conci
liar el sueño en el trastorno de las horas y en el calor sofocante 
que aún de noche predominaba. Cerró los ojos y despertó de 
su frágil sueño cuando un fresco aire movió ligeramente las 
cortinas de gasa que acariciaron su rostro. Una sensación de 
felicidad le invadía. La suave brisa traía consigo la promesa 
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de un día veraniego feliz . El roce del aire la transportó de regre
so en el tiempo y la hizo desenterrar nociones escondidas en 
el baúl de sus experiencias. Quizá recordó otro dia de verano 
en el campo, en aquella remota provincia donde pasaba los 
veranos con los abuelos y que sirvieron de impronta para su 
felicidad y para su dicha. El aire campirano, el peso de los 
abultados edredones, la curiosidad saciada después de haber 
inspeccionado los huertos con sus coles, orugas y mariposas, 
aquellos secretos encerrados, apenas revelados. El sabor y el 
olor de los pasteles en la pequeña cafetería junto a la iglesia. 
Ahora, en retrospectiva, le parecía que el arranque de su vida, 
la exploración de los sentidos, la incipiente satisfacción sen
sual se escondieran bajo las vivencias de este remoto y lejano 
pueblo. La brisa de aquella mañana la conectó, de forma in
mediata, con esas capas del pasado. La vida en aquel entonces, 
¿era feliz? ¿Las cicatrices de las penas aún no ensombrecían 
su alma? Al aguzar el oído hacia las lecciones de esos veranos 
campiranos, recordaba que su sensación dominante era la en
trega a las experiencias inmediatas que quizá podría llamarse 
curiosidad aún cuando ella sentía que, para poder llamarse así, 
le faltaba el impetu e ingrediente activo. Su actitud en aquel 
entonces era más bien abierta a lo que ofrecía el día, sin ex
pectativas concretas, porque la expectativa máxima era la 
sumersión en el verano. Quizá, vacilaba ella, con todo vivido 
posteriormente, o dicho con mayor precisión, con las expe
riencias amargas y dolorosas, los desengaños y las frustracio
nes, las expectativas y las esperanzas no cumplidas o cumplidas 
a medias, ha perdido la capacidad que tuvo de niña, de aper
tura hacia el mundo. El engran"je de valores, conductas, sa
tisfacciones y reglas esperadas es, quizá, la reja y la cárcel 
mayores de los adultos. En ese proceso recordatorio se pre
guntaba a sí misma si tenía presente la diferencia de sentir 
de cuando tenía tres, cinco, siete años. Quizá la única diver
gencia era que con siete años de edad el radio de acción que le 
era permitido, fue mucho más amplio que con tres. La posibili
dad de exploración se había ampliado. Le parecía curioso que 
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justamente en este momento de su vida hacía una revalora
ción de su pasado. 

¿Qué alcance tienen las palabras? ¿Hasta dónde pueden 
llevar? ¿No será que, a veces, representan una prisión? 

Así que la relación verbal con el compañero de viaje era 
exigua. En eso había entrado al compartimento un cuarto 
compañero de viaje. Pero al percatarse de que las tres perso
nas que lo ocupaban, ya habían llenado el espacio y debido a 
que el tren no estaba lleno, fue a buscar otro lugar, menos 
poblado. Aleksandr había sacado sus provisiones y las colocó 
sobre la mesa. Huevos cocidos, pepinillos, pollo, una lata de 
sardinas, pan, fritangas, una botella de vodka. Con un gesto 
amplio los convidó. Coman, dijo. Preparó los pepinillos. Los 
cortó por la mitad, los rayó y luego los restregó en la sal que 
había esparcido sobre el papel periódico. Coman, dijo. Él acep
tó, tomó de los huevos cocidos, de los pepinillos . Luego, 
Aleksandr vertió el vodka en su taza. Bebe, le dijo a él. Lue
go le pasó la taza a ella. 

El tren ya había dejado la gran planicie formada por el río 
Amur. Ascendía lentamente hacia los enormes bosques de la 
taiga donde nada interrumpía el espesor de la vegetación. Las 
cumbres de las montañas se levantaban cada vez a mayor 
altitud. Ella estaba cautivada por el espectáculo que se de
sarrollaba ante sus ojos. La variedad de las formas de los ár
boles, el rítmo que dibujaban los delgados troncos de los abe
dules blancos con sus manchas negras que parecían ejecutar 
un baile salvaje que guiaba y a la vez confundía la vista. En 
eso se mezclaron diferentes clases de coníferas, todas resis
tentes al implacable clima de esta zona que las hiciera perder 
las agujas en invierno antes de que el verdor se hubiera trans
formado en amarillo. Ora la densidad de los árboles era 
insuperable, ora se abría para dar paso a un arroyo que acom
pañaba el camino de hierro un tramo de su destino . Ora 
desaparecían las aguas para abrir espacio a humedales ama
rillentos, con juncos puntiagudos, de los que parecía irradiar 
un peligro incierto e indefinido. 
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Muy de vez en cuando se paraba el tren. Muchas veces, 
no se divisaba otra cosa que los edificios de las estaciones 
ferroviarias. Diseminadas en la inmensidad de la poderosa 
naturaleza, cada una de ellas daba testimonio de un espíritu de 
unicidad que era el elemento común que engarzaba las para
das a lo largo del trayecto. Todas pequeñas, con claras y so
brias formas, impecables e inmaculadas. Igualmente pulcras e 
impolutas, las jefas de estación, engalanadas con tacón, me
dias, corbata y lapiz labial, en aquel páramo inhóspito, prestas 
para dar las señales puntuales al tren que pasaba. Y ¡vaya!, 
tanto las señales como el paso del tren obedecían las órdenes 
del reloj al minuto. Parecía que detrás de aquellas distancias, 
aquellos tiempos tan inmensos reinaba una férrea voluntad 
que ordenaba el ir y venir de máquinas y hombres. Una volun
tad, abstracta y material a la vez, segmentada en miles y miles 
de diminutos actos volitivos. Detrás de la estación una vere
dita, un sendero que llevaba a la población . Poblaciones 
minúsculas, de calles no pavimentadas, rectangulares y bor
deadas por casas de techos a dos aguas y de un solo piso. A 
veces tenían puesto un letrero que indicaba que se trataba de 
una tienda. Había que franquear un pequeño espacio que ser
vía como amortiguamiento del inclemente frío invernal. Ge
neralmente, la tienda estaba conformada por un amplio espacio 
con hileras bien ordenadas de productos de poca variedad. 
Prácticamente nada estaba fresco, todo enlatado, empaque
tado, embotellado. A veces resultaba dificil adivinar cuál de las 
casas tenía la función de una tienda, tan discretos eran los in
dicios comerciales. 

Aleksandr llevaba comida y bebida para una persona. Al 
compartirla con ellos, se agotó rápidamente la reserva de lo 
más preciado para el consumo personal y social, el vodka. 
Otros viajeros los guiaban a él y a ella para que dieran con el 
lugar. Poca gente se veía en el pueblo. Ante una casa, en cu
clillas, dos hombres cuyos rostros delataban su origen mon
gol, completamente ebrios a pesar de la temprana hora:· 
Compraron vodka, compraron fruta seca. Regresaron al tren. 
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Durante el viaje, ella intentó mejorar el dominio de aquel 
idioma que le resultaba tan dificil y tan problemático. Él leía 
las guías y documentaba el viaje. De forma contundente, 
Aleksandr había sentenciado acerca de su manejo del idio
ma. Hablas mal y entiendes poco, le había dicho a ella, pero 
aún así hablas mejor que los intérpretes chinos que cambian 
una palabra por otra. El fino aceite que lubrica las relaciones 
humanas para que el engranaje de los contactos no sea tan 
áspero y ríspido, estaba ausente en el trato de Aleksandr. Se 
expresaba tal cual, bruto y directo. Ella, lejos de tomarlo como 
ofensa, tambaleó un poco al recibir el golpe y luego se ende
rezó. El hombre había dicho la verdad. Él hablaba solamente 
su propio idioma que para él era la medida de la comunica
ción. Si alguien no lo manejaba cabalmente en sus términos, 
entonces hablaba mal. Su universo no permitía titubeos. Es, o 
no es. Y una vez más, le pasó aquella cosa curiosa: al sentir 
delimitadas las posibilidades de su universo, percibía algo pa
recido a la paz y al descanso. Dentro de ella, el universo era 
infinito e innumerables las posibilidades que albergaba. Así era 
su mundo imaginario. Eso no concordaba con la dura reali
dad de los hechos. Todo lo que su imaginación le mostraba 
como algo virtualmente real y al alcance de ella, no tenía su 
correspondencia y anclaje en el mundo de los hechos. Efecti
vamente, no todo era posible. Quizá aquel rincón de ella que 
era soñador otorgaba el mismo peso a lo pensable y a lo rea
lizable. Cuando se topaba con la claridad, se sintió aliviada. 

Desde que hicieron los primeros contactos y desde que 
quedó claro cuál era el destino de cada uno, Aleksandr los ha
bía invitado a su casa para que tomaran un baño después del 
largo y agotador viaje. Una invitación singular, penetrar así 
en la intimidad de una casa parecía ser cosa extraña. 

Extrañas resultaban muchas cosas durante este viaje sin
gular. La velocidad con que cubrían las distancias los cata
pultaba en su propio porvenir. Ella estaba acostumbrada a pen
sarse en sus propias circunstancias. Las horas del día no eran 
unidades abstractas que existían por derecho propio, inde-
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pendiente de ella, sino, desde su perspectiva, estaban llenas 
del silencioso rumor de diferentes actividades que la llama
ban. La llamaban para hacer esta cosa o la otra, la llamaban 
para ponerla en acción. Las horas estaban ligadas a acciones 
y estas acciones se realizaban en el espacio, en un espacio 
circunscrito, preciso, de contornos bien definidos. Sacar a la 
calle al perro le evocaba la banqueta con lajardinera, la cerca
nía de la avenida grande y los bruscos tirones del pesado pe
rro que nunca obedecía. Abastecerse significaba tomar el carro, 
cruzar las estrechas calles del barrio y desembocar en la plan
cha del estacionamiento del supermercado, llenar el carrito 
con las cosas que iba tachando de una lista que así adquirían 
una corporeidad distinta a la delgada linea negra que contenía 
su idea. Resultaba ser contradictorio el que ella pensara en sí 
misma, por un lado, como ente autónomo con rasgos defini
dos, pero, por otro lado, en ningún momento podía abstraerse 
de una situación concreta en que ella se veía reflejada. 

Ahora le parecía que estaba atada aún a su circunstancia 
habitual, pero la tecnología había hecho posible que se en
contrara a dieciséis horas de distancia y diferencia de husos 
horarios. Ayer, a esta misma hora, apenas estaba concilian
do el sueño, mientras hoy se preparaba para admirar el espec
táculo sangriento de la puesta del sol. Tantas veces había 
franqueado una zona tras la otra, que al llegar a Vladivostok 
ya no logró distinguir si el cansancio venía del agotamiento 
por el viaje o bien porque su cuerpo requería en este momento 
otra actividad sugerida a la luz de las circunstancias. Había 
también una noción de magia al sentirse lanzada al próximo 
día de su vida, algo como presagio y profecía . Al voltear se 
veía anclada en el tiempo, una nítida silueta que saludaba des
de lejos. Enfrente tenía la cara de su futuro , una ciudad 
montanosa, ubicada en un cabo de tal forma que el agua pare
cía ser omnipresente. Era el punto más oriental de su viaje, 
pero en ténninos urbanísticos y arquitectónicos parecía muy 
cercana a europa. Tampoco en el fenotipo de la gente se re
velaba lo que a menudo se llama el misterio del oriente. Gente 
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blanca de facciones europeas poblaba la calle. Le llamó la 
atención el culto al cuerpo de la gente. La gente que veía era 
bien parecida, hombres y mujeres. Las mujeres, en particu
lar, mostraban un gusto y una predilección especiales por ver
se bien. Había muchas jóvenes que llamaban la atención por 
el esmero que ponían en su cuidado. Ella pensó en su propia 
juventud. Lajoven triste que se sentía sola y abandonada, que, 
anticipando posibles vejaciones, siempre se portaba hosca, 
¿qué imagen de ella tenían los demás? ¿Coincidía su sentir 
con lo palpable por los otros? ¿O era ella simplemente como 
todas las demás muchachas? Quizá esta última opción era 
más probable, a pesar de que ella había escogido el lado os
curo como rasgo esencial, por falta de conducción, de alguien 
en quien confiar. 

Durante todo el viaje tuvo una sensación rara: a pesar de 
que nunca había estado antes en esos lares y a pesar de que 
tenía un manejo deficiente de aquel idioma, todo le parecía 
familiar y, hasta cierto grado, conocido. Y no sólo eso, ella se 
sentía inmersa y parte de su entorno, y no persona ajena, ex
tranjera, desconocida, viajera a la que la gente segrega inme
diatamente por su forma de ser tan diferente. 

El /cupé, el compartimento, era el eje del viaje. Allí regre
saban, tras recorrer los otros vagones para alcanzar la lo
comotora o bien, el último vagón detrás del cual se extendían 
los rieles y dibujaban su línea divisoria en el paisaje llano. Allí 
regresaban cuando se abastecían con cervezas y fritangas en 
el vagón-bufet. Allí regresaban también de sus breves excur
siones en los andenes, en las estancias y paradas cortas. El 
kupé tenía cuatro plazas que servían de cama y lugar de 
descanso para los pasajeros. En medio de los bancos inferio
res se hallaba una pequeña mesa plegable que, conforme a 
las reglas y códigos de conducta, siempre había de servir a lo.s 
cuatro ocupantes del /cupé. Ya en tramos anteriores del via
je habían visto el rigor y la pulcritud con que se compartían 
los espacios comunes, reflejo quizá, en la conducta, de largos 
años de convivencia en espacios colectivos y comunitarios. 
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Ese no era el caso en el viaje con Aleksandr. Con generosi
dad los habia convidado, desde el principio, a compartir con él 
sus refrigerios para el viaje. Cada vez que ella le ofrecía algo 
de sus propias provisiones, lo rechazaba con un gesto despre
ciativo que, de cualquier otra persona, le hubiera resultado 
ofensivo, pero no de él. Era tan diáfano el universo en que se 
movía, los linderos de su mundo tan bien construidos que 
era consecuente y natural que no aceptase, voluntariamente, 
una intrusión a ese mundo que consistía, en ese caso, por la 
oferta de alimentos que no acostumbraba ingerir. En con
secuencia, la mesa de convivencia se convertía en su mesa y 
tomó una dinámica propia. Los comestibles que habia ofre
cido desde el primer día del viaje, permanecían en la mesa. El 
papel periódico seguía sirviendo de mantel y de apoyo para 
cortar y restregar los pepinillos, y de recipiente a falta de pla
tos. Una parte de los alimentos se había consumido ya, pero 
otra parte permanecía intacta, el pollo rostizado, la lata de 
sardinas cuyo aceite tomaba a sorbos en las mañanas Aleksandr, 
permanecían los pepinillos y sus restos, permanecían las 
fritangas. Hacía calor y con el vaho que entraba por la venta
na, se intensificaba la pesadez de los olores. En un momento 
dado, ella intentó limpiar el espacio, guardando los residuos en 
un bolso. Aleksandr le hizo comprender, con uno de sus gestos 
expresivos, que no era necesario y para mostrar la práctica 
usual en esos rumbos, abrió la ventana, y ante su mirada atóni
ta, aventó las botellas y la basura. A sus intentos de explicar 
que eso no era adecuado, le contestó que asi lo hacían todos. 

Una vez a bordo del tren reinaba otro ritmo que marcaba la 
percepción. Las llamaradas verticales de los postes de luz, 
los rectos troncos de los árboles señalaban los tiempos de 
contemplación y los de su interrupción. 

y el viaje seguía. A su llegada a Moscú se había abaste
cido de libros para poder llenar el excedente de tiempo que 
habría de enfrentar durante el trayecto. Escasas veces los 
abrió porque las sensaciones que le brindaba el presente im
pedían que se sustrajera de él en sus páginas. 
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Casi todos los pasajeros del tren de la ruta norte eran 
hombres. La mayoría de ellos estaba vinculada con el ferro
carril. Es innecesario decir que él y ella eran los únicos fo
raste.ros. Una tarde, se le acercó a ella un hombre alto y bien 
parecido. En varias ocasiones había intentado entablar una 
conversación con ella. Ahora estaba decidido. Haber ingeri
do alcohol le ayudó en la firmeza de su decisión. ¿Por qué 
vinieron hasta aquí? Una y otra vez preguntaba, ¿a qué venían? 
La respuesta de ella, un tanto académica y fuera de lugar pa
recía inconexa con los salvajes parajes que cruzaban y no sa
tisfizo al hombre. No podía imaginarse que su predilección 
por la literatura rusa fuera motivación lo suficientemente fuer
te como para hacer que cruzaran una distancia tan grande. 

Con gran asombro había estado, por vez primera en su vi
da, en una ciudad planificada, concebida desde el restirador. 
Una ciudad que se extendía a lo largo de las riberas del río 
Amur que fluía desde los parajes del sur, de las montañas azu
les de china. Allá, del otro lado, tierra adentro, venciendo colinas 
y montañas, había poblaciones, poblados de distintos oríge
nes, asiáticos. En la lejanía azulada apenas se vislumbraba un 
ligero resplandor de aquellas vivencias. De este lado de la ori
lla había niñas rubias, con largas trenzas, que aguardaban 
alegremente el barco que las llevaría, en viaje de tres días, río 
abajo. Había también, al caer la noche y con la inclemente in
sistencia del zumbido de los moscos, el desfile imponente de 
los veteranos que se sentaban a una de las mesas de plástico 
junto al río, que tomaban sus cervezas de barril en vasos de 
plástico, que retomaban sus conversaciones pausadas bajo el 
estruendo de la música disco de los altoparlantes, soberbios y 
majestuosos en sus atuendos. Los hombres mostraban las in
sign ias de su condecoración, las mujeres elegantemente 
ataviadas con diminutos sombreros y con guantes, vistiendo 
la moda de la música de otro tiempo. Más formidable aún era 
que ellos exhibían el peso de su conciencia de ser, quizá, la 
primera generación nacida en este lugar tan remoto al que 
han visto nacer y crecer y transformarse. La razón de ser de 
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esta ciudad era apuntalar el avance del socialismo en esas 
regiones tan lejanas y tan distantes del centro, apuntalarlo y 
afirmarlo en contra de las dos potencias grandes de la región, 
yen favor de las juventudes comunistas. Algo de este ámbito 
juvenil aún se percibia en aquel lugar, a pesar de que el tiem
po habiajorobado la espalda a los que, antaño, eran la promesa 
del futuro. La ciudad seguia exhalando un aire juveni l, todo lo 
que se veia eran lugares de esparcimiento y de diversión . El 
doble reflejo de los veteranos que evocaba, por un lado, su 
propia juventud y significaba el fin último por el que se habia 
construido la ciudad, lo extemporáneo de su presencia y la 
amonestación de la fugacidad del tiempo - todo ello com
prendian esos veteranos. La ciudad daba una sensación de 
acogimiento y de bienvenida porque en su trazo se notaba la 
presencia de una voluntad creadora, las amplias avenidas que 
se abrían hacia los puntos de una estrella, los vastos espacios 
entre los edificios multifamiliares, la comunicación con los tran
vias que desviaban su dirección en los círculos de las glorietas. 

Se estaban acercando a Tynda. Aleksandr reiteró su singu
lar invitación, y los dos la aceptaron. 

Tynda es una ciudad de treinta y cinco mil habitantes, 
sembrada entre bosques y colinas. Al igual que la mayoría de 
las otras ciudades construidas a lo largo del Baikal-Amur
Magistrat, su existencia se debia a la construcción del ferro
carril, y, por 10 tanto, era un pueblo reciente. Para muchos 
tantos, como ahora para ella, al evocar los extensos bosques y 
las montañas escarpadas, la fantasía creadora de imágenes 
suele recurrir a visiones de pequeños pueblos alpinos cuyas 
casas agazapadas buscan la sombra de la iglesia. En aque
llos parajes no operaba este imaginario. Los pueblos y las ciu
dades, si eran visibles desde la traza del tren, obedecían a una 
voluntad productora que privilegiaba el sueño del bien co
mún por encima de voluntades particularizan tes y la obedien
cia a un poder que prometia bienes celestiales. Detrás de la 
estación de tren poblaban los cerros los cubos de edificios 
multifamiliares de ocho, diez y más pisos. La voluntad social 
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de igualdad de condiciones de vida para todos había injerta
do en la selva virgen los rastros de la vida urbana en que escasea 
el espacio y se condensan las edificaciones. 

Aleksandr empezó a recoger sus pertinencias. Era un pro
ceso singular que se dividía en tres actos. Guardaba una par
te de los objetos. Otra parte se la regaló a él aduciendo que el 
viaje que lo esperaba era largo aún. Eran objetos preciados, la 
navaja, la taza y la sal. Después abrió con enérgico ademán 
la ventana y empezó a tirar a las vías del tren todo lo que ya 
no le parecía de utilidad. Respondió a las tímidas protestas de 
ella con uno de sus notorios gestos que borraban, de inmedia
to, todo intento y toda sugerencia del otro, por considerarlos 
futiles e impertinentes. La boca abierta de la ventana se tragó 
las botellas vacías del vodka, el papel periódico que había ser
vido de envoltura, mantel, plato y servilleta, la lata vacía de las 
sardinas con su olor fétido . 

El tren se detuvo. Recogieron sus maletas y salieron tras 
Aleksandr. Era temprano en la mañana y el aire de la monta
ña, fresco. Mover los miembros, caminar, adquiría una calidad 
desconocida y nueva para ella. Estirar las piernas, los brazos, 
desplazar el cuerpo sin sentirse limitado por la estrechez del 
tren, la cercanía de las paredes de los pasillos cuando camina
ba, lo angosto del cubo del compartimento, esta sensación 
oscilaba entre sentirse protegida y asfixiada. De repente le vi
no a la mente un sentir que le sucedía a menudo momentos 
antes de quedar dormida, momentos antes de dejar la rien
da volitiva de su conciencia. Yacía en su cama con la cara 
hacia la pared. La inminente llegada del sueño se anuncia
ba por una sorda sensación alrededor de su boca, una pérdida 
de sensibilidad que despertaba en ella la idea de asemejarse al 
edredón que la cubría. La percepcón del espacio devino di
fusa . A veces se sentía relegada a un rincón de un espacio 
enonne, un salón quizá, con mannórea blancura que no con
tenía ni muebles, ni objetos decorativos. El piso brillaba, las 
paredes y el techo ostentaban un blanco opaco, y ella se en
contraba en la esquina contraria a la puerta. Yacía en el suelo 
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y tenía la sensación de que no se podia mover de su lugar. A 
veces, esta sensación de un espacio enonne infranqueable 
alternaba con otra, igualmente singu lar. A diferencia de la pri
mera, ahora se sentia pegada, casi aplastada contra una pared 
blanda que la arropaba como algodón. El elemento delimitan
te estaba tan cerca que sentía que le cubria nariz, boca, ojos. 
Se sent ía envuelta e, igual que antes, inmóvil. Sumergirse en el 
sueño era entrar en un espacio protector que, al precio de 
imposibilitar los movimientos propios, garantizaba una seguri
dad que marcaba un rumbo determinado. 

Aleksandr llamó un taxi, y tras una breve negociac ión, se 
enfilaron a su casa. El viaje duró escasos cinco minutos. Cru
zaron el puente del río Tynda y subieron la colina entre edifi
cios multifamiliares. El taxi se detuvo en frente de uno de ellos. 
En el estacionamiento había pocos carros. Era un dia labora
ble. Junto a la puerta de la entrada había un di spositi vo en que 
Aleksandr marcó el código de seguridad que les permitió la 
entrada. Subieron en elevador al séptimo piso. Aleksandr abrió 
una puerta que daba acceso a un vestíbulo que desembocaba 
en tres puertas. Estaba lleno de zapatos y, sorprendida, ella 
se preguntó si pertenecían a Aleksandr y a su familia . Abrió 
una puerta, el departamento era amplio, con techos altos y 
muebles pesados. Los saludó la nuera con su hija en brazos. 
Aleksandr explicó la presencia de los invitados, intentando 
complacerlos puso la televisión con un programa religioso, sa
lió un instante y regresó con dos batas para que pudieran asear
se. Una vez concluido el procedimiento de aseo personal , se 
instalaron en la cocina. El hombre había atinado. Era lo mejor 
que les podía dar después de tr., días de viaje en el tren. Es
taban los pepinillos, estaban los huevos duros, estaba el pan, 
había una mermelada deliciosa de moras del bosque prepa
rada por su esposa, había té. Faltaba el vodka. Bajo la mira
da reprobadora de la nuera bajaron a la tienda, escogieron la 
botella y subieron de nuevo. Entre brindis y brindis Aleksandr 
les aseguraba que su hijo vendría para llevarlos a la estación 
de tren. Salieron al balcón. Los grandes edificios atraían la 
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mirada que buscaba recorrer la falda de las montañas. Llegó 
el hijo. Tras los saludos pidió ver los boletos. Cundió el descon
cierto. No se habían dado cuenta que habían entrado en otro 
huso horario y que el tren salía una hora más temprano. En un 
viaje vertiginoso, padre e hijo los llevaron a la estación. Llega
ron corriendo al andén, allí estaba el tren. Buscaron el vagón 
que les correspondía, entraron. Se despidieron con abrazos. 
Un timbrazo, el tren arrancó, lo último que vieron de Aleksandr 
era cómo se alejaba con su hijo. Momentos antes, ella le había 
dicho al hijo: "Tu padre es una buena persona. " A lo que éste 
respondió: "Todos los rusos somos buenos." 
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