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L
a Lubianka  -sede del 
NKVD, con una cár-
cel anexa- es un enor-
me edificio de ladri-

llos amarillos que ya conocía, 
pero por fuera. Ahora él esta-
ba allí, dentro. Sentado, solo, 
en una silla pegada a la pared 
de un despacho en el que no 
había nadie. Sabía muchas 
cosas de la Lubianka, por 
ejemplo, que en el tercer piso 
estaban las dependencias 
que usó el sanguinario La-
vrenti Beria y que daban a la 
plaza en la que se erigía el mo-
numento al fundador de la 
Checa, Félix Dzerzhinski. 

Sus pensamientos revolotea-
ban de aquí para allá intentan-
do evitar que se posasen en lo 
que le esperaba. Su interroga-
dor estaba a punto de llegar y 
sentía miedo. ¿La acusación? 
Bueno, ellos decían que se ha-
bía opuesto al poder revolucio-
nario del pueblo y del partido, 
lo que era lo mismo en la prác-
tica, y que había conspirado 
junto a otros escritores. Él, que 
había saludado como el aire 
fresco a los bolcheviques cuan-
do aparecieron en su ciudad y 
que creyó que regenerarían la 

viciada política de Moscú, ¡él!, y 
ahora estaba en sus manos 
como un conejillo asustado sin 
atreverse a pensar que, quizá, si 
se hubiese opuesto desde el 
principio al nuevo orden que 
llamaba a la puerta, quizá, pero 
solo quizá, no estaría allí.  

Por aquellos pasillos, despa-
chos y celdas habían pasado 
desde bolcheviques como Bu-
jarin o Kámenev a militares de 
altísimo rango como Tujache-
vski, o el patriarca Tijon. 

Ahora sí. Se abrió la puerta y 
entraron dos hombres. Uno se 
sentó tras la mesa y encendió 
una pequeña lámpara sobre el 
escritorio y abrió un expedien-

te. El otro extraño miraba 
atentamente las paredes 
como si buscara secretos im-
perceptibles a simple vista. 

    - Bueno, Pavel. Tu dirás. 
Tenemos todo el tiempo del 
mundo. ¿Cómo nos has hecho 
esto? Con lo que nos ha costa-
do llegar hasta aquí, y tú lo sa-
bes, los sacrificios de toda cla-
se que hemos hecho por el 
pueblo, y nos tratas así, escri-
biendo mentiras contrarrevo-
lucionarias, hablando mal de 
nosotros, a escondidas, en las 

tabernas… 
    - Pero si yo no he hecho 

nada... 
    - ¡Tú has hecho todo!, im-

bécil, y por eso estás aquí, a ver 

si te enteras. Mira, no empieces 
así... 

En ese momento, Pavel reci-
bió por parte del otro hombre 
un puñetazo en el parietal de-
recho, y posiblemente con algo 
que le resultó metálico, podrían 
ser unas llaves, incluso un ani-
llo, y cayó de la silla. Se incor-
poró poco después conmocio-
nado, lentamente, y escuchó al 
hombre de la mesa. 

    - Tú sabes perfectamente 
que estamos levantando una 
sociedad nueva. Son muchos 
los frentes en los que estamos 
trabajando, la lengua, la educa-
ción, los jueces, los uniformes, 
la información…  No se nos 
puede pedir más en menos 
tiempo. Nunca hubo nada 
igual. 

Entonces fue cuando Pavel 
descubrió que el hombre de la 
mesa tenía las piernas cruzadas 
y mostraba unos horribles cal-
cetines de lana roja y marrón. 
Pero los zapatos estaban inma-
culadamente negros, advirtió el 
joven escritor solo para sí. Esta-
ba en las puertas del infierno, lo 
sabía, y también que la maldad 
existe y se personifica en algu-
nos hombres y que los chivatos 
y que los espías estaban tras su 
detención. Él, ahora, era una 
carpeta más en una inmensa 
sucesión de cartapacios sin fin 
que guardaban celosos los nue-

vos tiranos. 
Le vinieron a la memoria 

aquellas palabras del padre 
Florensky, que le dijo que arre-
batar un manuscrito a un escri-
tor es peor que matarlo, y pen-
só en sus papeles, guardados en 
casa de su madre, en el distrito 
de Tverskoy. No debería haber-
los dejado allí, sería donde pri-
mero buscaría la NKVD. 

Ahora no sentía los golpes, 
ni sabía cuánto tiempo llevaba 
así, los ojos no los podía abrir, 
estaba sujeto por detrás, por 
qué le pegaban empezaba a 
adivinarlo ahora, pero ya era 
tarde, estaba bajo las garras de 
acero de aquellos a los que ha-
bía ayudado hacía tan poco 
tiempo. Hay escritores que son 
buenos y los hay que son profe-
tas, pero él no pudo saber que 
aquellos revolucionarios de sa-
lón que conoció llegarían a 
esto. 

Hace ya años que el viejo en-
carcelado en el Gulag soviético, 
el Premio Nobel ruso Aleksandr 
Solzhenitsyn, escribió:  

«Por el contrario, Fastenko 
era el más animado de la celda, 
aunque, por su edad, es el único 
que ya no podía pensar en so-
brevivirla y retornar a la liber-
tad. Me cogía por el hombro y 
me decía: ¡Salir en defensa de la 
libertad no es mérito! ¡El mérito 
está en entrar!».

L
 unes. Almuerzo con políticos. 
Tengo amigos que luego se 
han convertido en políticos y 
políticos que son amigos. La 

relación entre periodistas y estas perso-
nas, digamos poderosas, es digna de 
estudio, pero yo no tengo ahora ganas 
de estudiar; se mueve uno entre la ne-
cesidad de tenerlos cerca (tener infor-
mación) y tenerlos lejos (que no te con-
dicionen). Comemos bien, qué menos. 
El vino es bueno y de las patatas con 
foie me redimiré no cenando. Hay mu-
cha cordialidad y creo que simpatía 
mutua. Personal. Se lleva uno en el co-
leto ciertas claves sobre la actualidad y 
un frío pelón y traicionero producto 
de haber celebrado el ágape en una 
terraza. El digestivo nos lo tomamos 
ya a solas la parte no política de la 

mesa. Tienen estas sobremesas con ho-
rario fijo de cierre, las seis, algo de eti-
lismo medido pero quizás ansioso. Ca-
mino luego hacia casa algo embotado y 
con la intención de escribir un breve 
memorándum que contenga ideas ver-
tidas/oídas en el almuerzo. Me tumbo 
en el sofá sin embargo. 

Martes. Se puede cenar en No-
chebuena con 

allegados. 
-¿Ha llegado? 
-Sí, ha llegado.  
Miércoles. Me enfrasco en el tercer 

tomo de los diarios de José María Sou-
virón. Abarca  parte de 1960 y llega has-
ta el 63. El poeta ya tiene 54 años. Es un 
fino observador y alterna la confesión, 
lo mundano, los anhelos literarios, los 
frecuentes viajes a Málaga. Pasea por 

La Caleta, le atraen las muchachas. 
Escribe a veces en ABC y hasta aban-
dona el Instituto de Cultura Hispánica 
para emplearse en el mítico Reader’s 
Digest, edición española. El tono gene-
ral es tristón pero vigoroso.  Publica li-
bros. Va a misa. Alterna mucho con 
Luis Rosales. En fin. Tanto que comen-
tar sobre esta cuidada edición de Javier 
Labeira y Daniel Ramos López. Me 
topo con una entrada en la que habla 
del bar Ricardo, aquel que estaba al fi-
nal de la calle Larios, cerca de la plaza 
de la Constitución, lugar precursor de 
las coctelerías, mítico antro elegante, 
prohombres tomando whisky al atar-
decer, local angosto, mejor dicho, largo 
y estrecho. Creo que lo cerraron hace 
ya muchos años por que, uno de los 
motivos, no había espacio para hacer 
unos baños grandes como ya dictaba la 
ley. Creo. Nunca entré. Ganas tuve. 

Jueves. En la parada hay madres 
que no me dan conversación. Progeni-

tores que van y vienen en buenos co-
ches. Yo he llegado andando. Eso sí que 
es lujo, me digo. Mi hijo me exige la 
merienda y me guía hacia su clase de 
natación. Hay gente a la que le sienta 
muy bien el gorro para la piscina; otros 
están ridículos. Cuerpos garbosos que 
avanzan sobre al agua. Miro a los nada-
dores y me pregunto por qué yo estoy 
en la grada y no en el agua. A las nada-
doras también las miro. Para no inte-
rrogarme más cruzo a un chiringuito a 
ver si me dan café o algo. Abro la última 
novela de Don de Lillo, volumen fino 
que se ha humedecido de ir en la bolsa 
con los batidos, la toalla, las chanclas y 
demás bártulos. Unas personas en 
Manhattan que han quedado en un 
apartamento para ver la final de la Su-
perbowl, pero  lo único que ven es 
como se cae internet. Nada va. No hay 
móvil ni televisión ni nada. El plantea-
miento es sugerente, aunque a lo mejor 
lo que quiero decir es sugestivo, pero 
no sé si me estoy enterando bien. Espe-
ro que no sea una excusa para convertir 
a los personajes en charlatanes sobre 
sus vidas. No quiero leer en este mo-
mento una obra de teatro y sí una disto-
pía. La verdad es que si no fuera el úni-
co que queda, me bebería el batido que 
hay en la bolsa.  

Viernes. Con lo que fueron los vier-
nes. Madre mía. Ay, la vida de antes.
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palabras del padre 
Florensky, que le dijo 
que arrebatar un 
manuscrito a un 
escritor es peor que 
matarlo»


