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I

El silencio

Su esposa, desnuda y con una deshi-
lachada toalla, se lavaba –como de
costumbre todas las noches–, en la
cocina. Salpicaba agua y, presionán-
dose una fosa nasal con un dedo,
estornudaba por la otra. Cogiendo el
agua del lavabo con las dos manos,
inclinaba la cabeza y se frotaba el
rostro, aventurando un índice en sus
pálidas orejas, enjabonando el cue-
llo y una parte de la espalda, des-
pués pasando sus manos bajo los bra-
zos hasta los hombros.
Por el ventanal podía verse: una
casa pequeña con cuadradas celosías
muy iluminadas, a la que ellos lla-
maban “quinta” (no ha mucho la ha-
bían vuelto a pintar de blanco),
rodeada de árboles nevados; dos
muros del Conservatorio y una parte
del edificio de la Academia del tea-
tro de oblongas ventanas, violenta-
mente iluminadas algunas noches; a
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derecha, un poco más lejos, un puen-
te y una calle recta en donde esta-
ban la “Unión lechera”, una farma-
cia y, apenas visible, el río
Priazhka que desemboca en el lago
Griboyédov, no lejos del mar. Una
casa grande con jardín daba al río.
Svistonov contemplaba por la venta-
na ese barrio donde se habían con-
centrado un teatro, la “Unión leche-
ra” y una farmacia.
Un canal discurría por la parte de

atrás de la mansión de Svistonov. 
En primavera, se veían aparecer en
el canal las dragas que limpiaban el
fondo; en verano–barcas; en otoño –
jóvenes ahogados.
Más allá del canal, las calles que
albergaban los cabarets y, en las
esquinas, mujeres borrachas de caras
demacradas y gaznate aguardentoso. 
Svistonov tenía ganas de ponerse su
gorra de estudiante con cinta azul,
de calzar sus botas y salir a la
ciudad nocturna donde estaba el
Almirantazgo con su áureo remate, el
Estado Mayor, el arco, la iglesia de
santa Catalina , la Duma de la ciu-
dad, la biblioteca municipal. Quería
sentirse joven.
Tras el cristal, hacía tiempo que ya
no se veía nada, el apartamento
estaba tranquilo y sólo el reloj,
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que había sobrevivido a no se sabe
cuántas mudanzas, dejaba oír su tic-
tac en el salón.
Svistonov veía un sueño.
Un hombre se apresura en la calle.
Svistonov se reconoce en él. Los
muros de las casas son semi-trans-
parentes, algunas casas se hunden,
otras están en ruinas, las paredes
vagamente translúcidas albergan
personas tranquilas. Allí, beben té,
la mesa está cubierta con hule, el
cabeza de familia, un artesano, tras
empujar su silla, viendo su propio
rostro sorprendido reflejado en el
samovar, rasguea una guitarra, y los
niños, de rodillas sobre sus asien-
tos, con una mano bajo el mentón,
contemplan durante horas o bien la
lámpara, o la estufa, o un ángulo
del techo. Es el descanso tras una
jornada de trabajo.
Otra pared transparente alberga a un
oficinista que fuma una pipa senta-
do dándole a su rostro una expresión
americana, y durante horas contempla
las volutas de humo, o la soñolien-
ta mosca que trepa por el borde de
la ventana… Y enfrente, al otro lado
del patio, un hombre roe un perió-
dico como se roe un hueso y busca
otro crimen tan cautivante que
cometer.
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Y allí, al otro lado de la calle,
todos los patios se han reunido, y
murmuran, propalan detalles íntimos
de su vida conyugal interrumpida.
Y Svistonov se ve, durante el día,
acechando sin tregua, él, Svistonov,
a todo el mundo como si de una caza
salvaje se tratara; ora se inclina
sobre un tragaluz y echa una ojea-
da, como en una madriguera de lobo,
para ver si no habrá alguien; ora se
sienta en un jardincillo y se pone
a hablar con un individuo que lee su
periódico; ora detiene a un niño en
la calle y le interroga a propósito
de sus padres a la vez que le ofre-
ce unos caramelos; ora entra sigi-
loso en una pequeña tienda, la exa-
mina y se pone a hablar de política
con el comerciante, ora todavía,
poniendo cara de ser alguien compa-
sivo, le arroja unos céntimos a un
mendigo y escucha al otro mentirle
con deleite, o bien, haciéndose
pasar por un grafólogo, habla mal de
todas las personalidades de la
ciudad… 
Por la mañana, –breve ojeada a su
reloj,– Svistonov lo había olvidado
todo. Sin despertar a su mujer, tras
vestirse de prisa y corriendo, se
puso a corregir su texto, cambiando
una palabra aquí, corrigiendo una
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palabra allá; después se encaminó
raudo a la Editorial. Allí se encon-
traban ya unos cuantos, luciendo
sombrero o gorra, contándose chismes
y los últimos acontecimientos. La
redactora jefe, teñido de melocotón
y atractivas curvas, fumaba en su
despacho mientras leía un manuscri-
to. Todas esas conversaciones, a
veces alegres, le interesaban, pero
el ruido de pasos y las risas gutu-
rales la importunaban en su traba-
jo. Svistonov la saludó así como a
todo los que estaban presentes. La
redactora le tendió una mano y
después volvió a su lectura.
Los escritores se quedaron unas
cuantas horas a charlar, a esperar
a alguien o avizorando quién sería
el primero en levantarse. Habiendo
permanecido sentado como los demás y
enfrascado en conversaciones como
todo el mundo, Svistonov se preci-
pitó a un ascensor y se encontró en
la avenida del 25 de Octubre. Era ya
muy tarde; escritores y periodistas
deambulaban entre la Editorial y la
Casa de la Prensa. Animados por el
sol primaveral, intercambiaban
frases del tipo: 
“Kruglov escribe como Chesterton… No
estaría mal ir a Crimea… Lo que sí
sería extraordinario es escribir un
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libro que apareciese cada año…” Iban
a la Sociedad de Accionarios
Moscovitas, comían pirozhki, leían
la “Gaceta Roja” de la noche, bus-
caban algo que les concerniese en
las crónicas, compraban los periódi-
cos de Moscú, siempre para ver si no
habría algo escrito sobre ellos.
Cuando encontraban algo –reían.
“¡Escriben tonterías!” En ocasiones
algún estudiante-cronista se acer-
caba agitado hasta ellos y les pre-
guntaba por sus trabajos. Entonces
los escritores mentían.
No hay tarea más dura que permane-
cer cuatro, o hasta cinco horas en
la sala de redacción. Hacia las die-
cisiete horas, los escritores empe-
zaban a tener dolor de cabeza. Una
vez de regreso en casa, y tras una
buena comida, por mor del cansancio
se acostaban durante una hora.
Entrada la noche, convencidos de que
el día había transcurrido y que hoy
ya no podrían trabajar, se iban a
casa de los amigos con sus mujeres
para tomarse una taza de té.
Por la noche, ya en cama, Svistonov
se preguntó qué podría leer: quizá
algo sobre los utensilios rusos
antiguos, lo que tal vez le servi-
ría para su nuevo relato, o sobre el
viaje al país de los antiguos mon-

12

vaguinov1  18/5/12  13:24  Página 12



goles de Wilhem de Rubroeck durante
el verano del año de gracia 1253, y
más precisamente el capítulo concer-
niente a los adivinos y brujos tár-
taros y su manera de derramar el
kumys caliente en el suelo… o quizá
también un tomo de la “Colección de
la Historia del Bibelot”.
Pero a Svistonov le faltó ánimo para
calzarse las zapatillas –de castori-
na–,en una época en que faltaba de
todo, época de la hambruna. Ni
siquiera alzó el cobertor, ni brin-
có a una silla ni cogió un libro. En
vez de eso, se volvió hacia su mujer
y le comentó las noticias oídas
aquella misma mañana en la
redacción.
–Lenochka –dijo él encendiendo un
cigarrillo.
Lenochka dejó caer el libro de
Panaieva sobre el cobertor y, aco-
dándose, miró a su marido.
–El conde Ekesparre le llamaba a su
amante gitana “Dulcinea” –decía en
voz queda Svistonov. Dividió todos
sus dominios en satrapías y puso un
sátrapa a la cabeza de cada una.
Distribuía entre sus soldados racio-
nes gengiskhanescas: tres corderos
al mes –además de dos corderos para
los oficiales.
–¿Es posible? –dijo Lenochka.
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–Soñaba con reconstruir un imperio
pan-mongol con el alemán como len-
gua de Estado, y después enviar a
sus hordas al asalto de occidente. 
–Vaya, ¿y si cogieras un tema como
ese? Podrías escribir un excelente
relato.
–Aún no te he dicho –se animó
Svistonov-, que incluso se declaró
Buda, que mantenía una corresponden-
cia con los generales chinos, y
hasta encontró un pretendiente al
trono imperial, una especie de prín-
cipe anglomaníaco que vivía en
América y que se ruborizaba cuando
le decían que era chino.
Svistonov fumaba, con  el cuerpo
estirado bajo el cobertor, los ojos
en el techo, después se volvió y se
quedó mirando fijamente la pared.
–Ah, Lenochka, es una pena, -dijo–,
que nunca haya estado en Mongolia…
los monasterios son la respiración
de ese país. Según los cuentos ger-
mánicos, no estamos aptos para crear
la respiración. ¿Tal vez pudiese
unirme a la expedición de Kozlov, y
conseguir que la “Gazeta roja” me
extienda una orden de trabajo…?”
Había cerrado ya los ojos, y le
ganaba el sueño, cuando, ahora al
sesgo, le surgió la idea de la caza
y los cazadores.
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Sintió el deseo de escribir. Cogió
un libro y se puso a leer. La crea-
ción, en Svistonov, no se hacía
metódicamente. Una visión del mundo
no solía presentársele de súbito, ni
todo lo veía claro así de repente,
y menos en aquellos momentos en que
escribía. Más bien al contrario,
todas sus obras surgían de notas
garabateadas en desorden en los már-
genes de los libros, de comparacio-
nes robadas, de páginas copiadas
hábilmente, de retazos de conversa-
ciones escuchadas aquí o allá, de
chismorreos que le habían contado.
Svistonov estaba tumbado en su lecho
y leía, es decir escribía, toda vez
que para él era la misma cosa.
Marcaba un párrafo con lápiz rojo,
y, con lápiz negro, lo incorporaba
un poco retocado a su manuscrito,
sin preocuparse del sentido global
ni de la coherencia del todo.
Sentido y coherencia vendrían
después.
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