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Un regalo de México para Murmansk 
ERACLIO ZEPEDA 
 

El tren había entrado a la taiga a las ocho de la mañana y ahora, cuatro horas después, continuábamos en 
una interminable sucesión de bosques entrevistos en la noche nórdica. El reloj marcaba las doce pero la 
lejana claridad de un sol inasible no resultaba suficiente para asegurar que era medio día. 

Habíamos partido de Moscú en horas de la tarde del día anterior, con el invierno ya presente en sus 
calles y en sus plazas a pesar de que noviembre apenas empezaba. Sin embargo, el sol aún era potestad 
visible. En cambio, en este medio día siguiente, el tren se deslizaba por una noche terca que no quería 
terminar. La nieve se acumulaba a las orillas de la vía, formando un par de túmulos continuos. Los pinos 
sostenían copos en sus ramas y los abedules desnudos se destacaban por sus manchas negras en el 
tronco. 

La muchacha encargada del vagón me había traído un termo con agua muy caliente para prepararme 
el té pero, consultando el reloj, preferí servirme una ración de vodka en el vaso. 

En el altoparlante el conductor del tren anunció que nos aproximábamos al círculo polar y que la 
ceremonia de iniciación ocurriría a las trece horas. Yo sabía que tal ceremonia estaba dirigida a los que, por 
primera vez, atra-vezábamos la imperceptible línea geográfica que señala el principio del polo. 

Hacía muchos años me había tocado en suerte pasar el ecuador, en un barco petrolero rumbo a Guayaquil, 
y mis compañeros habían celebrado mi bautizo geográfico con una fiesta memorable, aún para marinos 
curtidos en todos los vientos del mundo. En el tren, con pasajeros tranquilos y con familias a bordo, la ce-
remonia del ingreso al círculo polar tendría que ser, sin duda, más modesta. Confiando en ello me serví 
aquel generoso vaso de vodka. 

A la una en punto de la tarde, con una luz muy tímida que pretendía ser el día, el tren se llenó de 
balalaikas y violines, coros y silbidos largos. Muchachos y muchachas alegres coronadas con cintas de 
colores circulaban por los pasillos de los vagones en una larga fila de bailes disímbolos. Llevaban 
botellas de reparto y al pasar por mi camarín me volvieron a llenar el vaso. Al verme extranjero en esas 
latitudes me incorporaron a la fiesta y así nos fuimos cantando y bailando por los otros vagones del tren 
nórdico. 

En el carro comedor se había concentrado la mayoría de los viajeros. El conductor brindó por los que 
por primera vez pasábamos la línea del círculo polar y los coros estuvieron presentes durante todo el 
almuerzo. 

Mi compañero de mesa, después de averiguar mi nombre, le contó a su mujer que yo era mexicano 
y que iba rumbo a Murmansk invitado por los escritores de aquella ciudad. Les dijo, a los otros 
viajeros que compartían nuestra mesa, que era la primera vez que él veía a un latinoamericano por 
aquellas latitudes. 

Cuando volví a mi camarín iba cantando una canción recién aprendida y llevaba el pecho cubierto de 
condecoraciones amistosas: esos botones multicolores que los rusos regalan a sus huéspedes como señales de 
buena voluntad. 

En el camarín la temperatura era agradable. La calefacción me permitía viajar en camisa, pero en el 
mundo exterior, a los lados de la vía, el viento agitaba los abetos desprendiendo de sus ramas aludes de 
nieve. Vi la hora en mi reloj y entendí que debía preparar mi equipaje y mi ropa de abrigo. Murmansk 
estaba próxima. 

La invitación que me había llevado a aquella ciudad del polo norte era ciertamente inusitada: algunas 
semanas atrás había conocido a un joven poeta, de mi edad, que era, como yo, corresponsal de 
prensa en Moscú. Él representaba una revista de gran tiraje editada en su ciudad natal. 

Murmansk, me informó, era el centro de mayor población dentro del círculo polar; un puerto muy 
importante para la economía soviética que durante la guerra contra los nazis jugó un papel vital dadas 
las condiciones naturales de su bahía: no se helaba nunca a pesar de los inviernos más crudos. Y aquí, en 
este punto, mi amigo decidió que yo debiera ir invitado a su ciudad. 

-Eraclio -me dijo- Murmansk tiene una deuda enorme y creciente con tu tierra. Si la bahía no se 
hiela se debe a las aguas tibias, generosas del Golfo de México. A través de la corriente, del gulf 
stream como le llaman los geógrafos, Veracruz viaja hacia el norte arrastrando calores. Arkangelsk, 
mil kilómetros al sur, se hiela desde finales de octubre, privado como está de las aguas tibias. En cambio 
Murmansk permanece abierta a la navegación como un regalo de México. 

La noticia de aquel prodigio geográfico me tomó totalmente por sorpresa. 
-El soviet de la ciudad y los escritores de Murmansk te invitan para presidir una ceremonia de 

agradecimiento a tu país... 
Desconcertado y curioso acepté, y ahora, pocos días después, estaba poniéndome el abrigo más 

grueso, dispuesto a abandonar el tren en la estación de aquella remotísima ciudad. 
En el andén me esperaban mis anfitriones. Supongo que no les fue difícil adivinar quién, entre todos los 

viajeros, era el mexicano. 
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Confieso que sentía una íntima satisfacción de estar en tan lejana latitud. Un cierto orgullo de 
vivir una aventura inédita me envolvía, como una bufanda con nadie compartida. 

Al salir a la calle, rumbo al hotel, me llené los ojos con la vida de la ciudad. No dejó de molestarme que 
fuera tan normal. Sobre la nieve, las madres llevaban a sus hijos en trineos pequeños. Los niños mayores 
iban a la escuela en esquíes con las carteras a la espalda y las viejas compraban naranjas de Valencia en 
las esquinas. 

Al llegar al hotel me recibió una delegación del soviet. Habían preparado un arreglo floral, en 
pleno invierno, con las banderas de México y la URSS. Unas niñas vestidas con el traje nacional de 
Rusia me recibieron con el pan y la sal. Acababa de conocer al hermano de mi amigo el poeta, quien 
tomó mi maleta y me condujo a mi habitación. 

-A las siete de la noche pasaré por usted para llevarlo al salón de actos. Será una ceremonia solemne 
donde, en su persona, agradeceremos a México la calidez de su corazón al enviarnos sus aguas benéficas 
-me dijo. 

Cuando quedé a solas me asomé a la ventana y pude advertir que el viento había crecido barriendo 
las calles con rachas violentas. Los muchachos, en sus esquíes avanzaban en grupos festivos. 

No pude dejar de imaginar el prodigio que significaba que a tantos miles de kilómetros del Golfo de 
México la temperatura de nuestras aguas mantuvieran abierta la navegación en aquella bahía situada al 
final del mundo. 

A las siete y media de la noche, con la cara recién afeitada, camisa nueva y corbata limpia, me sorprendí 
al comprobar en mi reloj que mis anfitriones estaban irremediablemente retrasados. 

Cinco minutos después tocaron a mi puerta. Por ella entraron las principales autoridades de la 
ciudad, según supe más tarde, con la cara descompuesta y la mirada perdida. 

-Camarada -exclamó solemne el de mayor edad. -Una desgracia terrible alteró nuestra fiesta. La 
bahía, por primera vez en cien años, se ha congelado... 

Y el viejo lloraba como un niño. 
 


