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Perestroika 
Edgar Franco Vivanco

~

M
i cadáver está en el aero-

puerto de Moscú. Yo no

sé dónde estoy. Esto es lo

único que puedo decir

de cierto en esta historia. Y tal vez sea

mentira. El caso es que mi cuerpo

hinchado y violáceo espera ser trasla-

dado a México en una bodega oscura

con olor a óxido y a orina. ¿Olor? Por

alguna razón puedo percibirlo pero sé

que no es mi cadáver quien lo hace si-

no yo . Escucho también cómo de

cuando en cuando los aviones hacen

retumbar el techo curvo de la bodega,

cimbrando cada uno de sus tornillos y

sus trabes. Seguramente será de no-

che allá afuera y quizá llueva. Muy

pronto moverán esta especie de ataúd

para depositarlo en la parte inferior

de un boeing 777 con destino a Ma-

drid. Sus pasajeros no sospecharán mi

presencia. Después me alejaré para

siempre de las luces de Moscú, de es-

ta ciudad de la cual me llevo sola-

mente la confusión de esos últimos

momentos, los estertores que se apa-

garon al caer a un río helado, la sor-

presa de ver extinto el dolor pero no

la conciencia. Me llevo la cortesía de

esa corriente que me atrapó, me

ocultó durante una noche, hasta que

mi cuerpo fue descubierto en la orilla

cuando apuntaba el día, cuando em-

pecé a escuchar esas voces infantiles

que, ante la presencia de la muerte,

mostraban poca sorpresa. Tal vez lle-

gó una ambulancia o la policía, des-

pués fuimos a la morgue. Allí no ha-

bía olores, sólo otros cuerpos y un

rechinar metálico constante. Esperé,

no sé cuánto —el tiempo ha perdido

su significado, su capacidad de acu-

mular momentos—, entonces, en al-

guno de esos instantes sin fin, apare-

ció el hombre rojizo y diminuto del

restaurante al que seguramente lla-

maron al encontrar sus datos entre

mis ropas. Creo que a él debo agrade-

cerle que mi cuerpo no terminara en

una fosa común, pues se tomó el tra-

bajo de contactar a mi familia y or-

ganizar el traslado. Así fue, por extra-

ño que parezca.

* * *

—¿Qué recuerdas de Rusia? 

—Es como si hubiera sido otra vida

—decía—. Como si ese pretexto fun-

cionara para darle más importancia a

ese pasado, como si quisiera subrayar

esta característica atribuyendo el re-

cuerdo a otra vida improbable. Pero

para mí ese sentimiento siempre ha

tenido que ver con una facultad falli-

da de la memoria y su virtud para re-

tener lo vivido; si ves tu pasado como

un sueño entonces es porque tu men-

te se marchita, mezcla lo que vivió

con lo que ella ha creado. Así de fácil.

Yo, por mi parte, prefiero ejercer el

oficio de la memoria como dice ese

personaje de Lynch: me gusta recor-

dar las cosas a mi manera, no necesa-

riamente como sucedieron. Y a mí me

gusta recordar que para mí tú eras el

alma eslava. Ése era el estigma de tu

cuerpo. Piel blanca. Ojos azules. Cabe-

llo rojizo. Era tu carga y tu estandarte

y odiabas que te lo dijera. Me odiabas

por un instante o dos mientras te

quedabas inmóvil, con esa capacidad

incierta para escapar de tu cuerpo,

viendo hacia la nada. ¿Estarás recor-

dando la ciudad en un otoño seco, su

metro como un palacio subterráneo,

el Moscovia brillando como perla?

Luego te dedicabas a negar tu odio y

me repetías una y otra vez que en

ocasiones te sentías como si estuvie-

ras lejos, que era como si estuviera tu

cuerpo pero no tú, porque tú eras otra

cosa. Ahora precisamente recuerdo

algo (a mi manera, claro). Acabo de

terminar la universidad, justo hoy fue

el último examen y un teorema in-

cierto ronda mi mente. Vamos a cele-

brar a un bar con tonos orientales,
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donde fumamos un narguile de frutas

y bebemos cerveza belga, luego a tu

departamento en esa casona porfiria-

na de la calle de Colima convertida

hoy en condominio. Hueles a frutas y

a humo. En algún momento te yer-

gues sobre mi cadera, la habitación

está sumida en una penumbra líqui-

da, en una luz que se ha filtrado por

muchos años a través de esas paredes

y sus tapices centenarios. Me miras fi-

jamente de arriba hacia abajo como si

quisieras descifrar un misterio que

sabemos que no existe.

—¿Qué vas a hacer ahora? —pre-

guntas.

—No sé. Espero que algo que justifi-

que mi vida, pero igual no me gusta

pensar mucho en eso.

—¿Qué puede justificar más una vi-

da que matar a un zar?

* * *

A él lo vi por primera vez en una con-

ferencia en el Camino Real de Maria-

no Escobedo. Recuerdo los anuncios

en los corchos de la universidad mos-

trando su nombre, radiante como si

acabara de ser pulido, como si recién

hubiera sido desinfectado de la tierra

fétida de un pantano. En aquel enton-

ces su presencia sin duda parecía te-

ner mucho sentido, es decir, se espe-

raban respuestas de aquel sistema

fallido y enfermo que comandó por

escasos tres años. El póster estaba ahí

para los profesores. Por alguna razón

esos boletos sólo se destinaban a

ellos, por lo que tuve que ir a rogar

por una entrada a las oficinas del

campus. Una secretaria vieja y de

carnes fláccidas se apiadó de mí

cuando inventé que debía hacer un

reporte sobre el evento. Me advirtió

que debía correr para llegar. Así lo hi-

ce y llegué tarde pero el público toda-

vía lo esperaba impaciente mientras

yo me dedicaba a espiar desde un

ventanal el atardecer perpetuo de Po-

lanco. Un ejército de jóvenes rubias

vestidas en un uniforme plateado in-

vadía el auditorio con una fuerza es-

pectral repartiendo unas postales pu-

blicitarias de un vodka de una

transparencia aérea. De pronto, Gor-

bachov apareció por la puerta princi-

pal y el público se puso de pie y

aplaudió en un incomprensible esta-

do de euforia. Él se posó sobre el es-

trado y sin introducción ni preámbu-

lo comenzó a hablar sobre lo que

todos queríamos oír, no sobre el pre-

sente ni el futuro sino sobre su histo-

ria. Después de todo, la conferencia

no era en Estados Unidos, dijo, y para

él eso era lo que nos hermanaba a ru-

sos y mexicanos: el ansia de pasado.

Creo que no comparto su compara-

ción, pero eso sólo lo puedo saber

ahora y no allí sentado en ese audito-

rio. Luego llegó a la pregunta retórica

clave: ¿Qué era una Perestroika? Y a

la respuesta obvia: reestructuración,

reconstrucción. Gorbachov fruncía el

pigmento de su frente con sus formas

contritas mientras pronunciaba su

discurso, habló de los andamios del

sistema que crujían como cruje todo

en Moscú y en Rusia, de los monopo-

lios y las ideologías. Yo estaba sentado

en la cuarta fila, rodeado de hombres

canosos en traje que asentían ante

cada palabra que dictaba en un inglés

atropellado, pero deseaba profunda-

mente estar en la última fila entre ese

regimiento de mujeres plateadas y

distantes que ignoraban por completo

la ponencia. En esos momentos, al ver

al frente sólo podía imaginar al ex

premier haciendo comerciales de Piz-

za Hut sentándose con su supuesta

nieta en el restaurante, como un

abuelo cualquiera, como mi propio

abuelo. Repentinamente, una palabra

saltó de entre las otras y me hizo salir

de mi ensoñación: zastoi —así la dijo,

en ruso—, en sus propias palabras, el

atascamiento al que había llegado el

sistema, su imposibilidad de avance,

su culminación histórica. Y nunca me

sentí más identificado con Hegel y la

Unión Soviética, con Mijaíl y su man-
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cha en la frente y con esa pizza que se

saborea en televisión.

* * *

—¿Sabes? Lo que me gustaba más de

ella era su lejanía, que había vivido

en el centro de la historia, donde el

mundo se movía. Decidí venir con

ella y cumplir este objetivo idiota,

que evidentemente es mío y no de

ella. Hay que pedir más de esto. ¿Có-

mo se llama?

—¿Te cuento una broma de ese en-

tonces? 

—No.

—Si el capitalismo es la explota-

ción del hombre por el hombre, ¿qué

es el comunismo?

—No sé. Pidamos más de esto.

—El comunismo es exactamente lo

opuesto. [Risas.] ¿Esto? Se llama Kvass.

¿Y cómo se llamaba ella?

—Nástenka.

—¿Nástenka? 

—Seguro te engañó, nadie se puede

llamar así. [Risas.]

—No te rías. Así se llamaba. Como

un cuento o como una canción. ¿En-

tiendes? No, seguramente no entien-

des nada.

—No me sorprendería que te haya

mentido, aquí todo el mundo engaña a

todo el mundo. También me sé una

broma sobre eso. Mejor pidamos vodka.

—De ella no sé casi nada. Hubo un

acuerdo de que nunca nos diríamos

más que lo indispensable, el problema

es que evidentemente teníamos con-

ceptos muy distintos de lo indispen-

sable. Cada esquina de la ciudad era

asistir a un episodio de su vida. Mira

ésta es la escuela donde íbamos Vanya y

yo. Mira éste es el puente donde Irina se

rompió una pierna. Éste es el restaurante

donde Vanya me regaló un collar. Pura

música rusa.

—¿Música rusa? ¡Pobre! Sí que te hi-

zo tonto. Eso me recuerda otro chiste:

¿Sabes qué decíamos sobre el parecido

entre la libertad de expresión y el sexo

oral?

—Cállate.

—Un desliz de la lengua y acabas en

el culo. [Risas.]

—¡Qué te calles! Estamos aquí para

hacer negocios, no para hablar de ella

ni oír tus bromas. Mira. [Silencio.]

—¿Matar un zar? Ahora sí estamos

hablando el mismo idioma.

* * *

“Tengo que pedir a Leonor que cuide a

los niños”, piensa Esther mientras su-

merge el trapeador en el cubo de agua

y lo exprime contra sus paredes plás-

ticas. Siente un leve dolor en la espal-

da cada vez que hace esa inclinación.

Sabe que no acabará a tiempo. El ae-

ropuerto de Madrid le parece un

monstruo interminable y ella está en

sus entrañas, ella sirve a sus entra-

ñas, “tanta gente… sobre todo en es-

tas fechas, todos quieren regresar con

sus familias”, se repite. Arrastra el ca-

rro de limpieza por el pasillo y se de-

tiene por un instante frente al cuarto

de migración. A través de la puerta

entreabierta escucha un diálogo que

la estremece y que hoy soñará en el

autobús camino a casa:

—¿Me repite la pregunta? 

—¿Qué tan bien lo conocía? 

—Mucho. Creo.

—¿Cómo que “cree”? 

—¿Qué tan bien se puede conocer a

alguien? 

—[Silencio.] Y dice que está ahora en

Moscú.

—No.

—Sí, lo acaba de decir, se está con-

tradiciendo, señorita.

—No. Él dijo que estaba en Moscú,

yo sólo repito lo que él dijo.

—Es lo mismo.

—El problema es que no pueden

creerle nada. Si dice que está en Mos-

cú es quizá porque está en Sebasto-

pol o en Nizi Nóvgorod o en una ba-

rranca a las afueras del DF. Quizá dice

que está en Moscú para que pense-

mos que miente y entonces creamos

que está en San Petersburgo o en
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Kiev, cuando en verdad está en Mos-

cú. Lo ve, miente.

—Sí, ya veo.

* * *

La conferencia termina, el público

aplaude, algunos nos quedamos con

ganas de ver a algún grupo de estu-

diantes que le reclamara a Gorbachov

el haber destruido el sueño del comu-

nismo, que se hubiera “vendido”. Creo

que eso hubiera sido un buen detalle,

le hubiera parecido muy folklórico. Me

detengo un segundo fuera del salón,

mientras las cámaras se arrojan sobre

el ex premier y lo inundan de luces y

preguntas absurdas. Me dirijo al eleva-

dor para adelantarme hacia la calle

y ahí está ella con su maleta deportiva

con el estampado del vodka y con su

traje plateado de cosmonauta soviéti-

ca que bien podría ser un disfraz

kitsch de la Tereshkova, esa primera

mujer que se lanzó a la conquista del

espacio. Nada espectacular, sin la al-

tura intimidante de algunas de sus

compañeras que parecen modelos de

revista y roban todas las miradas, más

bien con una expresión distraída de

adolescente perpetua. De pronto… un

milagro, el pequeño elevador se detie-

ne entre dos pisos y después de inter-

cambiar una de esas sonrisas de cor-

tesía que se intercambian ante un

evento como quedar atascado en un

elevador con un desconocido me ani-

mo a preguntar: ¿Cómo te llamas?

Nástenka. ¿Cómo el personaje de

Dostoievski? No, como la canción de

Leschenko, dijo en un español perfec-

to, mientras me lanza una sonrisa

triste. Se hace un pequeño silencio

ante mi completa ignorancia musical,

pero retomo el rumbo. ¿Es verdad que

para ir a Rusia se necesita comprar

un paquete turístico? Algo así, pero si

de verdad quieres ir hay otros forma-

tos. Sí, sí quiero ir, tengo que ir, digo

apresuradamente, mintiendo. Escríbe-

me, entonces. Arrebata mi pluma de

mi mano y anota su correo electróni-

co con su caligrafía educada en ciríli-

co en una hoja suelta marcada con

una mancha de café soluble. Justo

cuando estampa el último trazo el

elevador continúa su camino y, cuan-

do las puertas automáticas se abren,

ella se une a la expedición de nave-

gantes espaciales que camina hacia

esa fuente de la entrada que se bate

como una gran olla hirviendo, sin vol-

tear la mirada, perdiéndose en la ar-

quitectura infinita de Barragán.

* * *

Ella debe estar en uno de esos avio-

nes esperando que la tormenta per-

mita el despegue, o quizá nunca estu-

vo aquí conmigo, puede ser. Alguna

vez dijo que ella nunca volvería a Ru-

sia. Pero me gusta pensar que recarga

su rostro contra la ventanilla (ahora

su cabello es negro) y mira hacia las

luces de la pista y las maniobras de

los operadores, clava su mirada en un

punto fijo y se escapa de su cuerpo. A

pesar de todo no siento enojo porque

ella no me acompañe, aunque me

gustaría que supiera que compartire-

mos el mismo avión. De cualquier

forma me intriga su destino, saber si

con mi muerte podrá convertirse

ahora en todo lo que siempre quiso y,

con suerte, libre de su pasado y de

mí, pueda justificar su propia vida.

Regreso entonces a esta bodega, al-

guien ha empezado a mover el ataúd

de cobre que se desliza hacia la pista.

Veo mi cadáver rígido y solitario. Aho-

ra lo entiendo e incluso me parece

obvio y un poco cómico. Éste es tu

cuerpo y esto eres tú, ¿tu mente?; és-

ta es tu mente y esto eres tú, ¿tu al-

ma?; ésta es tu alma y esto eres tú.

* * *

No hubo palacios, ni Kremlin, ni mu-

seo Pushkin, ni teatro Bolshoi. Todo

era un caos, acababan de encarcelar a

un antiguo magnate del petróleo y no

se hablaba de otra cosa. Lo habían

mandado a Siberia. ¡A Siberia, como

en tiempos de Dostoievski! Yo no sa-

bía que eso todavía era posible. Se

percibía un dejo de miedo en el am-

biente. Al salir del bloque sombrío del

aeropuerto de Sheremetyevo aborda-

mos un taxi marshrutka que nos lle-

vó a la ciudad, mejor dicho, a un ba-

rrio lejano más allá del segundo

anillo de la urbe. Al cruzar una aveni-

da desierta con apariencia de parque

industrial y una veintena de edificios

grisáceos adornados con enormes

anuncios publicitarios a la distancia,

comencé por fin a tener conciencia de

una realidad que me rebasaba, pero

no sentí miedo. Descendimos en una

explanada y al cruzarla el piso reveló

una delgada capa de hielo que casi

me hace resbalar en un par de ocasio-

nes. Caminamos hasta uno de los edi-

ficios y al cruzar las dos puertas de

cristal que daban acceso nos encon-

tramos en el vestíbulo con una mujer

muy vieja que salía arrastrando una

bolsa llena de botellas de cristal va-

cías. Ella pareció reconocer a Násten-

ka e intercambiaron saludos, así es-

cuché por primera vez su voz

pronunciando un ruso magnífico; era,

sin embargo, otra voz, con otro ritmo,

otro acento y otra cadencia. Después

de subir diez pisos y luchar contra la

cerradura entramos al departamento

que —según me dijo— pertenecía a

una amiga suya que nunca apareció

por allí, quizás otra mentira. Un olor

a cerveza y a pan seco invadía las ha-

bitaciones. Ella quería repasar el plan.

Dibujamos en la pared un itinerario y

el trazo de la calle Tverskaya. Esa no-

che hicimos el amor con un desenfre-

no destructivo. ~
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