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Capítulo 3  

 

(Empieza cuando le ofrecen a Fitz ser espía porque su esposa es rusa) 

 

- Grigori conoce a Dewar y un poco a Fitz (en Rusia) 

 

Dewar era el primero de un pequeño grupo de visitantes en realizar un 

recorrido por las instalaciones de la planta metalúrgica Putílov, la mayor fábrica de 

San Petersburgo, que daba trabajo a treinta mil hombres, mujeres y niños. La tarea 

de Grigori consistía en enseñarles su propia sección, que no por pequeña dejaba de 

ser importante. La fábrica producía locomotoras y otras piezas de acero de gran 

tamaño. Grigori era el encargado del taller que fabricaba las ruedas de los trenes. 

Grigori se moría de ganas de hablar con Dewar sobre Buffalo, pero antes de 

poder formularle alguna pregunta, apareció el supervisor de la sección de la 

fundición, Kanin. Ingeniero cualificado, era un hombre alto y delgado y con 

entradas en la frente. 

Iba acompañado de un segundo visitante y Grigori dedujo, por su vestimenta, 

que aquel debía de ser el lord inglés. Iba vestido como un aristócrata ruso, con frac 

y sombrero de copa. Tal vez aquella era la ropa que lucían las clases dirigentes de 

todo el mundo. 

Por lo que Grigori había podido averiguar, el nombre del lord era conde 

Fitzherbert. Era el hombre más apuesto que Grigori había visto en su vida, con el 

pelo negro y unos intensos ojos verdes. Las mujeres del taller de fabricación de 

ruedas lo miraban arrobadas, como si fuera un dios. 

Kanin se dirigió a Fitzherbert en ruso. 

—Ahora estamos produciendo dos locomotoras nuevas cada semana —explicó 

con orgullo evidente. 

—Asombroso —comentó el lord inglés. 

Grigori comprendía el interés de aquellos extranjeros. Leía los periódicos y 

acudía a las conferencias y a los círculos de debate que organizaba el Comité 

Bolchevique de San Petersburgo. Las locomotoras que allí se fabricaban eran piezas 

esenciales de la capacidad de Rusia para defenderse. Puede que los visitantes 

fingiesen sentir una curiosidad inocente, pero en realidad estaban reuniendo 

información sobre asuntos de inteligencia militar. 

 

- (Y también conoce a Bea) 

 

Grigori quería hacer un montón de preguntas a Dewar sobre Buffalo, pero 

antes de que tuviera ocasión de hacerlo, la esposa del conde entró en el taller de 

fabricación de ruedas. La falda del vestido, que le llegaba hasta el suelo, era como 

una escoba, barriendo a su paso toda la mugre y las virutas que tenía delante. 

Llevaba un abrigo corto encima del vestido, y la seguía un criado con una capa de 

pieles, una doncella con un bolso y uno de los directores de la fábrica, el conde 

Maklakov, un hombre joven vestido igual que Fitzherbert. Era evidente que 

Maklakov solo tenía ojos para su visitante, sonriéndole, hablándole en voz baja y 

tomándola del brazo innecesariamente. La mujer poseía una belleza extraordinaria, 

con unos preciosos tirabuzones rubios y una graciosa forma de ladear la cabeza con 

una coquetería especial. 

Grigori la reconoció de inmediato: era la princesa Bea. 

El corazón le dio un vuelco, empezó a sentir náuseas y trató con todas sus 

fuerzas de reprimir el doloroso recuerdo que pugnaba por salir de un pasado lejano. 

Acto seguido, como en cualquier emergencia, buscó a su hermano con la mirada. 

¿Se acordaría Lev de aquello? Su hermano solo tenía seis años cuando todo ocurrió. 

Lev observaba a la princesa con curiosidad, como tratando de ubicarla en su 

memoria. Luego, cuando vio que Grigori lo miraba, le cambió la cara y lo recordó 

todo. Palideció y parecía estar a punto de desmayarse, pero luego, de pronto, se 

puso lívido de ira. 

Para entonces, Grigori ya había llegado junto a él. 
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—Tranquilízate —le murmuró—. No digas nada. Recuerda, nos vamos a 

América... no podemos dejar que nada interfiera con nuestros planes. —Lev 

chasqueó la lengua, asqueado—. Vuelve a los establos —dijo Grigori. Lev era 

conductor de ponis, y trabajaba con los muchos caballos que se utilizaban en la 

fábrica. 

Lev fulminó con la mirada a la princesa, quien proseguía con la visita ajena a 

todo. A continuación, el joven se volvió, se fue, y el momento de peligro pasó. 

 

Y a la chica…(esta parte es puramente novelística, pero es importante porque 

serán personajes clave en toda la trilogía) 

 

No muy lejos de la fábrica, se topó con una escena que lo hizo detenerse en seco. 

En el cerco de luz que proyectaba una farola, dos policías, vestidos de uniforme 

negro con entretelas verdes, interrogaban a una muchacha. Por su abrigo tejido a 

mano y por la forma en que se había anudado el pañuelo en la nuca, Grigori dedujo 

que era una campesina que acababa de llegar a la ciudad. A primera vista, le echó 

unos dieciséis años, la misma edad que tenía él cuando su hermano Lev y él se 

quedaron huérfanos. 

El más bajo y robusto de los dos policías dijo algo y dio unas palmaditas a la 

chica en la cara. La muchacha dio un respingo y el otro policía se echó a reír. 

Grigori recordó que cuando era un huérfano de dieciséis años, cualquier 

representante de la autoridad se creía con el derecho a maltratarlo, y sintió una 

compasión instantánea por aquella chica vulnerable. En contra de lo que le 

aconsejaba el buen juicio, se acercó al pequeño grupo. Solo por decir algo, 

anunció: 

—Si estás buscando la fábrica Putílov, puedo enseñarte el camino. 

El policía robusto se echó a reír y dijo: 

—Encárgate de él, Ilia. 

Su compinche tenía la cabeza pequeña y una cara malvada. 

—Largo de aquí, escoria —le espetó. 

Grigori no tenía miedo. Era alto y fuerte, con los músculos fortalecidos por el 

trabajo físico diario. Había participado en multitud de peleas callejeras desde que 

era un crío y no había perdido ninguna en muchos años. Lo mismo que Lev. Pese a 

todo, era mejor no meterse en líos con la policía. 

—Trabajo de encargado en la fábrica —le explicó a la chica—. Si buscas 

trabajo, puedo ayudarte. 

La muchacha le dedicó una mirada agradecida. 

—Un encargado no es nada —dijo el policía corpulento, y fue la primera vez 

que miró a Grigori a la cara. 

Bajo la luz amarillenta de la farola de queroseno, Grigori reconoció el 

semblante redondo con aquella estúpida expresión de hostilidad: el hombre era 

Mijaíl Pinski, el capitán de la comisaría local. A Grigori le dio un vuelco el corazón, 

porque era una locura enfrentarse en una pelea al capitán de la policía... pero lo 

cierto era que ya había ido demasiado lejos para dar marcha atrás. 

En ese momento, la chica habló, y por el tono de voz, Grigori supo que estaba 

más cerca de los veinte años que de los dieciséis. 

—Muchas gracias. Lo acompañaré, señor —le dijo a Grigori. Este vio que era 

muy guapa, de facciones delicadamente modeladas y con una boca amplia y 

sensual. 

Grigori miró a su alrededor. Por desgracia, allí no había nadie más. Había 

salido de la fábrica varios minutos después del apelotonamiento de las siete en 

punto. Sabía que lo más sensato era dar media vuelta y marcharse, pero no podía 

abandonar a aquella pobre chica a su suerte. 

—Te llevaré a las oficinas de la fábrica —le aseguró, aunque la verdad era que 

a aquellas horas ya estaban cerradas. 

—Esta se viene conmigo... ¿a que sí, Katerina? —dijo Pinski, y empezó a 

manosearla, sobándole los pechos a través de la fina tela del abrigo y metiéndole la 

mano entre las piernas. 

Ella retrocedió de un salto y exclamó: 
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—¡Quítame tus asquerosas manos de encima! 

Con una velocidad y una precisión asombrosas, Pinski le pegó un puñetazo en 

la boca. 

La chica chilló y escupió sangre. 

Grigori estaba furioso. Olvidándose de la sensatez, dio un paso adelante, 

apoyó la mano en el hombro de Pinski y le propinó un fuerte empujón. Pinski se 

tambaleó hacia un lado y se cayó sobre una rodilla. Grigori se dirigió a Katerina, 

que estaba llorando: 

—¡Echa a correr! —le ordenó, y luego sintió un dolor atroz en la nuca. El otro 

policía, Ilia, le había golpeado con la porra más rápido de lo que Grigori esperaba. 

El dolor era insoportable y cayó de rodillas, pero no se desmayó. 

Katerina se volvió y echó a correr, pero no llegó muy lejos. Pinski extendió el 

brazo, la agarró del pie, y la muchacha cayó de bruces al suelo. 

Grigori se giró y vio que la porra se cernía amenazante sobre él. Esquivó el 

golpe y logró ponerse en pie. Ilia trató de golpearlo de nuevo y otra vez volvió a 

fallar. Grigori lanzó un puñetazo al pómulo del policía y le pegó con todas sus 

fuerzas. Ilia cayó al suelo. 

Grigori se dio la vuelta y vio a Pinski encima de Katerina, dándole patadas y 

puntapiés con las pesadas botas. 

Oyó el ruido de un automóvil que se aproximaba, procedente de la zona de la 

fábrica. Al pasar por delante de ellos, el conductor pisó el freno y el vehículo se 

detuvo bajo la farola. En solo un par de zancadas, Grigori dio alcance a Pinski, 

agarró al capitán de policía por detrás con ambos brazos, lo inmovilizó y lo levantó 

varios palmos del suelo. Pinski se puso a dar patadas en el aire y a gesticular 

furiosamente, sin mucho éxito. 

La puerta del vehículo se abrió y, para sorpresa de Grigori, el norteamericano 

de Buffalo salió del interior. 

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó. Su rostro juvenil, iluminado por la luz 

de la farola, era la viva imagen de la indignación, y se dirigió a Pinski, que seguía 

retorciéndose en el aire—. ¿Se puede saber por qué golpea a una mujer indefensa? 

Era una suerte inmensa, pensó Grigori. Solo un extranjero podía poner 

objeciones al hecho de que un policía estuviese golpeando a una mujer. 

La figura delgada y alargada de Kanin, el supervisor, se bajó del coche detrás 

de Dewar. 

—Suelte al policía, Peshkov —le dijo a Grigori. 

 

 

(Después se la lleva a casa y le cuenta la historia de su padre ahorcado por 

culpa de Bea) 
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- Y en este fragmento Grigori le cuenta el domingo sangriento (Esto sí es 

históricamente muy interesante) 

 

(Su madre) murió el 9 de enero de 1905, según el calendario juliano. Era 

domingo, y en los días y los años que siguieron pasó a ser conocido como el 

Domingo Rojo o Sangriento. 

Grigori tenía dieciséis años y Lev, once. Al igual que su madre, los dos chicos 

trabajaban en la fábrica Putílov. Grigori era aprendiz de fundidor y Lev, mozo de 

limpieza. Ese mes de enero, los tres estaban de huelga, junto con más de cien mil 

operarios de San Petersburgo, para reivindicar la jornada laboral de ocho horas y el 

derecho a organizarse en sindicatos. La mañana del día 9 se pusieron sus mejores 

ropas y salieron a la calle, cogidos de la mano y caminando por el manto de nieve 

recién caída, hasta una iglesia cerca de la fábrica Putílov. Después de misa se 

sumaron a los millares de trabajadores que, procedentes de todos los rincones de la 

ciudad, desfilaban en dirección al Palacio de Invierno. 

—¿Por qué tenemos que caminar? —se quejaba el pequeño Lev, que habría 

preferido jugar al fútbol en cualquier callejón. 

—Por la memoria de tu padre —contestó su madre—, porque los príncipes y las 

princesas son unos monstruos asesinos. Porque tenemos que derrocar al zar y a 

todos los de su clase. Porque no descansaré hasta que Rusia sea una república. 

Hacía un día perfecto en San Petersburgo, frío pero seco, y el rostro de Grigori 

recibía el aliento cálido del sol, igual de reconfortante que el sentimiento de 

camaradería por avanzar todos unidos por una misma causa. 

El líder que encabezaba la manifestación, el pope Gapón, era como un profeta 

del Antiguo Testamento, con la luenga barba, el lenguaje bíblico y el brillo de la 

gloria divina en sus ojos. No era ningún revolucionario, sino que sus asambleas 

para ayudar a los obreros, auspiciadas por el propio gobierno, daban comienzo a 

todas sus reuniones con la oración del Señor y terminaban con el himno nacional. 

—Ahora entiendo qué esperaba el zar de Gapón —le dijo Grigori a Katerina 

nueve años más tarde, en aquella habitación que daba a la línea del ferrocarril—. 

Pretendía que fuera una especie de válvula de seguridad, concebida para que 

absorbiera la presión de los trabajadores para las reformas y la liberase, de manera 

inofensiva, en meriendas a base de té y bailes en el campo. Pero no le salió bien. 

Ataviado con una larga túnica blanca y portando un crucifijo, Gapón 

encabezaba la procesión por el distrito de Narva. Grigori, Lev y su madre iban justo 

a su lado, pues él mismo había animado a las familias a que se colocasen delante 

en la marcha, asegurándoles que los soldados nunca serían capaces de disparar 

contra los niños. Detrás de ellos, dos vecinos portaban un enorme retrato del zar. 

Gapón les dijo que el zar era el padre de su pueblo, que él escucharía sus ruegos, 

que atendería sus súplicas, echaría a sus crueles ministros y satisfaría las 

razonables demandas de los trabajadores. 

—Dijo Nuestro Señor Jesucristo: «Dejad que los niños se acerquen a mí», y el 

zar dice lo mismo —clamaba Gapón, y Grigori le creía. 

Habían llegado a la Puerta de Narva, un arco de triunfo de dimensiones 

descomunales, y Grigori recordaba haber mirado a la estatua de una cuadriga con 

seis caballos gigantescos; a continuación, un escuadrón de caballería abrió fuego y 

empezó a disparar al aire, casi como si los caballos de bronce que coronaban el 

monumento hubiesen cobrado vida de repente. 

Algunos de los manifestantes salieron huyendo despavoridos, otros cayeron al 

suelo y fueron pisoteados sin piedad por los cascos de los caballos. Grigori se quedó 

paralizado, sin poder moverse, aterrorizado, al igual que su madre y Lev. 

Los soldados no desenfundaban sus armas, y parecían contentarse con asustar 

a la gente para que se dispersara, pero había demasiados trabajadores en las 

calles, y al cabo de unos minutos, los soldados hicieron girar a los caballos y se 

fueron. 

La marcha se reanudó, aunque con un espíritu muy distinto. Grigori intuyó que 

el día podía no acabar de forma pacífica. Pensó en todas las fuerzas que tenían en 
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contra: la nobleza, los ministros y el ejército. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar 

para impedir que el pueblo hablase con su zar? 

La respuesta llegó casi inmediatamente. Al mirar por encima de las cabezas 

que tenía delante, vio a una fila de soldados de infantería y, con un escalofrío, se 

dio cuenta de que estaban preparados para abrir fuego. 

La marcha prosiguió más despacio cuando los manifestantes comprendieron a 

qué se enfrentaban. El pope Gapón, a escasa distancia de Grigori, se volvió y gritó 

a sus seguidores: 

—¡El zar nunca permitirá que sus soldados disparen contra su amado pueblo! 

Se oyó un repiqueteo ensordecedor, como una lluvia de granizo sobre un 

tejado de chapa: los soldados acababan de disparar una salva. El olor acre de la 

pólvora inundó los orificios nasales de Grigori, y el miedo se apoderó por completo 

de su cuerpo. 

—¡No temáis! —exclamó el pope—. ¡Solo disparan al aire! 

Se oyó una nueva ráfaga de disparos, pero aunque ninguna bala parecía 

impactar en el suelo, al muchacho se le encogió el estómago de puro terror. 

A continuación se produjo una nueva salva, y esta vez los proyectiles no 

pasaron surcando el cielo sin causar daños. Grigori oyó gritos y vio a la gente caer 

al suelo, mirando a su alrededor con el gesto confuso, y permaneció inmóvil, 

incapaz de moverse, hasta que su madre le dio un violento empujón. 

—¡Túmbate en el suelo! —le ordenó. 

El muchacho la obedeció y, acto seguido, la madre tiró al suelo a Lev también 

para, al instante, arrojarse sobre su hijo. 

«Vamos a morir», pensó Grigori, y el sonido de los latidos de su corazón era 

más fuerte que el de las balas. 

Los disparos se prolongaron indiscriminadamente, un ruido infernal imposible 

de acallar. Cuando la gente empezó a huir despavorida, Grigori sintió sobre su 

cuerpo el peso de las botas, pero su madre les protegía la cabeza a él y a su 

hermano. Permanecieron allí tumbados, temblando, rodeados de gritos y de la 

trayectoria de los proyectiles. 

Luego, el fuego cesó de repente. La madre se apartó de ellos y Grigori levantó 

la cabeza para mirar a uno y otro lado. Había gente corriendo en todas direcciones, 

gritándose unos a otros, pero los gritos fueron apagándose poco a poco. 

—Vamos, levantaos —les dijo su madre, y se pusieron de pie y corrieron a 

apartarse de la carretera, sorteando cuerpos inmóviles y esquivando a los heridos, 

con la ropa empapada de sangre. 

Llegaron a un callejón y se detuvieron, y Lev le susurró a su hermano: 

—¡Me he meado encima! ¡No se lo digas a mamá! 

La madre estaba furiosa. 

—¡Vamos a ir a hablar con el zar, y nadie podrá impedírnoslo! —gritó, y la 

gente se paró a mirar aquella expresiva cara de campesina y su mirada intensa. 

Con una voz extraordinariamente poderosa, el eco de sus palabras llegó hasta el 

otro lado de la calle—. No pueden impedírnoslo: ¡tenemos que llegar al Palacio de 

Invierno! 

Algunos gritaron de entusiasmo ante sus palabras y otros asintieron con la 

cabeza. Lev empezó a llorar. 

Escuchando la historia nueve años más tarde, Katerina dijo: 

—¿Y por qué hizo eso? ¡Debería haberse llevado a sus hijos a casa, para 

ponerlos a salvo! 

—Ella siempre decía que no quería que sus hijos tuviesen la misma vida que 

había tenido ella —contestó Grigori—. Creo que pensaba que, para todos nosotros, 

era mejor morir que renunciar a la esperanza de una vida mejor. 

Katerina se quedó pensativa. 

—Supongo que eso es ser muy valiente. 

—Es más que valentía —repuso Grigori con voz solemne—. Es heroísmo. 

—¿Y qué ocurrió luego? 

Habían llegado al centro de la villa, junto a millares de personas más. Cuando 

el sol se elevó aún más por el cielo de la ciudad nevada, Grigori se desabrochó el 
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abrigo y se quitó la bufanda. La caminata era muy larga paras las cortas piernas de 

Lev, pero el chico estaba demasiado asustado y confuso para protestar. 

Al fin llegaron a la avenida Nevski, el amplio paseo que atravesaba el corazón 

de la ciudad, que ya estaba abarrotada de gente. Los coches y los omnibuses 

transitaban las calles a toda velocidad, y los carruajes de caballos de alquiler 

circulaban en todas direcciones, sembrando el caos y el peligro... en aquellos 

tiempos, recordó Grigori, no había taxis a motor. 

Se encontraron con Konstantín, un tornero de la fábrica Putílov, quien le contó 

a su madre un mal presagio: que habían matado a varios manifestantes en diversas 

partes de la ciudad. Sin embargo, la mujer no aminoró el paso, y el resto de la 

multitud parecía igual de decidida que ella. Prosiguieron con su marcha implacable 

desfilando por delante de tiendas que vendían pianos alemanes, sombreros de 

confección parisina y vasijas de plata especiales para rosas de invernadero. Grigori 

había oído decir que, en las joyerías de la ciudad, un noble podía gastar más dinero 

en alhajas para su amante de lo que un obrero de una fábrica llegaba a ganar en 

toda su vida. Pasaron por delante del cine Soleil, que Grigori se moría de ganas de 

visitar. Los vendedores ambulantes estaban haciendo su agosto, vendiendo té 

hecho en samovares y globos de colores para los niños. 

Al llegar al extremo de la calle, se encontraron de frente con los tres símbolos 

más emblemáticos de la ciudad de San Petersburgo, a orillas del río Neva, cuyas 

aguas estaban congeladas: la estatua ecuestre de Pedro el Grande, más conocida 

como el Jinete de Bronce; el edificio del Almirantazgo, con su aguja dorada, y el 

Palacio de Invierno. La primera vez que había visto el palacio, a los doce años, 

Grigori no podía creer que un edificio tan gigantesco pudiese estar destinado a que 

vivieran personas en él; le parecía algo inconcebible, como sacado de un cuento de 

hadas, como una espada mágica o una capa para volverse invisible. 

La plaza que había delante del palacio estaba cubierta de un manto blanco de 

nieve. En el extremo del fondo, formando fila delante del edificio rojo oscuro, se 

veía a la caballería, fusileros vestidos con abrigos largos, y un cañón. La 

muchedumbre se arremolinó en torno a la orilla de la plaza, manteniendo la 

distancia, temerosos de los militares, pero el goteo de gente era incesante, 

ciudadanos que acudían desde todas las calles circundantes, como las aguas de los 

afluentes que iban a parar al Neva, y a Grigori no dejaban de empujarlo hacia 

delante. El muchacho advirtió, sorprendido, que no todos los presentes eran 

obreros, sino que muchos de ellos llevaban los cálidos abrigos de la clase burguesa, 

que regresaban de camino a sus casas después de acudir a la iglesia; también 

había estudiantes, y algunos incluso iban ataviados con el uniforme de la escuela. 

Con prudencia, la madre de Grigori se los llevó a él y a su hermano lejos de las 

armas y en dirección a los Jardines Alexandrovski, un parque delante del edificio 

amarillo y blanco del Almirantazgo. Otros tuvieron la misma idea y la gente allí 

reunida empezó a caldear el ambiente. El hombre que solía ofrecer paseos en trineo 

de renos a los hijos de los burgueses se había ido a casa. Todos hablaban de 

matanza, de que, en toda la ciudad, los manifestantes habían sido abatidos por los 

disparos y muchos habían muerto a manos de los sables de los cosacos. Grigori 

habló con un chico de su misma edad y le contó lo ocurrido en la Puerta de Narva. 

A medida que los manifestantes iban descubriendo lo que les había pasado a los 

otros, los ánimos se enardecían por momentos. 

Grigori se quedó mirando la enorme fachada del Palacio de Invierno, con sus 

centenares de ventanas. ¿Dónde estaba el zar? 

—Más tarde averiguamos que esa mañana el zar no estaba en el Palacio de 

Invierno —le explicó Grigori a Katerina, y oyó en su propia voz el amargo 

resquemor de una víctima de la traición y la decepción—. Ni siquiera estaba en la 

ciudad. El padre de su pueblo se había ido a su palacio en la Villa de los Zares, a 

pasar el fin de semana dando paseos por el campo y jugando al dominó. Pero 

entonces nosotros eso no lo sabíamos, y lo llamamos a gritos, le suplicamos que 

apareciera ante sus leales súbditos. 

La multitud era cada vez más numerosa, y los gritos para que el zar se 

asomara a recibir a su pueblo eran más insistentes; algunos de los manifestantes 

empezaron a abuchear a los soldados. Todo el mundo estaba muy tenso y 
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enfadado. De repente, un destacamento de guardias irrumpió en los jardines y 

ordenó el desalojo del lugar. Grigori presenció, entre aterrorizado e incrédulo, cómo 

fustigaban a los presentes indiscriminadamente con el látigo, algunos utilizando 

incluso la empuñadura del sable. Miró a su madre en busca de ayuda. 

—¡No podemos rendirnos ahora! —clamó ella. 

Grigori no sabía qué era lo que esperaban todos que hiciese el zar, solo estaba 

seguro, como todos los demás, de que su soberano lograría de algún modo atender 

las quejas de sus súbditos si estos conseguían hacerlas llegar a sus oídos. 

Los otros manifestantes exhibían la misma determinación que su madre, y 

aunque aquellos que eran atacados por los guardias se encogían con el gesto 

aterrorizado, nadie se movió de allí. 

En ese momento, los soldados tomaron posiciones para abrir fuego. 

Cerca de la fila delantera, varias personas se pusieron de rodillas, se quitaron 

los gorros y se santiguaron. 

—¡Arrodillaos! —gritó su madre, y los tres se arrodillaron, como la mayoría de 

todos cuantos los rodeaban, hasta que la multitud hubo adoptado la posición de 

oración. 

Todo quedó sumido en un silencio que hizo que a Grigori se le pusieran los 

pelos de punta. Se quedó mirando los fusiles que lo apuntaban y los fusileros le 

devolvieron una mirada vacía e indiferente, como si fueran estatuas. 

A continuación, Grigori oyó el sonido de una corneta. 

Era una señal. Los soldados abrieron fuego y, alrededor de Grigori, la gente 

gritó y cayó al suelo. Un chico que se había encaramado a una estatua para ver 

mejor, lanzó un alarido y se desplomó. Un niño se precipitó de un árbol como si 

fuera un pájaro. 

Grigori vio a su madre tumbarse boca abajo en el suelo. Creyendo que trataba 

de evitar las balas, él hizo lo mismo, pero luego, al mirarla cuando ambos estaban 

tendidos en el suelo, advirtió el reguero de sangre, roja y brillante, en la nieve que 

le rodeaba la cabeza. 

—¡No! —gritó—. ¡No! 

Lev gritó también. 

Grigori agarró a su madre por los hombros y la levantó. Tenía el cuerpo inerte 

y, al mirarla a la cara, la imagen que vio lo dejó completamente desconcertado. 

¿Qué era lo que estaba viendo? Donde debían haber estado su frente y sus ojos, 

ahora solo había una masa amorfa de vísceras irreconocibles. 

Fue Lev quien puso palabras a la verdad. 

—¡Está muerta! —gritó—. ¡Mamá está muerta! ¡Mi madre está muerta! 

Los disparos cesaron. A su alrededor, la gente corría, escapaba cojeando o 

huía a rastras. Grigori intentó pensar. ¿Qué debía hacer? Tenía que sacar a su 

madre de allí como fuese, decidió. Le pasó los brazos por debajo del cuerpo y la 

levantó. No era ligera, pero él era fuerte. 

Se volvió para tratar de localizar el camino de vuelta a casa. Lo veía todo 

borroso, y entonces se dio cuenta de que estaba llorando. 

—Vamos —le dijo a Lev—. Deja de gritar. Tenemos que irnos. 

Al llegar al final de la plaza, un anciano los retuvo un momento, un hombre 

con el rostro surcado de arrugas y los ojos llorosos. Llevaba el uniforme azul de un 

obrero de la fábrica. 

—Tú eres joven —le dijo a Grigori. Había rabia y angustia en su voz—. No 

olvides nunca lo que ha pasado hoy aquí —le pidió—. No olvides nunca los crímenes 

cometidos por el zar. 

Grigori asintió. 

—No lo olvidaré, señor —le contestó. 

—Que tengas una larga vida —siguió diciendo el anciano—. Lo bastante larga 

para vengarte del zar, que tiene las manos manchadas de sangre por todos los 

crímenes que ha cometido hoy. 

 

 

 

 


