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Abril 1917 

 

(A Walter se le ocurre la idea de dejar pasar a Lenin) 

 

Y, lo que es más importante, los bolcheviques del extranjero suelen ser más 

radicales que los que están en su país. Los bolcheviques de Petrogrado respaldan al 

gobierno provisional del príncipe Lvov, pero sus camaradas de Zurich no. 

—¿Cómo sabes tú esas cosas? —preguntó Greta, su hermana. 

Walter lo sabía porque había leído informes secretos de espías alemanes en 

Suiza que interceptaban el correo de los revolucionarios. Sin embargo, respondió: 

—Lenin pronunció un discurso en Zurich hace unos días en el que repudiaba al 

gobierno provisional. 

Otto profirió un gruñido desdeñoso, pero Konrad von der Helbard se inclinó 

hacia delante en su sillón. 

—¿En qué estás pensando, joven? 

—Al negarles a los revolucionarios el permiso para atravesar Alemania, 

estamos protegiendo a Rusia de sus ideas más subversivas —aclaró Walter. 

Su madre puso cara de perplejidad. 

—Explícate, por favor. 

—Estoy sugiriendo que deberíamos ayudar a esos hombres peligrosos a llegar 

a su país. En cuanto estén allí, o bien intentarán minar al gobierno ruso y 

menoscabarán su capacidad para librar una guerra, o bien se harán con el poder y 

querrán firmar la paz. De uno u otro modo, Alemania saldría ganando. 

Se produjo un momento de silencio mientras todos ellos lo reflexionaban. 

Después, Otto soltó una fuerte carcajada y dio una palmada. 

—¡Mi propio hijo! —dijo—. ¡Al final resulta que sí ha heredado un poco de su 

padre! 

 

(Y comienza el viaje): 

 

Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el viernes 6 de abril de 1917. 

Walter ya lo había esperado, pero de todas formas acusó el golpe. Estados 

Unidos era rico, enérgico y democrático: no lograba imaginar un enemigo peor. La 

única esperanza que les quedaba era que Rusia se viniera abajo y le diera a 

Alemania ocasión de vencer en el frente occidental antes de que los 

norteamericanos tuvieran tiempo de organizar sus fuerzas. 

Tres días después, treinta y dos revolucionarios rusos exiliados se reunieron en 

el hotel Zähringerhof de Zurich: hombres, mujeres y un niño, un crío de cuatro 

años llamado Robert. Desde allí fueron a pie hasta el arco barroco de la estación del 

ferrocarril para subir a un tren que los llevaría a su hogar. 

Walter había temido que no acudieran. Mártov, el líder menchevique, se había 

negado a partir sin el permiso del gobierno provisional de Petrogrado; una actitud 

extrañamente deferente para un revolucionario. El permiso no había llegado, pero 

Lenin y los bolcheviques habían decidido regresar de todos modos. Walter tenía 

mucho interés en que no se produjera ningún altercado durante el viaje, así que 

acompañó al grupo hasta la estación, que estaba junto al río, y subió al tren con 

ellos. 

«Esta es el arma secreta de Alemania —pensó—: treinta y dos descontentos e 

inadaptados que sueñan con derrocar al gobierno de Rusia. Que Dios nos asista.» 

Vladímir Iliich Uliánov, conocido como Lenin, tenía cuarenta y seis años. Era un 

hombre bajo y fornido, bien vestido pero sin elegancia, pues estaba demasiado 

ocupado para malgastar tiempo preocupándose por su estilo. En su día había sido 

pelirrojo, pero había perdido mucho pelo siendo aún joven y lucía una reluciente 

calva rodeada por los vestigios de su cabello y una perilla cuidadosamente 
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recortada, pelirroja y veteada de canas. Al conocerlo, a Walter le había parecido 

mediocre, sin encanto ni apostura. 

Von Ulrich se hizo pasar por un modesto funcionario del Ministerio de Asuntos 

Exteriores al que le habían encargado la tarea de ocuparse de todas las gestiones 

prácticas necesarias para el viaje de los bolcheviques por Alemania. Lenin le había 

dirigido una mirada dura e inquisitiva, adivinando a todas luces que en realidad era 

algún tipo de agente de espionaje. 

Viajaron hasta Schaffhausen, en la frontera, donde hicieron transbordo y 

subieron a un tren alemán. Todos hablaban algo de alemán, ya que habían vivido 

en la zona germanohablante de Suiza. El propio Lenin lo dominaba bastante. Era un 

lingüista destacado, según había descubierto Walter. Hablaba francés con fluidez, 

un inglés aceptable y leía a Aristóteles en griego antiguo. La idea que tenía Lenin 

de la relajación era sentarse un par de horas con un diccionario de un idioma 

extranjero. 

En Gottmadingen volvieron a cambiar de tren y subieron a uno que tenía un 

vagón especialmente precintado para ellos, como si fueran portadores de una 

enfermedad infecciosa. Tres de sus cuatro puertas estaban atrancadas. La cuarta 

quedaba junto al compartimiento en que dormía Walter. Lo habían dispuesto así 

para tranquilizar a las preocupadísimas autoridades alemanas, pero no era 

necesario: los rusos no tenían deseo alguno de escapar, querían regresar a casa. 

Lenin y su mujer, Nadia, disfrutaban de una estancia para ellos solos, pero los 

demás habían tenido que conformarse con un compartimiento para cada cuatro. 

«Bien por el igualitarismo», pensó Walter con cinismo. 

A medida que el tren cruzaba Alemania de sur a norte, Walter empezó a sentir 

la fortaleza de carácter que se ocultaba bajo el anodino exterior de Lenin. Al 

bolchevique no le interesaban la comida, la bebida, la comodidad ni los bienes 

materiales. La política ocupaba todo su día. Siempre estaba discutiendo sobre 

política, escribiendo sobre política o pensando sobre política y haciendo 

anotaciones. Walter se fijó en que, en las discusiones, Lenin siempre parecía saber 

más que sus camaradas y haber reflexionado más y durante más tiempo que 

nadie... a menos que el tema de la discusión no tuviera nada que ver ni con Rusia 

ni con la política, en cuyo caso estaba bastante mal informado. 

Era un auténtico aguafiestas. La primera noche, un joven con gafas, Karl 

Rádek, estaba contando chistes en el compartimiento contiguo. 

—Detienen a un hombre por gritar: «¡Nicolás es un imbécil!», y él va y le dice 

al policía: «Me refería a otro Nicolás, agente, no a nuestro amadísimo zar». Y el 

policía le contesta: «¡Embustero! ¡Está claro que, si le has llamado imbécil, solo 

podías referirte al zar!». 

Los compañeros de Rádek estaban desternillándose de risa, pero entonces 

Lenin salió de su compartimiento con cara de muy pocos amigos y les ordenó que 

bajaran la voz. 

 

-- 

 

Esa tarde, al anochecer, los rusos fueron a la estación para subir a otro tren, 

esta vez con destino a Finlandia. Walter se despedía allí del grupo, pero los 

acompañó hasta la estación. Antes de que el tren partiera, mantuvo una reunión a 

solas con Lenin. 

Se sentaron en un compartimiento, bajo una tenue luz eléctrica que relucía en 

la calva del ruso. Walter estaba tenso. Aquello tenía que salirle bien. De nada 

serviría suplicarle ni rogarle a Lenin, estaba convencido. También era evidente que 

no había forma de intimidar a aquel hombre, así que solo la fría lógica lograría 

persuadirlo. 

Von Ulrich había preparado bien su parlamento. 

—El gobierno alemán los está ayudando a regresar a su país —dijo—. Usted 

sabe que no lo estamos haciendo por buena voluntad. 

Lenin lo interrumpió en un alemán muy correcto. 
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—¡Creen que seremos perjudiciales para Rusia! —bramó. 

Walter no lo contradijo. 

—Y, aun así, han aceptado nuestra ayuda. 

—¡Por el bien de la revolución! Ese es el único baremo de lo bueno y lo malo. 

—Imaginaba que diría eso. —Walter había llevado consigo una pesada maleta, 

y en ese momento la dejó en el suelo del vagón de tren, produciendo un sonoro 

golpe—. En el falso fondo de esta maleta encontrará cien mil rublos en billetes y 

monedas. 

—¿Qué? —Lenin solía ser imperturbable, pero de pronto parecía sobresaltado—

. ¿Para qué son? 

—Son para usted. 

El bolchevique se sintió ofendido. 

—¿Un soborno? —preguntó con indignación. 

—De ninguna manera —contestó Walter—. No tenemos ninguna necesidad de 

sobornarlo. Sus objetivos son los mismos que los nuestros. Usted ha exhortado al 

derrocamiento del gobierno provisional y el final de la guerra. 

—Entonces, ¿por qué? 

—Para propaganda. Para colaborar en la difusión de su mensaje. Es el mismo 

mensaje que también nosotros quisiéramos transmitir. La paz entre Alemania y 

Rusia. 

—¡Para poder ganar su guerra capitalista-imperialista contra Francia! 

—Tal como le he dicho, no los estamos ayudando por buena voluntad... y 

tampoco esperarían ustedes que lo hiciéramos. Se trata de pragmatismo político, 

nada más. Por el momento, sus intereses coinciden con los nuestros. 

Lenin puso la misma cara que cuando Rádek había insistido en que se 

comprara ropa nueva: aborrecía la idea, pero no podía negar que tenía sentido. 

—Les entregaremos más o menos la misma cantidad de dinero una vez al 

mes... siempre y cuando, desde luego, ustedes continúen haciendo campaña 

activamente por la paz —dijo Walter. 

Se produjo un largo silencio. 

—Dice usted que el éxito de la revolución es el único baremo de lo bueno y lo 

malo. En tal caso, debería aceptar el dinero —añadió después. 

Fuera, en el andén, sonó un silbato. 

Walter se levantó. 

—Debo dejarlos ya. Adiós, y buena suerte. 

Lenin se quedó mirando la maleta del suelo y no contestó. 

El joven alemán salió del compartimiento y bajó del tren. 

Se volvió y echó la mirada atrás, hacia la ventanilla del compartimiento de 

Lenin. Casi esperaba que se abriera y ver salir la maleta volando por ella. 

Se oyó otro silbido y un pitido. Los vagones dieron una sacudida y se pusieron 

en marcha, y el tren salió de la estación echando vapor, lentamente, con Lenin, los 

demás exiliados rusos y el dinero a bordo. 

Walter se sacó el pañuelo del bolsillo del pecho de su abrigo y se secó la 

frente. A pesar del frío, estaba sudando. 

 

(Y las tesis de abril): 

 

Rondaba la medianoche cuando Konstantín señaló a donde la vía se perdía de 

vista, y Grigori, siguiendo la dirección de su dedo, vio las lejanas luces de un tren. 

Un murmullo de expectación se levantó de entre los que esperaban. La locomotora 

entró en la estación expulsando vapor y tosiendo humo, y se detuvo con un silbido. 

Llevaba el número 293 pintado al frente. 

Tras una pausa, un hombre bajo y fornido, vestido con un abrigo de lana 

cruzado y un sombrero de fieltro, bajó del tren. Grigori pensó que no podía tratarse 

de Lenin; ¿cómo iba a vestir las prendas de la clase dirigente? Una joven se 

adelantó y le entregó un ramo, que él aceptó frunciendo el entrecejo con 

descortesía. Sí que era Lenin. 
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Detrás de él bajó Lev Kámenev, a quien el Comité Central Bolchevique había 

enviado para reunirse con el cabecilla ya en la frontera, por si había algún 

problema; aunque, de hecho, nadie había puesto ninguna pega al regreso de Lenin. 

Kámenev le indicó entonces con un gesto que debían dirigirse a la sala de espera 

real. 

Sin embargo, Lenin le volvió la espalda con bastante brusquedad y se dirigió a 

los marineros: 

—¡Camaradas! —exclamó—. ¡Os han engañado! Vosotros habéis hecho la 

revolución... ¡y los traidores del gobierno provisional os han robado sus frutos! 

Kámenev se quedó blanco. Casi todas las personas de izquierdas habían 

adoptado la política de respaldar al gobierno provisional, al menos por el momento. 

Grigori, no obstante, estaba encantado. Él no creía en la democracia burguesa. 

En 1905, el Parlamento tolerado por el zar había sido una farsa y había quedado 

despojado de todo poder en cuanto los disturbios terminaron y todo el mundo 

volvió a trabajar. Este otro gobierno provisional iba camino de correr la misma 

suerte. 

Y, de repente, alguien tenía las agallas de decirlo. 

Grigori y Konstantín siguieron a Lenin y a Kámenev a la sala de recepción. La 

muchedumbre intentó apretarse para entrar tras ellos, pero en la estancia pronto 

no cupo ni un alfiler. El presidente del Sóviet de Petrogrado, Nikolái Chjeidze, con 

sus grandes entradas y su cara de rata, dio un paso al frente. Le estrechó la mano 

a Lenin y dijo: 

—En nombre del Sóviet de Petrogrado y de la revolución, celebramos tu 

llegada a Rusia. Pero... 

Grigori miró a Konstantín y enarcó las cejas. Ese «pero» parecía inapropiado, 

tan al principio de un discurso de bienvenida. El delgado Konstantín se encogió de 

hombros. 

—Pero creemos que el principal cometido de la democracia revolucionaria 

consiste ahora en defender nuestra revolución contra todo ataque... —Chjeidze hizo 

una pausa y luego, con énfasis, añadió—: ya sea procedente del interior o del 

exterior. 

—Esto no es una bienvenida, es una advertencia —murmuró Konstantín. 

—Creemos que, para conseguirlo, no es la desunión, sino la unidad, lo que 

necesitamos por parte de todos los revolucionarios. Esperamos que, de acuerdo con 

nosotros, tú también persigas nuestros mismos objetivos. 

Se produjo un educado aplauso entre algunos hombres de la delegación. 

Lenin esperó antes de contestar. Observó los rostros que tenía alrededor y 

miró a la magnífica decoración del techo. Después, con un gesto que pareció un 

insulto deliberado, le volvió la espalda a Chjeidze y habló para el público: 

—¡Camaradas, soldados, marineros y obreros! —vociferó, excluyendo 

abiertamente a los parlamentarios de clase media—. Os saludo como la vanguardia 

del Ejército Proletario del Mundo. Hoy, o tal vez mañana, puede que todo el 

imperialismo europeo se derrumbe. La revolución que vosotros habéis logrado ha 

iniciado una nueva época. ¡Larga vida a la Revolución Socialista Mundial! 

Lo aclamaron. Grigori estaba algo espantado. La revolución solo había salido 

adelante en Petrogrado... y su resultado todavía era bastante dudoso. ¿Cómo 

podían pensar en una revolución mundial? Sin embargo, la idea lo entusiasmó de 

todas formas. Lenin tenía razón: toda la gente debería volverse en contra de los 

dirigentes que habían enviado a tantos hombres a morir en esa guerra mundial que 

carecía de sentido. 

Lenin echó a andar alejándose de la delegación y salió a la plaza. 

Un rugido se levantó en la muchedumbre que esperaba allí. Las tropas de 

Isaak subieron a Lenin al techo reforzado de un carro blindado. El reflector lo 

enfocaba. Se quitó el sombrero. 

Su voz era un bramido monótono, pero sus palabras desprendían electricidad. 

—¡El gobierno provisional ha traicionado la revolución! —gritó. 
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Todos lo vitorearon. Grigori no salía de su asombro: no se había dado cuenta 

de la cantidad de gente que pensaba igual que él. 

—Esta guerra es una guerra imperialista y depredadora. No queremos formar 

parte de esta vergonzosa carnicería humana imperialista. ¡Con el derrocamiento del 

capital podemos alcanzar una paz democrática! 

Esa frase arrancó un rugido aún mayor. 

—¡No queremos las mentiras ni los fraudes de un Parlamento burgués! La 

única forma de gobierno posible es un Sóviet de Diputados Obreros. Debemos 

tomar todos los bancos y someterlos al control del Sóviet. Toda la propiedad 

privada debe ser confiscada. ¡Y todos los oficiales del ejército deben ser electos! 

Eso era exactamente lo que pensaba Grigori, y vitoreó y alzó su mano igual 

que todos los demás de aquel gentío. 

—¡Larga vida a la revolución! 

La muchedumbre enloqueció. 

Lenin bajó como pudo de lo alto del vehículo y entró en el carro blindado, que 

arrancó y avanzó al paso. La multitud lo rodeó y lo siguió, agitando banderas rojas. 

La banda militar se unió al desfile, tocando una marcha. 

—¡Este es el hombre que quiero! —exclamó Grigori. 

—¡Y yo! —repuso Konstantín. 

Y siguieron el desfile. 

 

 


