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URSS, 1961 

 

(Dimka, nieto de Grigori, trabaja para Jrushchov, que va a reunirse con Kennedy) 

 

Dimka Dvorkin entró con la mente enfebrecida y un nudo en el estómago. La sala 

era el lugar de reunión habitual de los asistentes de los ministros y secretarios que 

conformaban el Presídium del Sóviet Supremo, el órgano de gobierno de la URSS. 

Dimka era asistente de Nikita Jrushchov, primer secretario y presidente del 

Presídium. 

Pese a ello, tenía la sensación de que no le correspondía estar allí. 

Faltaban pocas semanas para la cumbre de Viena, donde se produciría el 

trascendental primer encuentro entre Jrushchov y el nuevo presidente 

estadounidense, John Kennedy. Al día siguiente, en el pleno del Presídium más 

importante del año, los líderes de la URSS decidirían la estrategia para la cumbre. 

Ese día, los asistentes se reunían para preparar el pleno: era una reunión de 

planificación para otra reunión de planificación. 

El representante de Jrushchov tenía que plantear al líder de tal modo que los 

demás asistentes pudiesen asesorar a sus jefes para el día siguiente. Su función 

tácita era desvelar cualquier oposición latente a las ideas de Jrushchov y, de ser 

posible, sofocarla. Era su solemne deber garantizar que el debate del día siguiente 

transcurriera sin trabas para el líder. Dimka conocía la postura de Jrushchov ante la 

cumbre, pero, aun así, tenía la impresión de que no saldría airoso de aquella 

reunión. Era el más joven y el más inexperto de los asistentes de Jrushchov. Hacía 

solo un año que se había licenciado en la universidad y nunca había asistido a un 

«prepresídium»; era demasiado bisoño. Pese a ello, diez minutos antes su 

secretaria, Vera Pletner, le había dicho que uno de los asistentes veteranos había 

llamado para comunicar que estaba enfermo, que los otros dos acababan de sufrir 

un accidente de tráfico y que por ello él, Dimka, tendría que acudir en su lugar. 

Dimka había conseguido trabajar para Jrushchov por dos motivos. 

Uno era que había sido el primero de todas las clases por las que había pasado, 

desde la guardería hasta la universidad. El otro, que su tío era general. No sabía 

qué factor había pesado más. 

El Kremlin presentaba una fachada monolítica al mundo exterior, pero en realidad 

era un campo de batalla. Jrushchov no tenía el poder asegurado. Era comunista en 

cuerpo y alma, pero también un reformista que veía los defectos del sistema 

soviético y quería poner en práctica ideas nuevas. Sin embargo, aún no había 

derrotado a los antiguos estalinistas del Kremlin, que estaban atentos a cualquier 

oportunidad para debilitarlo y tumbar sus reformas.  

 

(…) 

 

Gracias al notable vuelo espacial del comandante Yuri Gagarin —empezó a decir 

Dimka—, el camarada Jrushchov acudirá a Viena con las felicitaciones del mundo 

resonándole en los oídos. 

El mes anterior Gagarin había sido el primer ser humano en viajar al espacio en un 

cohete, batiendo a los estadounidenses por solo unas semanas en lo que había 

devenido un sensacional éxito científico y propagandístico para la Unión Soviética y 

Nikita Jrushchov. 

Los asistentes sentados a la mesa aplaudieron, y Dimka empezó a sentirse mejor. 

Filípov volvió a intervenir:  

—Más valdría que lo que le resonara al primer secretario en los oídos fuera el 

discurso inaugural del presidente Kennedy. —Parecía incapaz de hablar sin 

desdén—. Por si los camaradas aquí presentes lo han olvidado, Kennedy nos acusó 

de planear la dominación mundial y prometió detenernos a cualquier precio. 

Después de todos los pasos amistosos que hemos dado (de forma imprudente, en 

opinión de algunos camaradas experimentados), Kennedy difícilmente podría haber 

dejado más claras sus intenciones agresivas. —Alzó un dedo en el aire, como un 
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profesor de escuela—. Solo hay una respuesta posible por nuestra parte: aumentar 

la fuerza militar soviética. 

Dimka intentaba dar aún con una réplica cuando Natalia se le adelantó. 

—Esa es una carrera que no podemos ganar —dijo con un enérgico aire cargado de 

sentido común—. Estados Unidos es más rico que la Unión Soviética, y capaz de 

igualar con facilidad cualquier amplia-ción que efectuemos en nuestra fuerza 

militar. 

Era más sensata que su conservador jefe, infirió Dimka. Le dirigió una mirada de 

agradecimiento y prosiguió con su argumentación: 

—De ahí la política de coexistencia pacífica planteada por Jrushchov, que nos 

capacita para gastar menos en el ejército e invertir más en agricultura e industria. 

Los conservadores del Kremlin detestaban la coexistencia pacífica. 

Para ellos, el conflicto con el imperialismo capitalista era una guerra a muerte. 

Dimka vio con el rabillo del ojo a su secretaria, Vera, entrando en la sala. Era una 

mujer inteligente y vivaz de cuarenta años, y en ese momento le indicó que saliera 

con un gesto de la mano. 

A Filípov no se le despachaba con tanta facilidad. 

—No permitamos que un punto de vista tan ingenuo del mundo de la política nos 

lleve a reducir nuestro ejército tan deprisa —dijo con tono de mofa—. No podemos 

afirmar precisamente que estemos ganando en el escenario internacional. Mirad 

cómo nos desafían los chinos. Eso nos debilita en Viena. 

¿Por qué Filípov intentaba con tanto ahínco dejarlo como un tonto? Dimka recordó 

de pronto que Filípov había querido un puesto en el despacho de Jrushchov… El 

puesto que había conseguido él. 

—Del mismo modo que bahía de Cochinos ha debilitado a Kennedy —replicó Dimka. 

El presidente estadounidense había autorizado un descabellado plan de la CIA para 

llevar a cabo una invasión de Cuba comenzando en un lugar llamado bahía de 

Cochinos; la conspiración había salido mal, y Kennedy había sufrido una 

humillación—. Creo que la posición de nuestro líder es más fuerte. 

—En cualquier caso, Jrushchov ha fracasado… —Filípov se interrumpió al caer en la 

cuenta de que estaba yendo demasiado lejos. Aquellos debates previos a las 

reuniones eran francos, pero había límites. Dimka aprovechó el momento de 

debilidad. 

—¿En qué ha fracasado Jrushchov, camarada? —preguntó—. Por favor, instrúyenos. 

Filípov se corrigió de inmediato. 

—Hemos fracasado en alcanzar nuestro principal objetivo político en el extranjero: 

una resolución permanente de la situación de Berlín. 

La Alemania Oriental es nuestro puesto fronterizo en Europa. Sus fronteras 

salvaguardan las de Polonia y Checoslovaquia. Es intolerable que la situación siga 

sin resolverse.  

—Muy bien —repuso Dimka, y se sorprendió al percibir una nota de seguridad en su 

voz—. Creo que ya hemos discutido suficiente sobre los principios generales. Antes 

de clausurar la reunión, expondré la postura actual del primer secretario ante el 

problema. 

Filípov abrió la boca para protestar contra aquella abrupta interrupción, pero Dimka 

se lo impidió. 

—Los camaradas hablarán cuando el presidente les invite a hacerlo —dijo afilando 

deliberadamente la aspereza de su voz, y todos guardaron silencio—. En Viena, 

Jrushchov le dirá a Kennedy que no podemos esperar más. Hemos efectuado 

propuestas razonables para regular la situación de Berlín, y lo único que los 

americanos nos responden es que no quieren cambios. —Varios de los hombres 

asintieron—. Jrushchov dirá que, si no están dispuestos a acordar un plan, 

pasaremos a la acción de forma unilateral y, si intentan detenernos, nos 

enfrentaremos a la fuerza con fuerza. 

Se produjo un largo silencio que Dimka aprovechó para ponerse en pie. 

—Gracias por vuestra asistencia —dijo.  

Natalia verbalizó lo que todos pensaban: 
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—¿Significa eso que estamos dispuestos a ir a la guerra contra Estados Unidos por 

Berlín? 

—El primer secretario no cree que vaya a haber una guerra —contestó Dimka, 

proporcionándoles la respuesta evasiva que Jrushchov le había dado a él—. 

Kennedy no está loco. 

Advirtió que Natalia le dirigía una mirada de sorpresa y admiración mientras él se 

alejaba de la mesa. No podía creer que se hubiera mostrado tan duro. Nunca había 

sido apocado, pero aquel era un grupo de hombres poderosos y astutos, y él los 

había intimidado. 

Su cargo ayudaba; pese a ser nuevo, su escritorio en los despachos del primer 

secretario le confería poder. Y, paradójicamente, la hostilidad de Filípov le había 

beneficiado, ya que todos comprenderían la necesidad de pararle los pies a quien 

intentase socavar al líder. 

 

(…) 

 
La cumbre de Viena había supuesto una victoria para la Unión Soviética, y él se 

sentía partícipe de ese éxito. 

En realidad, la cumbre había empezado mal para Jrushchov. Kennedy y su 

deslumbrante esposa habían entrado en Viena con una comitiva de limusinas sobre 

las que ondeaban docenas de banderas con las barras y las estrellas. Cuando los 

dos líderes se encontraron, televidentes de todo el mundo vieron que Kennedy era 

bastantes centímetros más alto que Jrushchov y que miraba por debajo de su nariz 

patricia la calva del líder ruso. Las chaquetas de sastre y las estilizadas corbatas de 

Kennedy hicieron que Jrushchov, a su lado, pareciera un campesino vestido con el 

traje de los domingos. Estados Unidos había ganado un concurso de glamour en el 

que la Unión Soviética ni siquiera sabía que participaba. 

Sin embargo, en cuanto dieron comienzo las conversaciones, Jrushchov había 

llevado la voz cantante. Cuando Kennedy intentaba sostener con él una discusión 

amable, como harían dos hombres razonables, el líder soviético alzaba la voz con 

agresividad. Kennedy insinuó que era ilógico que la Unión Soviética alentara el 

comunismo en los países del Tercer Mundo y arremetiera a renglón seguido contra 

los esfuerzos estadounidenses por contener el comunismo dentro de la esfera 

soviética. 

Jrushchov respondió con desprecio que la propagación del comunismo era un hecho 

histórico inevitable y nada de lo que hiciera ninguno de ellos dos se interpondría en 

su camino. Kennedy no conocía bien la filosofía marxista y se había quedado sin 

réplica posible. 

La estrategia desarrollada por Dimka y otros consejeros había triunfado. Cuando 

Jrushchov regresó a Moscú, ordenó que se impri-mieran decenas de copias de las 

actas de la cumbre, no solo para el bloque soviético, sino también para dirigentes 

de países tan lejanos como Camboya y México. La razón fue que Kennedy había 

guardado silencio y ni siquiera había reaccionado ante la amenaza de Jrushchov de 

tomar el Berlín occidental. 

 
(Pero después…) 

 

Jrushchov no se encontraba en Moscú, sino en su dacha, o segunda residencia, en 

Pitsunda, un lugar de retiro para los funcionarios de alto rango en el mar Negro. 

Hacia allí se dirigía Dimka. 

Era la primera vez que viajaba en avión. 

No era el único al que habían interrumpido las vacaciones. Mientras Dimka estaba 

en la sala de espera del aeropuerto, a punto de abrir el sobre, se le acercó 
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Yevgueni Filípov, quien vestía una camisa gris de franela, como siempre y a pesar 

del tiempo veraniego. 

Filípov parecía encantado, lo cual debía de ser mala señal. 

—Tu estrategia ha fracasado —le dijo a Dimka con evidente satisfacción. 

—¿Qué ha ocurrido? 

—El presidente Kennedy ha pronunciado un discurso por televisión. 

Kennedy había permanecido siete semanas sin hacer declaraciones desde la cumbre 

de Viena. Estados Unidos no había respondido a la amenaza de Jrushchov de firmar 

un tratado con la Alemania Oriental y ocupar el Berlín occidental. Dimka había 

supuesto que el presidente estadounidense se sentía demasiado amedrentado para 

responder a la provocación de Jrushchov. 

—¿De qué ha hablado? 

—Le ha dicho al pueblo estadounidense que se prepare para la guerra. 

De ahí tantas prisas. 

Los llamaron para el embarque. 

—¿Cuáles han sido las palabras exactas de Kennedy? —le preguntó Dimka a Filípov. 

—Refiriéndose a Berlín, ha dicho: «Un ataque contra esa ciudad será considerado 

como un ataque contra todos nosotros». 

 

(…) 

 

Jrushchov dijo: 

—Los estadounidenses no quieren entrar en guerra, al igual que nosotros. Si 

mantenemos la tensión internacional al máximo, a punto de rebosar, el presidente 

estadounidense se verá indefenso. Cualquier cosa que haga provocaría el conflicto, 

¡así que no hará nada! 

Dimka reconoció la genialidad del plan. Demostraba la posibilidad de que la 

potencia más débil fuera la dominante. 

—Entonces, ¿Kennedy está ahora indefenso? —preguntó. 

—¡Porque su próximo movimiento sería la guerra! 

Dimka se preguntó si habría sido ese el plan de Jrushchov desde el principio. O tal 

vez se lo hubiera sacado de la manga como justificación. Si algo se le daba bien, 

era improvisar. Aunque eso carecía de importancia. 

—Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la crisis de Berlín? —preguntó. 

—Vamos a levantar un muro —respondió Jrushchov. 

 

 

Checoslovaquia, 1968 

Resultaba difícil encontrar periódicos en Praga, según descubrió Tania. Era una 

irónica consecuencia de la abolición de la censura aplica-da por Dubček. Antes de 

ello, pocas personas se habían molestado en leer la información falsa y anodina de 

la prensa controlada por el Estado. Sin embargo, desde que los rotativos podían 

contar la verdad, la tirada no era suficiente para satisfacer la demanda. Tania debía 

levantarse a primera hora de la mañana para comprarlos antes de que se agotaran. 

La televisión también gozaba de libertad. En los programas sobre la actualidad, 

trabajadores y estudiantes cuestionaban y criticaban a los ministros del gobierno. 

Los presos políticos liberados tenían permiso para enfrentarse a los agentes de la 

policía secreta que los habían encarcelado. Alrededor del televisor del vestíbulo de 

cualquier gran hotel siempre había un pequeño corrillo de televidentes ansiosos 

siguiendo la discusión de turno en la pantalla. 

Discusiones similares tenían lugar en las cafeterías, en los comedores de las 

empresas y en el ayuntamiento. El pueblo que había reprimido sus verdaderos 

sentimientos durante veinte años de pronto podía expresarlos con libertad. 
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El ambiente de liberación era contagioso. Tania se sentía tentada de creer que los 

viejos tiempos ya se habían superado y que no existía peligro. Debía recordarse de 

forma constante que Checoslovaquia se-guía siendo un país comunista con policía 

secreta y sótanos de tortura.  

 

(…) 

Tania despertó en plena noche porque algo agitaba su cama. Se incorporó, 

aterrorizada, creyendo que la policía secreta había llegado para detenerla. Cuando 

encendió la luz vio que estaba sola, pero el movimiento de la cama no había sido 

un sueño. La foto enmarcada de Grisha que tenía sobre la mesilla de noche parecía 

estar bailando, y se oía el repiqueteo de los pequeños botes de maquillaje que 

vibraban sobre la superficie de cristal de la cómoda. 

Bajó de un salto de la cama y fue a abrir la ventana. Estaba amaneciendo y se oía 

un ruido atronador procedente de la cercana calle principal, aunque Tania no 

lograba ver qué estaba provocándolo. La invadió un ligero temor. 

Buscó su chaqueta de cuero y recordó que se la había dado a Anna. 

Se puso unos vaqueros y un jersey a toda prisa, se calzó los zapatos y salió 

corriendo. A pesar de lo temprano que era ya había gente en la calle. Caminó con 

paso ligero hacia el lugar de donde procedía el ruido. 

En cuanto llegó a la calle principal supo qué ocurría. 

El estruendo lo causaban unos tanques. Rodaban por el asfalto con lentitud aunque 

imparables, y sus ruedas de oruga emitían un estrépi-to horrendo. A los mandos de 

los pesados vehículos iban soldados soviéticos uniformados, la mayoría jóvenes, 

casi unos niños. Al echar un vistazo a lo largo de la calle iluminada por la luz del 

alba, Tania vio que había docenas de tanques, quizá cientos, y que la hilera se 

extendía hasta el puente de Carlos y más allá. En las aceras había pequeños grupos 

de hombres y mujeres checos, muchos de ellos todavía en pijama, observando con 

desesperación y desconcierto cómo invadían su ciudad. 

Tania entendió que los conservadores del Kremlin habían ganado. 

La Unión Soviética había invadido Checoslovaquia. La breve temporada de reforma 

y esperanza había finalizado. 

Vio a una mujer de mediana edad de pie junto a ella. La señora llevaba en el pelo 

una anticuada redecilla como la que su madre se ponía por las noches, y tenía el 

rostro surcado de lágrimas. 

Fue entonces cuando la propia Tania percibió la humedad de sus mejillas y se dio 

cuenta de que también ella estaba llorando. 

 


