ALVARO PoMBO

Alvaro Pombo naci6 en Santander en 1939. Entre sus obras
k creaci6n hay que destacar: Relatos sobre Ia Jalta de sustancitl
(( :uentos, 1970), El parecido (Novel a, 1979), El beroe dt: las
mtmsardas de Mansard (Premia Herralde de Novel a, I <JH:)),
I :1 bijo adoptivo (Navel a, 1984 ), Los delitos insigni)icantes ( Novcla,
I '!86) y El metro de platino iridiado (Novel a, Premia de Ia C:r i1 wa, 1990) .
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... E l cuento es, sin duda, un genera importante. Es importanlc porque admite grados de condensaci6n casi poeticos -cosa
'i''e no admite nada bien Ia prosa narrativa en las novelas- y,
., n embargo, nunca es un poema: conserva siempre su esencial
111 mo narrativo, su voz es viva voz de Ia prosa y, por lo tanto,
II .Jtural y no artificiosa, transparente y no traslucida, como las
vnces que oimos en los versos. Para que un cuento sea buena
lll·ne que ser perfectamente circular y tiene que contener un ele'"cnto de enseii.anza, tiene que servir de ejempla de alga ...
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Avatar con peripecia de la reaparecida
pitillera preferida de su Alteza Imperialla
Archiduquesa Olga Alejandrovna
Era una Romanoff. Siempre lo fue. Hasta cuando s<.:
hacia el poli-soir. Fue una Romanoff hasta el fina I. Im paciente, igual que todos ellos. La costa la vida y se qued6
tan fresca. No hay en este mundo justiprecio capaz de hacer justicia a esta delicada, imposible, insufrible, inenarrable Romanoff: solo mi pluma humilde y una, aun mas
humilde, taquimeca de mediana edad, con turbante, que
viene a! appartement los martes y los jueves, un par de horas, a pasar a limpio Io que escribo y pasar, de paso, un
poco el polvo. Si, era una Romanoff. Siempre lo fue.
Ahora yo vivo en Ia banlieue. Si, vivo en Paris, en labanlieue. Y Paris, nunca dejari de ser Paris. Pero estacion tras
estacion, aiio tras aiio, desde que la embajada me trajo repatriada -contra mi voluntad, por cierto; porque yo
queria quedarme- todo es gris o yolo veo desde el gris
q ue contrapongo sin querer al azul, al oro, al blanco agigantado de nuestros inviernos en San Petesrburgo, o en
Minsk o en Moscu: nuestras primaveras y veranos en el
verdear, en el enlimonar de las estepas de todas las Rusias, como agrestes espejos. Paris es racional. La geometria, ya se sabe. L'Ecole Normal Superieur, de donde salieron ingenieros, mis bisabuelos, mis abuelos, mis hermanos y papa. Yo no soy petite-bourgeoise, nunca lo fui. Y eso
Ia Archiduquesa lo sabia a Ia hora de elegirme a mi entre
qu ince candidatas, dos de ellas inglesas, con «Right Ho245

nourable» las dos. En fin, ahora es Ia banlieue y hay que
aclimatarse a Ia banlieue. Rusia era otra cosa: Rusia era Ia
vida, el despilfarro, Ia totalidad, el incienso, las fortunas,
el vertigo, el desastre, los jovenes lanceros, los cosacos,
las largas antecimaras, las esperas, las fiestas, los blancos
y dorados uniformes, el encanto somnilocuo del Zar.
La Archiduquesa fue mi juventud. Y tambien Dimitri
Dimitrovich, en segundo Iugar. Muy en segundo. Nunca
me ha gustado entretenerme en mi. Aparte de que no
quedaba tiempo despues de una sesion de Archiduquesa:
empezaban a las seis de Ia manana y acababan a las once
de Ia noche, salvo cenas o saraos. No tenia vacacion. Ni
Ia queria. ~Que mas vacacion que estar alii, que mas vacacion que atender a su Alteza Imperial de sol a sol? <<jTu,
Odile, lo que tienes es alma de mujik!» -solia decirme-. lncluso se enfadaba y entonces daba grandes gritos
y se Ia caian las horquillas. «jOe la Santa Rusia se te ha
contagiado lo peor, Ia sumision irracional! jTantos ingenieros bisabuelos para acabar de sierva de Ia gleba!». Era
verdad. En parte Ia liaison que tuve con Dimitri Dimitrovich fue por eso. jEra tan georgiano, tan ruso, era tan de
Ia gleba, tan campestre, que no pude menos que ceder!
En noviembre de 1916 era ya del partido bolchevique y
Comisario. Esto tiene, como se veri, mucho que ver con
esta peripecia.
La taquimeca se molesta si me paro. Cree que lo mio es
igual que tomar nota de cartas comerciales. No tiene Ia
menor delicadeza. Noes sensitiva como yo. Lo unico que
tiene es que me sale mejor cuenta con ella que con otras.
La despidieron hace un ano porque el ferretero donde estaba de contable suspendio pagos y quebro visto y no visto. Muy posiblemente era un alcoholico. Con la edad que
tiene y con lo sorda que esta no hay quien Ia coja fija. Es
economica por eso. Menos mal. Siempre me puse al margen. Hubiera sido absurdo no ponerse. Era Ia Corte. Jamas me apeo nadie el mademoiselle. Se hubiera puesto
como loca ella, a latigazo limpio a Ia mas minima falta de
respeto. Me estimaba. Bien es cierto que todos estos sentimientos, todos estos afectos, Ia estimacion, el amor, eran
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muy distintos en su caso. Resulta absurdo decir qu~· 11 11
estimaba, o que justipreciaba mis servicios. Puestos a <le
cir, casi es mejor decir que me amo que que me valoro.
En aquella corte nadie tenia en cuenta las pequenas cosas
de Ia vida. Era muy distinto de Paris. En Francia todo cs
tout petit, les petites choses, mon petit chou, les petits pois. El racionalismo acaba asi: todo lo que se mide acaba chiquitin.
Alii no se median las palabras, ni las acciones, ni los gestos, ni Ia vertiginosa altura de los cielos rasos de las casas
de campo. Todos viviamos muy alto, incluso los humildes, como yo.
A veces me distraigo y no estoy a lo que estoy. Estaba
tan cansada que Ia taquimeca casi no me oia a Ia hora de
d ictar. AI irse ella, yo tambien s~li. No obstante Ia afonia
que tenia, fui andando hasta L'Etoile. AI atarclece r, toda
desolacion concurre aqui en Paris. Me sente en un ban co
de L' Avenue des Champs Elysees. Es le tout Paris del alrn a
q ue se va. Estaba tan sola, sentada en ague] banco, con
mis pieles, tan raidas ya y un bufandon de lana azul que
compre en las Galeries que me sentia un ser inmaterial.
Precisamente Ia Archiduquesa leia eso, minutos antes de
impacientarse y subirse con todos ellos al camion: Obserllations pour une metapi?Jsique des Ctres immateriels.
Cuando yo Ia conod, tenia ya Ia pitillera. Fue Ia primavera de 1906.
N o me hizo esperar. Estaba empapada de sudor. Llevaha un panuelito en prevision. Se me cayo al entrar. Me lo
recogieron. Aun Ia veo sentada al fondo del salon. Una
sal a de estar que daba a un jardincito y antes a una serre.
l~ lla estaba de perfil. Se levanto. AI hacer Ia venia rne
1emblaban tanto las rodillas que pense que no iba a poderme levantar. Cuando me levante me clio Ia mano. jAh,
sus manos de boyarda colosal, que tan bien llegaria a conocer despues! No me miraba. Anduvo un par de pasos
hacia las escaleritas que subian a la serre. Tres peldanos
nada mas. Yo no me movi. Me acerque a ella cuando dijo:
« Ven, Odile, ven a ver este naranjo que me ha mandado
cl embajador de Espana. Dice que no hay problema sino
pasa frio ni calor. ~Que te parece a ti? ~Tu que sientes,
247

Odilc, ahora, me refiero, frio o calor?» «Alteza, ni frio ni
calor». No era verdad: ardia: estaba congelada: los ultimos extremos del envilo. Pero, como supe despues, esa
era la mejor contestaci6n que podia dar. Las temperaturas eran su pasi6n. Los p luvi6metros, bar6metros, term6metros, anem6metros, higr6metros, eran su pasi6n. Me
mir6 fijamente: «Es fascinante que no sientas ni frio ni
calor. Ami me pasa igual. Eso prueba que no eres una insustancial. Se ve que conoces el pais. La temperatura en
Rusia es esencial. Es temperamental tambien, como todos nosotros. En esta casa el tiempo es esencial. Precisamente ayer hice esta misma prueba con un tenientecoronel y me solt6 que sentia en la serre una fuerte corriente de aire frio. Debo decir que me enfade. Tengo
idea de haber pegado un grito porque repentinamente se
cuadr6. Los artilleros, le dije, son ustedes lo peor de lo
peor. Cosa que vi que le doli6. Si fuera cierto que una
fuerte corriente de aire frio cruza esta serre de punta a
punta, este naranjo no resiste de aqui a junio. jEs usted un
insustancial!». Estaba claro que el naranjo era esencial. La
verdad es que todo en casa, en el Palacio Archiducal se
dividia en esencial y no esencial. Eran esenciales la colecci6n de minerales, los mapas, los informes del Imperial
lnstituto de Meteorologia, los diseiios de uniformes del
Ejercito Imperial, los pitillos, una gata feroz, Ia yeguada,
el vino tinto, el vodka, el te, las horas de los tes, ... el Zar.
Todo lo demas daba lo mismo, incluida la propia Archiduquesa. lncluso sus gustos mas triviales dependian de
los gustos de su primo. <<jA Nicolas -me dijo en una ocasi6n- le ha disgustado siempre el color gris. Dice que le
hace pensar en hospitales!» La Archiduquesa, por lo tanto, siempre se vestia del modo mas fantastico y chill6n.
Lo hacia por el Zar. Yo misma acabe vistiendo asi, de
verde, de amarillo o de azul, segtin su voluntad, segtin las
ceremonias, los protocolos, las estaciones o las horas ... Se
cambiaba de traje tres veces al dia. En fin, aquello fue la
juventud, mi juventud, la Archiduquesa fue m i juventud.
Ahora es la baniieue. Y hay que aclimatarse a la baniieue. E l
espantoso azul de la bufanda azul que compre ayer en las
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Gaieries Lafayette, a ella le hubiera parecido muy nott 1Hd
Styiee. Styiee: ella lo era desde Ia punta de los pelos, ha ~ l :• 1.•
punta de los dedos de los pies. Una pura sangre Hotlla
noff. Soltera, igual que yo.
La solteria de Su Alteza Imperial noes, por supucslo,
un tema de conversaci6n. Pour faire un peu de com;ersation
c'est ie mieux parier de estrategie ou bien du religion. Despues del
tiempo, Ia estrategia y el Zar, Ia religion era su tema favorito. Aquella tarde, cuando las dos estabamos ya examinando las hojitas del naranjo, -que tenian un aire de
confuso escalofrio, como yo misma-, Su Alteza Imperial sac6 la pitillera, sac6 un pitillo y sin hablar me pidi6
fuego. Una sola acci6n estos tres gestos. Esc mi smo gesto
unificado de pedirme fuego sin hab lar y si n mirarmc sc
convirti6 en uno de los mas familiares, intim os, y profu ndos gestos de mi vida. Lomas parecido al compaclrco
o al tuteo de que Ia Archiduquesa era capaz. En aq ucll a
primera ocasi6n no llevaba fuego encima. Y recucrdo
que ella misma, trabandose las piernas con las largas faldas, con Ia precipitaci6n de buscar una cajita de cerillas
por todas las mesitas de Ia sala, ella misma, con el pitillo
sin encender entre los labios, fue a buscarlo. Jamas volvi6
a ocurrir porque a partir de aquel instante siempre tuve a
mano cuatro veces catorce f6sforos correspondientes a
las cuatro veces catorce pitillos -en total cincuenta y
seis- que Su Alteza Imperial fumaba al dia. Fumaba
mas, lo se. De sobra se que fumaba a mis espalclas en
cl we yen el jardin -tabacos negros que les encargaba a
Se rgei o a Vladimir-, tenientes los dos del propio regimiento de Ia archiduquesa. Ella era coronel y pasar revista a su regimiento Ia encantaba. Cada cual en su estilo,
cran guapisimos. Bien que no para mi. En sus ojos es lavos, tan como de almendra, -eran verdosos- , habia un
puntito de fragilidad. Demasiado matrimonio consanguineo en las grandes familias de Ia Rusia. Pelin felinos les
cncontraba yo. No es lo mio. En el amor soy muy meridional. Siempre me gustaron mas los bajos y los anchos.
Dimitri Dimitrovich era perfecto, un autentico armario
con un ultimo olor a campo y a membrillos.
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La taquimeca hoy estuvo horrible. La dije que se fuera
y no se fue. Se cree alguien. Y cree que estas memorias
son de vieja chocha. No lo dice. Pero yo Ia leo ellabio superior, que le frunce con desden de tanto en tanto. Hoy
me pregunt6 que que tenia de particular Ia pitillera. Y me
tuve que callar. La verdad es que fue una impertinencia.
Ella cumple con solo tamar nota de todo lo que digo.
Con eso es suficiente. De pronto se par6, frunci6 ellabio
superior, una especie de belfo caballar, y, con esa calma
chicha de que solo las vacas son capaces, me mir6 de hito
en hito. c:Como que que tiene de particular? -eso fue lo
que dije-. Pero no sabia que decir. Nunca me habia visto asi, tan a pelo, sin nada que afiadir. De pronto aquellos
hobos ojos de ternera, contabilizantes, vulgares y comunes, de Ia taquimeca, rebrillaron. Y es que Ia pregunta
que acababa de hacerme brillaba con luz propia, resplandecia, maligna, por si sola, como un huevo de Pascua hecho por Faberge. No tuve mas remedio que tratar de responderla, responderme: ser exacta. No fue ficil. Y menos
en presencia de una taquimeca, una perfecta sans-cou/otte.
c:Que tenia de particular aquella pitillera? Me levante sin
decir ni una palabra. AI salir, cerre Ia puerta de Ia sala de
un portazo y fui a! escondite del pasillo donde Ia tenia escondida, junto con otros objetos de valor, Ia mayoria regalos de Su Alteza Imperial. En aquel tiempo todavia
conservaba casi todo. Me arreglaba con un pica del tercio
de mejora del testamento de papa. Despues, varios afios
despues, tuve que rebajarme y que vender. Vendi la pitillera, pero Ia taquimeca no lo supo nunca. Era totalmente
insensible. Solo habia lo que yo dictaba. Y eso nunca lo
dicte. Pas propre. Recuerdo que a! sacarla, mientras lacontemplaba tratando de decir en que consistia su singularidad, me choc6 lo mucho que pesaba. Era esplendido el
cierre. En eso esta la calidad y no en Ia cargaz6n de pedrerias, que es vulgar. No era una mujer vulgar, eso si que
no, Su Alteza Imperial Olga Alejandrovna. Yo tampoco.
Por eso me eligi6: era una rusa intuitiva, todo lo nerviosa,
absurda, imposible, intratable que se quiera, pero capaz
de darse cuenta en un minuto -y eso que estaba de per250

fi l - que yo no era vulgar. Me mir6 de refil6n y Iut· d<
so bra: me cal6 hasta Ia propia glandula pineal. Yo t a 111
poco soy vulgar. Viva donde viva, tenga lo que tcng:• o
deje de tener, soy quien soy. Y eso es muy poco frecuc11t c.
Y eso a! verme lo vio Ia Archiduquesa. Tampoco ella en•
frecuente. Jamas he conocido ni conocere jamas a nadic
igual. Dimitri estaba bien -los dos eramos j6venes entonces- pero era muy vulgar. Esa es Ia verdad. Y tambien es verdad que eso a mi me daba igual: el amor es el
amor. Cada sensaci6n tiene su sitio y su momenta. c:Que
tiene de particular esta pitillera? La taquimeca habia, sin
fijarse, puesto un chato indice en Ia llaga. Recuerdo que
abri y cerre Ia pitillera varias veces. Contenia un uni co
pi tillo. El pitillo que la Archiduquesa iba a fumarse justa
al empezar a impacientarse, cuando me dijo ad ios y sc
baj6 con todos al carnian. La propiedad se imprime en lo
apropiado, como un nimbo. Es de ella -dije en voz baja
pero audible-. Me tranquiliz6 de pronto oir mi propia
voz. Tuve Ia sensaci6n de no estar sola. Y no me refiero,
claro esta, ala merna taquimeca que, sentada aun en la salita, posiblemente seguia en Bahia. En voz algo mas alta
dije: «Y a se que estas ahi. Es la prim era vez que te tuteo,
i\ lteza. Ahara te puedo tutear porque mi coraz6n es todo
tuyo. Alteza Imperial, ahara soy tu sierva y te tuteo, parque te amo». Acto seguido hice la venia con Ia misma
propiedad, con igual serenidad que hacia las venias entonces, cada vez que entraba o salia de su estancia. Hacer
Ia venia era lo exigido por su ser, el ser Archiducal de
Olga Alejandrovna. No era una costumbre, ni una obligaci6n, ni un deber, era una exigencia del poder de lo real
que estaba en ella como un topo al final de su larga topera. «Fuiste mi juventud» -afiadi-. Se me saltaron las
lagrimas. «Estoy hecha una tonta. Delante de ti nose lloraba. Nos cuadribamos yen paz. Todo el mundo lo sabia
en Ia corte. Tu coraz6n era tan grande que no lo justiprecia ninglin llanto. Ni siquiera un llanto tan largo y tan
tendido, tan triste y sin consuelo como el mio. No hay
que hacer demostraci6n. Tu loves aunque pongas cara de
no verlo, igual que estas aunque no estes, igual que seris
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sicrnpre aunque ya nunca seas, igual que sabes que estoy
triste, que te echo de menos en Paris todos los dias».
Tenia que cuadrarme y me cuadre. Ya estaba bien de
moquear. Y cuadrarme fue tratar de poner en una sola
frase aquello que aquella pitillera tenia de particular y
unico en el mundo. De pronto volvi a veda. Cerre los
ojos y vi a Ia Archiduquesa recorriendo a zancadas el inmensa cenador que da a poniente. Era que no venia el tapicero. Yo misma le habia dado Ia arden de venir. Yo
misma, anteanoche. Tenia que estar aqui en punta a las
diez. Y eran las diez y diez y faltaba el tapicero. A todos
los efectos fue como si faltara un equinoccio. La Archiduquesa se habia puesto nerviosa nada mas entrar. Con
que nueve minutos despues los nervios eran ya como un
calambre. En Ia mano izquierda Ia pitillera sin abrir. Y
tamborileaba y tamborileaba y tamborileaba a Ia vez que
recorda el cenador envuelta en un aura de pantera y boyarda combinadas. Yo misma tamborileaba con un pie de
puros nervios. Su manera de ser fue siempre contagiosa.
Y ahara en este pisito de Paris, en este bloque vulgar y
gris de Ia ban/ieue se oia como un sirimiri el tamborileo de
sus grandes, magnificentes uiias, de gran media luna, en
Ia laca turbada. Esto noes figuracion. Ni ella ni yo nos fi guramos nunca tonterias, aunque de sabra sabiamos las
dos quien es quien en Ia corte y ciertas fantasias de personas de muy altisimo rango, no hace falta dar explicaciones, de sabra se sabe y se comprende. De particular tiene
Ia pitillera que Ia laca azul de ambos !ados tiene como una
telaraiia impresos sus ataques de nervios. Eso es lo que
tiene de particular. Porque, clara esta, ponerse nerviosa
cada vez Ia ponia mas nerviosa. Era lo que se dice un paroxismo. De pronto ella se alzaba a Ia cuspide misma del
ataque de nervios. Yo sabia, porque Ia conocia muy bien,
-yo Ia conoci mejor que nadie-, que nada pasaria y
nunca, efectivamente, paso nada. Era imperial hasta en
eso. Hasta en eso era una Romanoff. Era muy capaz de
llegar a Ia cima del maximo Everest de impacientarse y
ahi pararse en seco, sacar un pitillo de Ia pitillera, pedir
fuego con su gesto de siempre -yo no me habia movido
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de mi sitio en todo el rato- y fingir que le daba igual c l
tapicero cambiando repentinamente de conversacion. I·:,,
~1quella ocasion recuerdo que me miro desde, aproxirna
damente, seis metros de distancia y dijo: «Este cenad o r cs
muy frances, Odile, ~no encuentras? Es un Louis XV que
se trajo hace cincuenta aiios de Paris mi abuela materna,
Ia lituana, Ia que se mando hacer una casita en lomas frio
de Vladivostok por no separarse de un Archimandrita
media alcoholizado que tenia en alta estima, Ia pobre era
ortodoxa en grado sumo. Pues este cenador tiene algo que
le falta, algo que no tiene, y no cloy en ello por mas que lo
analiza -y lo analiza manana, tarde y noche- . ~T u,
Odile, como loves? porque mas francesa que tu, ya imposible, lo frances tu lo hueles a cincuenta versta s de di stan cia. ~Que le falta, Odile, a! Louis XV de este cenador de
Ia bisabuela Catalina?». Entre las dos habia ahara un par
de metros. Tuve Ia sensacion de ser un chalecito justa en
Ia falda del Popocateptl. «Entro en este cenador veinte
mi l veces diarias y cada vez que entro digo: Pas ici! C'est un
Jl' ne sais quoi, a rien, si vous vou/ez, mais abso/ument fran(ais que,
( )dile, cada vez que miro veo que no veo. Quiero saber
que es. Quiero saberlo este minuto». Fue uno de los momentos culminantes de mi relacion con Ia Archiduquesa.
( :omprendi que no podia fallar. Fuera lo que fuera, tenia
que ser dicho por mi y de inmediato. Una demora de un
segundo y toda Ia relacion hecha aiiicos: ((Chez nous, Alteza Imperial, todo lo Louis XV se ha puesto siempre con
rcposapies». La Archiduquesa se echo atras como quien
topa con un muro. Senti un maremagnum de sud or inun<landome de golpe Ia frente, los sobacos y Ia espalda. La
/\rchiduquesa me miraba a mi, pero miraba, sabre todo,
,, I fre nte. Alzo su largo brazo. La mana inmensa parecia
una pistola. «jFascinante -exclamo por fin- fascinantc! jReposapies! jTodo lo Louis XV! jResposapies con
todo lo Louis XV! Jamas, jamas, Odile, jamas, ni en un
qui nquenio, hubiera caido en eso! jReposapies con todo
lo Louis XV!». Asi podia seguir horas y horas, sumida en
cl fe rvor de Ia ocurrencia. Es lo que tenia de ingenua y de
chiquilla. De pronto no salia de su asombro y eso queria
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decir que se internaba en el asombro como en una incesante, una inmensamente futura, prehistoria. De pronto
se ensombrecio y parecio,dudar, por fin dijo: «cLas sillas
tambien del comedor? cEsas tambien?». Pense que mas
valia explosionar que dejar humedecer la polvora de, mi
ultima modestisima ocorrencia. <<Bien sur, Alteza. Esas
tambien. En Francia es Ia costumbre que se tiene». «0 sea
que debajo de lo que es Ia misma mesa hay un reposapies
por cada silla ... cEs eso?». «E xactamente, Alteza, uno por
silla. Algo mas pequeiios,peut-etre, que los otros. Son para
apoyar un solo pie, el pie derecho por lo regulan>. La Archiduquesa iba recobrando su asombro a gran velocidad.
Era como un inmenso friso todo en marmol. Considere
que se requeria dar detalles: «Es que de los pies, Alteza,se
tiene en Francia ideas muy daras y distintas. Cada vez
que nos sentamos, pensamos en los pies. Que reposen a Ia
vez que reposa lo demas. Y ademas tiene que ser sofi por
sofa, butaca por butaca, y silla por silla, induidas las del
comedor, para que todo haga pendant. Yes que en Francia
no se piensa solo en descansar. Tambien se piensa -y
casi mas- Alteza, en coincidir. La geometric, vous savez,
Rene DescartesJ). <<0 la-Id, Odile, Ia geometric! Rene Descartes,
bien sur, Rene Descartes, j'aime beaucoup Ia geometric moi aussi.. ./)). Nunca me he sentido mas francesa. La Archiduquesa tenia la virtud de hacer que todo pareciera inmensamente grande. Me sentia un pais, todo ei ancien regime,
con casi dos metros de estatura. Siempre me trato de igua l
a igual. Fue mi juventud. Y hubiera, por la edad, podido ser
mi madre.
Los objetos de uso personal cobran individualidad de
un modo extrano. No todos los objetos. Cada persona tiene alguno. Tal vez un reloj o un llavero. La archiduquesa
tenia la pitillera. Con los aii.os me acostumbre, como
quien se acostumbra a un ritmo, al die del cierre de la pitillera -dos dies coo foneticas distintas- al abrirse, al
cerrarse, al tamborileo impaciente de las uiias en la laca
azul. Y me hice a las periodicas desapariciooes de la pitillera las noches de gran gala. El Zar era sumamente puntilloso. Le gustaba que todas las mujeres de su familia tu 254

vierao un aire espleodido en sus fiestas. Satisfacer esc dl·
seo pooia especialmeote oerviosa a la Archiduquesa . T~·
nerse que arreglar para esas ocasiones, ocasionaba un lor
bellino de aderezos, til as, y prendas de vestir en cuyo i111 t ·rior se hundia la pitillera, con la celeridad aterrorizada de
uo conejo. Entonces habia que suspenderlo todo hasta
eocontrarla. Y eso, a su vez, daba Iugar a retrasos que, a
su vez, daban Iugar a nervios y mas oervios hasta que por
fin aparecia. Solia eocootrarla yo. Siempre en el sitio mas
insospechado, geoeralmente el mas obvio. La Archiduquesa tuvo siempre eo muy alta estima esta parti cul ar
habilidad mia de encootrar Ia pitillera cuaodo Ia
tension oerviosa de todos los prese ntes estaba a punto de
volverse iosoportable. De alglio modo, en este o bjeto
constaote se fue posando el uso como un a huell a clact ilar.
Cuaodo todo empezo a ir de mal eo peor. Cuando todos abandonaroo a Ia familia Imperial, yo coosegui un
sa lvocooducto -Dimitri Dimitrovich fue todo uo caballero- para que Ia Archiduquesa, bajo oombre supuesto,
~a ! iera de Moscu. Aquella tarde tenia hechas ya las dos
holsas de viaje y orgaoizado el coche y conveocido al choler. Solo faltaba el salvocooducto, que por alglin motivo
rncomprensible, no llegaba. La Archiduquesa, caracterislr cameote, comenzo a impacieotarse. «jAhora o nuoca,
< )di~e, coo la que esta cayendo! Tiene que ser este mioulo. Este. Esperar me ha puesto siempre enferma. Y mas
,1hora: teoer que esperar para salvar Ia vida noes mi estilo. Prefiero irme con mis primos. Es mas deseoredado.
Ten». Entooces me clio la pitillera. Abandon<'> Ia habitacioo eo tres zancadas coo un pitillo recien enceodido eo1 re sus largos dedos. Me quede iomovil, no sabiendo si
~cgui rla o esperar uo poco al mensajero que traia el salvo< onducto. Decidi esperar cinco minutos. Cuaodo pasaron cuatro aparecio el mensajero. Traia el salvoco oducto.
Sc lo arrebate de las manos y, sin escuchar lo que decia,
< orri tras Olga Alejandrovna. Demasiado tarde, por des)•,racia. La Archiduquesa se desplazaba siempre a gran velocidad. Cuaodo llegue a la sala donde habiao reunido a
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Ia familia Imperial, antes de bajarla a los camiones, me
impidieron el paso.
Ni siquiera el nombre de Dimitri Dimitrovich servia
ya de nada. Entonces me di cuenta realmente de lo que
estaba a punto de ocurrir. No volveria a verla nunca
mas.
Me repatriaron como he dicho. Y me instale en Paris.
Solia reunirme con lo m:is selecto de Ia emigracion. Era
penoso verles yendo de prenderia en prenderia con sus joyas magnificas, apaii:indose con sus empleos miserables.
Les ayude todo lo que pude. Mi conocimiento del idioma, y sobre todo, mi estrecha relacion con la Archiduquesa, que todos ellos conocian, me confirio una posicion especial entre ellos. Tambien yo, como ellos, acabe
vendiendo los recuerdos, los pocos objetos de valor, que
todavia me quedaban. La pitillera fue lo ultimo que vendi. Recuerdo aquel atardecer de primavera y el olor a lavanda del anticuario que vino a verme a casa en persona.
Tenia unos ojos turbios que no llegaban a mirar nunca de
frente. Tal vez los p:irpados pesados que cerraba con frecuencia fuera lo m:is desagradable, lo reptiliano, del personaje aquel que solo se animo a! ver Ia pitillera. Era culon, por cierto. Y a! incorporarse y quedarse en mi mejor
sillon de media anqueta, temi que se le rompieran los dos
brazos. «Pertenecio a Su Alteza Imperial, Ia Archiduquesa Olga Alejandrovna. Preferiria no desprenderme de
este objeto. Es un recuerdo» -declare de un tiron todo Jo
secamente que pude-. Pero era un asunto concluido.
Desde el principia Ia conclusion contagio a Ia pitillera y a
mi misma de una especie de resbalosidad. Resbalar y vender fue todo uno. De pronto vi sus amorfas manos peludas y jugosas sobando Ia pitillera velozmente. Me extendio un talon .. . Lo acepte sin mirarlo. Se despidio precipitadamente. Eche las cortinas y me meti en Ia cama acto
seguido. Paso el tiempo, como pasa siempre. AI cabo,
creo, de dos aiios me llego un dinero y fui a su tienda para
rescatar Ia pitillera. Pero ya no Ia tenia. Dijo habersela
vendido a un espaiiol. Pasaron los aiios. Perdi todas las
pistas. Me fui quedando cada vez m:is sola. Y los recuer256

dos fueron ocupando todos los lugares del futuro ltw1t.1
dejarme sin presentes, hasta quedarme solo con atardc.:( t"
res irreales en inmensas estancias de las casas de campo o
del Palacio de Moscu donde pase, con Olga Alejandrovna
Ia mejor parte de mi vida. Era una Romanoff. Siemprc lo
fue. Y no se justiprecio su pitillera.
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