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VASSILY 

 

 

 

 

Arrojaron los dados y vivieron. 

Parte de lo que juegan, ganarán, 

pero el oro de los dados, lo perdieron. 

(Jack London, Amor a la vida). 

 

 

Vassily Tashkin se quedó el último, siguiendo las huellas de un alce que vio por la mañana. Un alce 

grande vale mucho dinero en Murmansk. Así que se marcharon todos con las máquinas y los demás 

camiones y se quedó Vassily con el suyo, cargado con enormes troncos de abeto, aparcado junto a la pista 

forestal que se adentraba cientos de kilómetros en aquella taiga inmensa y descorazonadora. Estuvo 

aguardando al animal junto a las ruinas de un antiguo aserradero, justo donde había visto sus huellas la 

tarde anterior. A pesar de que iba bien equipado para combatir el intenso frío con un grueso anorak, 

mono, botas térmicas y los inevitables mitones necesitaba, cada cierto tiempo, levantarse y realizar 

violentos ejercicios para no quedarse congelado. El fusil estaba protegido por una funda de piel para 

evitar que el frío atascase cualesquiera de sus mecanismos móviles.  

Vassily era un hombre maduro que sobrepasaba la cuarentena, aunque fuera difícil verlo en aquel 

rostro protegido por el grueso capuchón y las gafas para la nieve. Era también un hombre tenaz movido 

por la imperiosa necesidad de obtener dinero. La mañana había amanecido calmada y triste, con unas 

nubes grisáceas que cubrían el horizonte de lado a lado, pero ahora se estaba levantando una ventisca 

desagradable, acompañada de copos diminutos como arenilla blanca y dura que limitaban la visibilidad y 

distorsionaban las distancias.  

La temperatura había bajado mucho, más de lo esperado, y con el frío no hay que jugar. Cero grados 

es la temperatura de congelación del agua y en determinados lugares significa mucho frío. Entre diez y 

veinte grados bajo cero la sensación de frío es intensa, la piel expuesta al aire se enrojece rápidamente y 

pierde sensibilidad. A treinta bajo cero se solidifica el aliento en la propia cara y se congelan los 

lacrimales en el ojo por lo que es preciso frotarlos con frecuencia para que no dañen la córnea. Existe 

riesgo de hipotermia si no se permanece activo. Pero ahora hacía más frío, mucho más, quizá cuarenta y 

cinco o cincuenta bajo cero. A esa temperatura cualquier parte del cuerpo expuesta al frío tardaría apenas 

unos minutos en congelarse. Y con viento, el riesgo era aún mayor. Con cincuenta bajo cero no se puede 

cometer ningún error. Y Vassily no estaba dispuesto a cometerlo: un descuido equivaldría a una muerte 

segura. Le gustaba decir a los novatos en el oficio que dar un paso en el invierno siberiano era más 

peligroso que todos los rallyes del mundo juntos. Esta tierra no será para los valientes, sino para los 
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precavidos.  

Finalmente, haciendo honor a sus consejos, Vassily desistió de cazar el alce y decidió regresar. Se 

dirigió al camión andando pesadamente y con gran esfuerzo por la nieve granulada que había caído 

durante la mañana, intentando orientarse correctamente en el bosque igual de abetos blancos como 

árboles de navidad mientras pensaba con preocupación que debía haber dejado encendido el motor del 

camión. Con esta temperatura podía haberse congelado el aceite del motor y necesitaría calentarlo para 

poder arrancar. Pero quién iba a pensar esta mañana que la temperatura podría bajar tan deprisa.  

Vassily no era ruso, sino ucraniano. Había nacido en un pueblecito al sur de Khotyn, muy cerca de la 

frontera con Rumanía y Moldavia. De hecho, su familia se había visto afectada por la reordenación de 

fronteras que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Una parte quedó en la Unión Soviética, en la república 

de Ucrania, y la otra en Rumanía. Por eso su padre había obligado a todos los hijos a aprender el rumano: 

hablar otro idioma, les decía, es importante, nunca se sabe cuándo lo podremos necesitar. A Vassily había 

muchas cosas de su padre que no le gustaban, pero aquel consejo lo siguió al pie de la letra, así que 

hablaba perfectamente el ucraniano y el rumano, comprendía el moldavo y hablaba bien el ruso. Él había 

intentado hacer lo mismo con los suyos, pero no lo había conseguido. Los jóvenes de hoy, se lamenta, no 

piensan más que en vivir en la ciudad y divertirse.  

El ruso lo había aprendido después, cuando tuvo que dejar su pueblo para ir a trabajar a Moscova, 

como decía él. Vassily heredó una tierra, buena tierra. Gracias a la tierra pudo casarse, construir una casa 

y fundar una familia. Pero la tierra ya no da nada: no se puede vivir, no se puede comprar carbón para la 

estufa, no se puede comprar ropa. Por eso me marché, le gustaba contar, dejé a la mujer y me fui a 

Moscova. Ocho años trabajó allí, primero como peón de obra, más adelante como albañil y por último 

como maestro enlucidor. Pero a Vassily lo que realmente le gustaba eran las máquinas. Aprendió con 

facilidad a conducir camiones y recorrió muchos lugares con ellos. Había cruzado varias veces Rusia, 

conocía los países del Báltico, Polonia y Finlandia. Una vez hizo un viaje a Kosovo, durante la guerra, 

pero no quiso volver a aquel infierno. Por fin, encontró trabajo con las madereras, en el norte. También es 

peligroso y está lejos de su tierra. Ve a su familia sólo dos veces al año y eso no es bueno: los hijos crecen 

sin padre y la mujer vive como viuda. Pero se gana mucho dinero. 

Vassily ha tardado en encontrar el camión. Los árboles son todos iguales y las huellas las cubrió la 

nieve. Pero allí está. Es muy grande. Él está orgulloso del camión que conduce. Tiene doce ejes y las 

ruedas son tan altas que le llegan hasta el pecho. La plataforma mide quince metros y esa masa rolliza que 

hay sobre ella son los enormes troncos de abeto que cargaron ayer con la pluma y fijaron con cables de 

acero. No se moverán, piensa.  

Hace realmente frío, quizá pasen de los cincuenta bajo cero. Vassily tuerce el gesto porque esa 

temperatura es más baja que ninguna otra que haya soportado. A pesar del mono acolchado que viste y el 

anorak que lo cubre, se siente como si estuviera desnudo. Abre la cabina y trepa hasta ella. Cierra la 

puerta, pero sigue haciendo mucho frío. No obstante se quita las gafas y la capucha de piel. El cristal está 

completamente blanco de escarcha y hielo. Se quita el mitón de la mano derecha para abrir una gaveta 

que hay junto al asiento y extraer un recipiente térmico con comida. Está fría pero tiene hambre y se la 
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come con presteza. Después saca una botella de vodka y le da dos largos tragos. Una sensación de 

bienestar lo invade. La mano se le está quedando insensible, pero antes de ponerse la manopla necesita 

intentar arrancar el vehículo. Presiona el botón para calentar los inyectores. Lo mantiene así durante casi 

un minuto y, al soltarlo, respira profundamente antes de accionar el contacto del motor. 

Nada. 

Vuelve a ponerse el mitón y siente cómo remite la aguda sensación de frío. Se han congelado los 

líquidos del motor. Ha sido un error intentar cazar el alce y otro mayor perder tanto tiempo para encontrar 

el camión. Vassily es cuidadoso con su camión y lo mima como si fuera propio. Le gusta inspeccionar la 

batería y el arranque, las luces, la calefacción, el anticongelante y los niveles, no como otros, que los 

descuidan y los maltratan. Pero dos errores en un día son demasiados. No se pueden cometer fallos aquí, 

te complican la vida demasiado. Sin embargo, Vassily sabe lo que tiene que hacer. Está preocupado, pero 

no nervioso. No pierde la calma con facilidad. Está, sobre todo, contrariado. La máquina cortadora salió 

ayer por la tarde y, aunque avanza despacio, estará ya muy lejos; y el resto del convoy salió por la 

mañana. Aún no habrán alcanzado a la máquina, pero estarán, de todas formas, muy lejos. No vale la pena 

llamarlos. Tendrá que resolver el problema solo. No es difícil, pero le llevará su tiempo, incluso puede 

que se le eche la noche encima y tenga que esperar hasta la mañana siguiente para salir. Entonces no 

llegará a Murmansk para el día de reyes y se perderá la fiesta que ha organizado Sasha, el ingeniero.  

Sasha es muy joven pero sabe tratar a los invitados y nunca falta vodka en su mesa. Nada de vinos ni 

cervezas raras. No hay como un buen vodka para pasar una velada agradable. Cuando bebe lo suficiente, 

Vassily se anima a tocar. Es algo músico. En su familia todos lo son, aunque ninguno fuera al 

conservatorio, ni siquiera a una academia. A él, la trompeta se la enseñó a tocar su tío, un hombre 

excéntrico y amargado. Quizá por la pierna que perdió en la guerra, o por la guerra misma. Cuando volvió 

con la prótesis de metal ya no era el mismo. Con los años, en lugar de hablar ladraba, pero antes de eso ya 

había enseñado a Vassily a tocar la trompeta y, cuando no tuviera trompeta, a imitarla poniéndose una 

laminilla de plástico debajo de la lengua.  

Vassily sabe que tiene que hacer un fuego debajo del motor para licuar nuevamente los fluidos. Al 

principio había comprado un pequeño infiernillo de gas para un caso como este, aconsejado por sus 

compañeros, pero lo había extraviado meses atrás y no quiso gastar más dinero en comprar otro. Ahora se 

lamenta de haber escatimado en esto. El fuego no tiene que ser tan grande que vaya a quemar alguna 

pieza de goma, pero habrá que mantenerlo durante un rato para que haga su labor. En la parte de atrás de 

la cabina hay una caja con astillas y virutas, y una delgada plancha de metal donde preparar el fuego, para 

evitar que la madera se moje al licuarse la nieve. Las cerillas las lleva consigo, en el mono. Vassily se 

coloca nuevamente el capuchón y las gafas, saca fuera del camión los avíos y los deja sobre la nieve. A 

continuación se dedica a recoger ramas secas de varios árboles, les sacude la nieve, las corta ayudándose 

del enorme cuchillo que siempre lo acompaña y las apila junto a la madera seca. A pesar del estorbo que 

suponen las ropas tan gruesas y los accesorios, trabaja con precisión, aunque sin atropellarse, muy 

concentrado en cada tarea que realiza. No quiere cometer ningún error.  

Cuando el montón le parece suficiente se mete debajo del camión y sitúa la lámina bajo la chapa que 
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protege al cárter. Tumbado en el suelo como está, de costado, el frío es aún mayor. Apila cuidadosamente 

la madera seca sobre las virutas y, encima de ella, coloca algunas de las ramas de abeto. El resto de la 

leña la sitúa cerca, al alcance de la mano. Por último, se hurga en uno de los bolsillos para coger las 

cerillas. Está en una posición incómoda y no encuentra en el espacioso bolsillo la cajita prismática. Busca 

en los otros bolsillos y tampoco la localiza, así que decide quitarse la manopla de la mano izquierda para 

palpar mejor. Pero no la encuentra. Se enfada consigo mismo por su falta de previsión. Tendrá que salir 

fuera, levantarse y rebuscar bien por todos lados. La postura tan incómoda lo enoja aún más y se endereza 

para cambiar de costado pero no calcula bien y se golpea la cabeza con la esfera de la corona. El golpe lo 

hace renegar. Vassily es un hombre temperamental y no le gusta meter la pata tontamente. Sin pensarlo 

dos veces estira el brazo izquierdo y hace presa en una barra del chasis para deslizarse fuera del camión. 

Al tirar siente el mordisco intenso del frío y se da cuenta del error que ha cometido.  

La barra está tan fría que la piel, ligeramente húmeda por el calorcillo de la manopla, se ha adherido 

a ella como si estuviera soldada con pegamento de contacto. Sin embargo, Vassily intenta abrir la mano y 

despegarla, pero no puede: la mano le ha quedado casi completamente apresada, desde las yemas de los 

cuatro dedos largos hasta el arranque del pulgar, pues la barra es gruesa. La yema del pulgar, al 

sobreponerse ligeramente sobre las uñas de los otros dedos, le ha quedado libre. Intenta desprenderse 

haciendo fuerza con el brazo, pero la piel de la mano se le estira como si fuera un guante de goma. Tira 

un poco más, ayudándose con el cuerpo, y de repente siente un chispazo de dolor que lo deja mareado y 

sudoroso. Cierra los ojos e intenta calmarse. Ahora todo está negro. Tranquilízate hombre, se dice, y 

espera que aclare.  

Piensa en el verde de su tierra cultivada, cuando apuntaban las primeras hierbecillas formando una 

como alfombra brillante que todo lo cubría. Se tumbaba en mangas de camisa, con los brazos estirados en 

cruz y miraba al cielo azul cruzado por algunas nubes de algodón. Ahora también está boca arriba, 

tumbado sobre la nieve ingrata y esposado a una barra de hierro. Debe conseguir que ese alocado corazón, 

que tan bien le ha respondido a lo largo de los años y los innumerables esfuerzos, acompase su palpitar. 

Tiene dos caminos: uno pasa por lograr encender un fuego bajo la barra para calentarla y poder zafarse; el 

otro es más drástico y pasa por el dolor y el sufrimiento. Bueno, casi siente escalofríos de pensar en ello, 

porque no sabe si será capaz de juntar la voluntad necesaria para llevarlo a cabo. Es mejor concentrarse en 

el fuego. 

Sus pies apuntan al morro del camión. La pila de madera está cerca de su pie derecho, que la ha 

golpeado inopinadamente y la ha deshecho. Su mano derecha la tiene libre, enfundada en el mitón. 

Estirándose mucho podría alcanzar la pila. Si no consigue librar su mano no podrá soportar la noche. 

Vassily concentra su pensamiento en buscar la caja de cerillas entre la ropa. Repasa mentalmente cada 

bolsillo y cada hueco hasta que por fin las localiza. Arquea el cuerpo ayudándose de la mano prisionera e 

introduce la otra entre el anorak y el pantalón del mono hasta alcanzar el bolsillo de la cadera. Allí está. 

Su mirada brilla al contemplar el pequeño objeto que sostiene entre la pinza que dibuja la manopla. El 

siguiente paso será encender el fuego justo debajo de la barra que lo esposa al vehículo y para ello debe 

desplazar la plancha de hierro y la madera hacia arriba y pasarlas por debajo de su cuerpo, desde la 
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derecha hacia la izquierda. Vuelve a colocar las cerillas en un bolsillo, esta vez más asequible, y se 

concentra en la tarea.  El dolor que siente en la mano izquierda va aumentando y se cuela con insistencia 

entre sus pensamientos, desviando la atención de lo que hace.  

Tarda un rato en conseguir apilar nuevamente la madera y dejarla lista para encender, aunque un 

tanto desordenada, casi sin virutas, que se han volado, y escasa de leña seca. El cuerpo se le enfría 

rápidamente y la mano no resistirá mucho sin congelarse completamente. Muchas veces le han explicado 

los síntomas de la congelación y él mismo ha podido apreciar sus efectos en otras personas. Primero se 

siente un hormigueo acompañado de dolor y enrojecimiento de la piel, después esta se hinchará y se 

volverá blanca y rígida, habrá entumecimiento y podrían aparecer ampollas. Por último, se congelarán los 

vasos sanguíneos, los tendones y los nervios, los músculos e incluso los huesos, y el tejido muerto se 

ennegrecerá y se gangrenará.  

Si no consigue encender pronto el fuego tendrá que arrancar la mano de la barra como sea, aunque se 

deje la piel a tiras. Pero si se demora demasiado, la perderá del todo. Este pensamiento le produce un 

sudor frío que lo intranquiliza aún más. Saca nuevamente la caja de cerillas, se incorpora todo lo que la 

altura del motor le permite y se la lleva a la boca. Con la lengua empuja el cajetín deslizante hasta medio 

recorrido. Los ojos apenas logran enfocar los fósforos y dirigir la mano derecha, enfundada en el guante, 

para coger uno. Resopla con cuidado por la nariz y siente un picor repentino en toda la cabeza. Lo intenta 

de nuevo y solo consigue tirar varios fósforos a la nieve. No podrá conseguirlo sin desprenderse del 

mitón. Por lo que se decide a descubrir la mano derecha. Así, logra abrirla, coger una cerilla y, mordiendo 

firmemente la cajita, rascar en el costado. Las dos primeras las rompe. Al tercer intento ha podido 

encenderla pero se le apaga antes de acercarla a la madera. Está demasiado lejos. Lo intenta otras veces 

sin éxito. El viento es escaso, pero no lo deja hacer. Se desespera.  

Vassily siempre ha sido un hombre imbuido por un sentimiento trágico de las cosas. Sin las ropas 

para el frío, se lo vería como un hombre grandote y fuerte, algo tripón, con el pelo entrecano, que siempre 

lleva corto, y un bigote, afilado hacia las comisuras de la boca, que le da un aspecto triste, al igual que sus 

ojos grises y brillantes. Su único norte son los suyos. Ahora piensa en su familia, al fin y al cabo por ellos 

está allí. En su mujer, que tiene las manos hinchadas y callosas de trabajar la tierra y atender a los 

animales, que tiene el cuerpo vencido de acarrear el carbón y el abono, que tiene el rostro envejecido por 

los hijos y por las ausencias. En el primogénito, que se fue a Italia, donde está sin papeles, sin trabajo y 

sin dinero para poder colaborar. En sus hijas, en la mayor, que se casó a los dieciséis años con un joven 

de apenas veinte y que no pueden salir solos adelante, ni conseguir casa, y viven en la de Vassily. La 

menor, que llegó tarde, por un descuido. Es buena estudiante y cuando termine el bachillerato quiere ir a 

la universidad, en Kiev, pero no podrá hacerlo sin el dinero que su padre envía.  

Ha gastado la mitad de los fósforos sin conseguir acercar la llama ni siquiera a la mitad del recorrido. 

Se le ocurre una idea. Se trata de encender la propia cajetilla mientras la sujeta con la boca y, una vez 

prendida, con todos los fósforos dentro, lanzarla a la madera. Pero es arriesgada: si falla se queda sin 

cerillas. Tiene más en la cabina del camión, aunque eso es como si estuvieran en Murmansk. Decide, 

antes de poner en práctica esta opción desesperada, intentarlo nuevamente. Aparta para ello cinco cerillas. 
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Prueba con la primera. Deja que el pequeño astil blanco de madera se encienda bien, con una llama 

amarilla anaranjada, la baja suavemente, alentándola a arder con la mirada, y antes de alcanzar la mitad 

del recorrido, se le apaga. Lo intenta sin éxito con otras tres. Sostiene la quinta cerilla entre las yemas de 

los dedos, se la acerca a los ojos y la hace girar ante ellos, queriendo penetrar su esencia. Pero sólo ve la 

piel morena y las líneas que la suciedad marca entre las huellas digitales. La prende con un chasquido 

seco y su nariz siente al instante el olor acre y espeso del fósforo al arder. Contiene la respiración para no 

turbar a la llama, de la que percibe el exiguo calorcillo. Inclina la cabeza de la cerilla hacia abajo, hasta 

que la lengua de fuego crece y casi le lame la piel de los dedos. La protege de la brisa con la palma de la 

mano y la baja con lentitud pero sin pausa. Cuando llega a la altura de la cadera tiene una llama aún 

potente. La mano prosigue su movimiento hacia la pila de leña. Está cerca de ella, pero la blanca astilla se 

consume rápidamente, tornándose negra y raquítica. La llama mengua, cabalgando la astilla quemada, se 

fracciona en dos, en tres sectores, y finalmente se apaga.  

Expulsa el aire retenido y le parece que con él se desinflan sus esperanzas. Deja vagar la mirada más 

allá del marco del camión, por el campo blanco, siguiendo sus huellas aún impresas en la nieve, regulares 

y profundas, hasta perderlas tras la primera irregularidad del terreno. Ya no le duele la mano izquierda. 

Las uñas se han vuelto negras, como si se las hubieran golpeado con un martillo, y la carne de los dedos 

se amorcilla y oscurece. También la mano derecha empieza a sufrir los efectos del tremendo frío y debe 

introducirla nuevamente en el mitón para que recupere, al menos, la sensibilidad. 

Vassily cierra los ojos para convocar en su interior las fuerzas y la voluntad que le van a hacer falta 

para continuar. Sabe que tendrá que arriesgarse quemando la cajetilla, sabe que está jugando a algo más 

peligroso que la ruleta rusa, aunque no tenga ningún arma en las manos. Siempre le han gustado las 

películas de acción y, desde que se desintegró la Unión Soviética, un aluvión de cine norteamericano 

estuvo, de pronto, a disposición de cualquiera, especialmente las de serie be, o ce. Cuando tenía 

oportunidad, Vassily las encadenaba una detrás de otra, en largas sesiones vespertinas, acompañándolas 

con tragos de vodka. Le encantaban los héroes solitarios y algo rebeldes que se lo jugaban todo a una 

carta, quizá porque le recordaban un poco a sí mismo. Y ahora era él quien tenía que jugarse el todo o el 

nada a un envite. Abrió los ojos y respiró profundamente el aire seco y gélido hasta conseguir acompasar 

los latidos del corazón. Vamos allá, se dice, viejo tonto, concéntrate en la tarea.  

Vassily muerde con fuerza el exterior de la cajetilla, desenfunda su mano de la manopla y rasca el 

fósforo, que aplica a la cajetilla de cartón por la esquina más alejada de su boca. Se levanta una llama que 

sus ojos miran hipnóticamente durante una fracción de segundo. Siente un calor reconfortante en la 

mejilla, en la nariz casi congelada y, justamente cuando comienzan a encenderse las marrones cabezas de 

los fósforos, Vassily la coge y la lleva a la pila de leña, junto a una rama pequeña y seca. Se ha quemado 

las yemas de los dedos, pero ese dolor apenas lo inquieta. La primera astilla se enciende por un extremo y 

una lengua de fuego danzarina la recorre y salta a la astilla contigua y a la siguiente. Las más pequeñas 

son apenas virutillas que se convierten en pavesas en un suspiro. Ahora son varias llamitas que se funden 

en una mayor y van abriendo un pequeño cerco irregular en un costado de la pila de madera, como la 

chimenea lateral en un volcán diminuto. En su centro van formándose las primeras brasas, teñidas de un 
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rojo pálido y ceniciento. Vassily siente crecer su esperanza. Ya no se acuerda de la mano que se le está 

helando, ni de la otra que se ha chamuscado.  

No quiere soplar desde tan lejos para no desbaratar el fuego. Sólo con los ojos y con la voluntad 

parece querer alimentarlo, pero las llamas llegan a una parte mojada y menguan. Alarmado, Vassily busca 

una astilla más seca, la retira cuidadosamente del otro extremo de la pila y la acerca a la llama. Cuando 

prende, la apoya suavemente junto a las otras. Repite la operación, pero la pila, hecha con precipitación, 

no está bien armada. Las ramas secas se consumen rápidamente y las mas más gruesas están húmedas y 

tardan en prender. Al intentar coger una astilla mayor, el montón se desmorona y las llamas se dispersan y 

disminuyen rápidamente. Vassily agrupa nuevamente la pila con la palma de la mano, pero ahora es una 

amalgama desordenada de astillas carbonizadas y brasas dispersas en un mar de madera virgen. Ha 

desaparecido la sinergia necesaria para generar el fuego. En un intento desesperado por evitar el desastre, 

coge las pequeñas y volátiles brasas con las yemas de los dedos y las acerca unas a otras. Se inclina sobre 

ellas todo lo que la mano prisionera le permite y sopla para avivar el fuego, pero la distancia es 

demasiado grande para aplicar el aire con eficacia. Una tímida espiral de humo gris es la desoladora 

divisa que campea sobre el revoltijo de astillas carbonizadas, ceniza y madera húmeda. 

Vassily siente que ha llegado al final de todos los caminos y veredas de lo humano. Ha cruzado el 

sombrío límite que lo sitúa en una dimensión diferente, donde toda salida entraña dolor y sufrimiento. Un 

hombre necesita hacer un esfuerzo desesperado para asumir la imposibilidad de la razón y enfrentarse al 

áspero páramo del horror. Conservar la vida pasa ahora por arrancar la mano de la barra, aplicando el tipo 

de lógica que emplearía un oso atrapado en un cepo. No habría vida sin tormento, lo cual, al fin y al cabo, 

si se reflexionaba sobre ello, era la misma vida en estado puro, ¿no? 

Necesitó unos momentos para revestir de valor la angustia y cortar las alas a todo pensamiento ajeno 

a la mera supervivencia. Este trago, cuanto antes mejor, se dijo, porque cada minuto apremia. Y sin más 

digresiones se enfunda la mano derecha y busca a su alrededor algo con que ayudarse en la amarga tarea; 

es decir, en la tarea. Es mejor no pensar en adjetivos que desaten el pánico. Lo único que tiene es su 

cuchillo. Necesita cambiar de posición para poder manipularlo convenientemente. Se gira sobre la nieve y 

se sitúa de frente a la barra. Lo empuña con la mano libre. Es un machete grande, con una hoja de quizá 

unos veinte centímetros de largo, más ancha cerca de la punta que en el arranque, donde tiene unos 

pequeños gavilanes que separan la hoja del mango. El filo es bueno, aunque tenga algunas mellas. El otro 

lateral es grueso, quizá cuatro o cinco milímetros, y cuenta con un tramo aserrado sobre cuya función se 

había preguntado en alguna ocasión Vassily, sin encontrar una respuesta satisfactoria. Pero ahora ya lo 

sabe. Sabe para qué sirve esa serrezuela de dientes pequeños y gruesos, y se le hace un vacío repentino en 

la boca del estómago y siente una sequedad en la boca que le impide tragar saliva.  

Desprende la tira que enrolló alrededor de la mano prisionera. A pesar de ella, sigue estando 

amoratada y casi insensible. Mejor si es así, se dice. El frío parece que va en aumento, si es que el ser 

humano es aún capaz de discriminar temperaturas una vez se ha sobrepasado determinado umbral. 

Vassily siente su cuerpo completamente entumecido, como si en lugar de un organismo vivo fuese sólo 

un pedazo de carne inerte. Quizá hace media hora que está debajo del camión, quizá algo más. No siente 
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las nalgas ni las piernas, y los pies, a pesar de las botas térmicas, le duelen enormemente.  

Bien, vamos allá, viejo camarada, se anima mentalmente, no lo demoremos más. Alza el cuchillo e 

intenta introducirlo entre la barra y la carne, a la altura de la base de los dedos. En un primer momento no 

siente el filo del arma, pero al hacer palanca un calambrazo recorre sus nervios, le estalla en el cerebro y 

lo deja lánguido y sin fuerzas. Vassily cierra los ojos y espera que se calme el dolor, intenta pensar en otra 

cosa, en su lejana tierra, en su esposa que estará ahora preparando la fiesta de reyes, en sus hijos. Vuelve 

a intentarlo y nuevamente siente un latigazo de dolor que lo deja desmadejado sobre la nieve. De esta 

manera no voy a poder hacerlo nunca, piensa, tendré que cortar en lugar de hacer palanca. Así que decide 

empezar por los extremos de los dedos, cuyas uñas miran hacia fuera. Coloca el filo pegado a la barra, 

junto a las yemas. Es una posición incómoda y no puede ver todo el recorrido de la hoja, pero es la única 

forma de hacerlo. Toma aire una, dos, tres, cuatro veces, se mete el trozo del anorak en la boca y empieza 

a cortar con un moviendo de vaivén, como cuando se le quita la grasa a una chuleta de carne. Aprieta los 

dientes, casi quebrándoselos, y corta y corta hasta que desprende la mano de la barra con un grito que 

atraviesa el silencio y lo hace añicos de hielo. La mano ensangrentada le duele con un dolor terrible y 

palpitante, como si tuviera un segundo corazón latiendo allí mismo. Vassily corre alrededor del camión 

como un perro rabioso, estirando sus piernas torpes y entumecidas, grita y aúlla como una bestia salvaje y 

no quiere mirar el pingajo ensangrentado en que ha quedado convertida la mano. Siente, junto al dolor, 

una alegría irracional por la vida. 

 

Vassily consiguió encender un fuego para arrancar el camión y viajar hasta Murmansk. Perdió dos 

dedos, y la mano izquierda le quedó como una garra reseca y deforme. Después de aquello no quiso 

continuar en el norte. En un viaje llegó hasta esta tierra y trabajó conmigo durante un tiempo. Se vino sin 

trompeta, y yo le compré una de segunda mano. Cuando se la entregaron yo estaba de viaje, pero me 

llamó por teléfono y, dejando el terminal sobre una mesa, estuvo tocando para mí. Estaba completamente 

borracho y debió olvidarse de que yo estaba al teléfono, así que al cabo de un rato colgué. No tiene 

papeles y suspira por su lejana Ucraína, como él la llama, aunque…, aunque en este Mediterráneo cálido 

y soleado nunca muerde el frío.� 


