
En toda su esbelta figura se sentía tal impotencia que Ivernev ha pensado, si 

no debería proponerle su ayuda. 

De repente, la muchacha se ha dirigido a él, sonrojada por la vergüenza y 

tartamudeando ligeramente: 

¿Dígame, no hay aquí otro lugar, donde podrían estar los que esperan? ¿No 

podría haberme embolatado? 

No. O aquí en la plataforma, o allí en los escalones detrás de la reja. No hay 

donde más. Se Puede mirar aun adentro de la estación, aunque sería ridículo 

esperar allí. Pero de todos miraremos, deme su maleta. 

 ¡Oh no, no es pesada! Por favor. 

Entre más Ivernev observaba a la desconocida, más fuerte crecía en su alma 

la alegre esperanza de algo extraordinario. A Ivernev siempre le habían 

gustado las chicas de cabello oscuro, y la muchacha era una dorada rubia.     

Sus cabellos cortos planos y ajustados, como los de una morena, peinados 

con un flequillo oblicuo sobre la frente ancha y lisa. Las cejas oscuras se 

disparaban hacia arriba, hacia las sienes, sobre sus ojos castaños brillantes, y 

unos labios carnosos, que estaban pintados con labial rosado. 

En las mejillas, apenas visiblemente  hundidas, de su rostro que se 

adelgazaba hacia la barbilla, rezumaba cierta nota ascética o, tal vez signos 

de cansancio. 

 La muchacha no llevaba su capa italiana color gris violeta en la mano, sino 

que se la había echado sobre el hombro. 

¿También esperabas a alguien? Ha preguntado ella, mientras caminaban bajo 

las altas bóvedas de la estación. 

Sí, debería haber llegado mi profesor. No comprendo que pudo pasarle. 

 Yo vine de vacaciones donde una tía. Es mi primera vez en Leningrado. Y 

aquí se supone que mi tía, me estaría esperando,  pero ahora está claro que no 

lo hizo. Tendré que llegar hasta su casa por mis propios medios. 
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¿Tienes su dirección? 

 La avenida Schors. 

Eso queda en la vía hacia Petrogrado. Vamos juntos, te acompañaré. Yo voy 

a la calle Vasilevsky, que es por el mismo camino. 

Pues si coincide el camino, entonces muchas gracias. Esto es muy oportuno.  

Y la muchacha ha sonreído de repente, habiendo cambiado por completo. Se 

cayó el velo de la falsa independencia exterior, y se aparecía más soñadora, 

cariñosa y triste. 

Ivernev ha guiado a su compañera de viaje hacia la derecha, a la parada de 

taxis. 

 ¿Por qué dijiste que muy oportuno?  Ha preguntado él, ayudándola a 

montarse y cerrando luego, bruscamente la portezuela. 

La muchacha no enrojeció, pero si débilmente se puso rosada por la 

turbación. 

A mí el dinero no me bastaría para el taxi. 

¿Eres estudiante? 

 Sí. 

¡Pues bien, ya que las cosas así se han dado, nos conoceremos! Yo soy 

Ivernev, Mstislav Maximiliánovich, geólogo por tradición, Leningradense, 

también por tradición. Me puedes llamar, simplemente Mstislav, ya que mi 

apellido y patronímico son un poco complicados para recordar. 

Chernyj, Natalia Pávlovna. 

¿Siberiana, sin duda? 

De Altay. Futura pedagoga. Los dos han guardado silencio, furtivamente 

examinándose uno a otro y un poco turbado. 



El coche ha doblado de la gran avenida principal, hacia un callejón estrecho y 

ha salido por una curva acodada de la avenida Schors. 

La atención de Ivernev, fue atraída por una casa del color del granito gris con 

un enorme bajo-relieve en medio de la fachada. Una figura femenina 

semidesnuda, que sostenía una guirnalda en las manos extendidas. El rostro 

concentrado y el hermoso cuerpo fueron tallados por un hábil escultor. «Es 

extraño, como yo no había notado nunca aquí este bajorrelieve»; ha pensado 

Ivernev y ha decidido que si la muchacha se dirige hacia ese interesante 

edificio, entonces… 

 ¡Es aquí. Mi tía me ha descrito esa seña!  Ha exclamado la muchacha, y sus 

palabras han resonado para Ivernev como una promesa. El apartamento está 

en el tercer piso, quiere decir que entonces yo ya estoy en casa. ¡Muchísimas 

gracias!  Habiendo saltado, ágilmente del coche, ha sonreído agradecida y un 

poco triste. 

¡Espere, Natalia Pávlovna! ¿Y que tal si, de repente su tía no está en la casa o 

ha salido para alguna parte? ¿Por qué no fue a esperarte a la estación? ¿Que 

harás con la maleta?. ¡Mejor sube sin equipaje, y yo esperaré en el coche! 

 ¿Realmente, esto está de más, adonde podría meterse mi tía Marusya? Pero, 

para que, discutir más largamente, corro entonces… 

 El rápido golpeteo de los altos tacones por la acera y ha desaparecido por el 

corredor oscuro. Ivernev la ha acompañado con su mirada, pensando que él 

no podía despedirse tan simplemente de ella. Él la invitaría a su casa, le 

presentará a su mamá. Vino de vacaciones, y él tiene todavía mucho tiempo, 

antes de su partida a la expedición. ¡Él le mostrará su, natal y siempre 

novedoso Leningrado, que encubre siempre, de reserva, alguna inesperada 

alegría de la arquitectura, del arte o simplemente el soplo del viento sobre el 

ancho e imponente Neva frío! 

Ivernev se puso a fumar, y le ofreció un cigarrillo al conductor. Ella ha 

aparecido con la cabeza gacha. Las manchas del sonroseo ardían sobre sus 

mejillas. Con algo de culpabilidad, ha mirado a Ivernev y ha dicho 

avergonzada: 
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Perdóneme, lo he demorado. Sucedió algo tan desagradable: Alguno de los 

parientes de la tía, que vive en Pskov y a quien yo no conozco, se enfermó. 

Mi tía se ha ido para allá, sin haber dejado la dirección. Los vecinos me 

dijeron que, ella me había mandado un telegrama y que estaba segura que yo 

no vendría. Es probable que,  el telegrama se haya perdido, en la residencia 

comunal, eso suele pasar… 

¿Que vas a hacer? ¿Tienes algún otro familiar en Leningrado? 

No, a nadie más. Iré al instituto de pedagogía de aquí, a la residencia 

comunal. Los estudiantes siempre se ayudan entre sí. Pasaré la noche, 

conseguiré dinero y me regresaré para Moscú… Tendré que aplazar mi 

encuentro con Leningrado hasta el próximo año. 

¿Pero si tu tía volverá algún día? 

¡Algún día, claro que sí! ¡Pero no sé el plazo… Una semana o un mes… Una 

vez más gracias, por favor, deme la capa y la maleta! 

Ivernev ha empezado, de repente, a mostrarse agitado, se ha enrojecido y ha 

salido del coche. 

¿Escuche, Natalia Pávlovna, por qué no vamos a mi casa? ¡Sí pero espera, las 

mujeres, todas son iguales! En seguida se imaginan dios sabe que… Yo vivo 

con mi mamá en un apartamento de dos habitaciones. Allí nos 

acomodaremos, mi mamá convendrá. ¡Y allí esperarás a tu tía hasta su 

llegada! ¿Está decidido? Él ha abierto la portezuela del coche. 

La muchacha hoscamente estudiaba su rostro, ha suspirado profundamente, 

como si se preparara para saltar al agua, y le ha tendido, de repente, la mano. 

Solamente con una condición. Hagamos de cuenta que todavía no hemos 

decidido definitivamente. Veré a su mamá y entonces… entonces no me 

persuadan, por favor, claro que me quedaré por decencia, un rato, pero luego 

me iré a la residencia comunal, 

Quien sabe que se le puede aparece… Ha comenzado Ivernev. 



 Aparecerá o no aparecerá, es algo que yo debo decidir por mí misma… 

¿Aceptas la condición? 

 ¿Y que más me queda a mí hacer?  Ivernev ha abierto, de repente, sus brazos 

y los ha dejado caer,  con una sonrisa directa tan infantil, que los dos se 

pusieron a reír. 

El coche ha echado a correr por una gran avenida, y ha salido hacia un 

puente. 

 Esta es la isla Vasilevsky, desde hace mucho tiempo, morada de estudiantes, 

científicos, pintores y de marineros; explicaba Ivernev. Yo vivo sobre la 

decimosexta línea. Una línea no es una calle, sino un lado de la calle. 

 Pero que interesante. Realmente, aquí se ve: décimo, undécimo, y la calle es 

la misma. 

La madre, Evgenya Serguéyevna,  se ha maravillado francamente, cuando su 

hijo ha aparecido en el vestíbulo con la hermosa muchacha desconocida. Sin 

haber terminado de escucha las explicaciones, ligeramente turbadas del hijo, 

ha dicho: 

 Todo está claro ya. Ella necesita un refugio. Puedo proponer tres variantes. 

Primera,  nuestra invitada…perdone, ¿cómo se llama?  Slava, no se ha 

dignado presentarla. 

 Natalia, pero puede llamarme, simplemente: tata. 

Tata se queda conmigo, en mi habitación. Segundo; los vecinos de arriba, 

Los Monastyrevy, tienen libre ahora una habitación, donde podríamos ubicar 

a Tata. La tercera variante; tu te trasladas para donde los Monastyrevy, y Tata 

ocupará tu habitación. Pienso; continuaba la madre, que es más conveniente 

la tercera variante. 

Tata ha suspirado y, habiendo entornado los ojos, ha sonreído a Ivernev. Él 

había ganado. 
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Bajando cada mañana, Ivernev con un placer indecible veía a Tata, 

escrupulosamente peinada y vestida, gestionando diligentemente el desayuno 

o conversando con la madre. Ahora Ivernev,  raramente se demoraba en el 

trabajo y con gran impaciencia esperaba el domingo. Los viajes juntos a las 

afueras de la ciudad o los largos paseos durante el día por Leningrado, se 

habían convertido para él, en una gran necesidad, lo mismo que sus 

conversaciones de cada tarde sobre el malecón del Neva. Tata resultó ser una 

fotógrafa ferviente y tenía una costosa cámara "Start", con un teleobjetivo. 

Ella le  contó que se había ganado el aparato en un premio de la revista «La 

Foto Soviética», en un concurso de fotografía de género. Los dos 

improvisaron un laboratorio fotográfico en la alacena. Por el día Tata 

ayudaba a Evgenya Serguéyevna en las labores de la casa, consiguiendo 

coser algo, limpiar y arreglar hasta el brillo el apartamento. 

 Una semana después de la llegada, Tata ha ido al apartamento de la tía 

Marusya, y los vecinos le contaron, que ella  se quedaría en Pskov, todavía 

no menos de un mes. Por la tarde ella anunció su deseo de regresar a Moscú. 

El hijo y la madre empezaron a persuadirla unánimemente. 

 Mi madre se ha apegado a ti; decía Ivernev. ¿Sabes, cómo te ha apodado, 

aquí entre nosotros? ¡El regalo de Altay! 

¡Mstislav! ¡Como no te da vergüenza, charlatán!  Le ha reprochado su madre. 

¡Oh no! Como quisiera en realidad ser un regalo para alguien, o para algo; los 

labios de Tata han empezado a temblar, y sus ojos, siempre fijos y brillantes, 

se llenaron de lágrimas. ¡Si yo realmente soy solo una infortunada! 

¡Basta, mi niña! La vida apenas está comenzando, todavía tienes mucho por 

delante, de éxitos y fracasos. ¿Cuántos años tienes, Tata? ¿Y cuales son esos 

fracasos? 

¡Veinticinco! Y el fracaso es toda mi vida. Perdí tempranamente a mi padre, 

quería escribir, hacerme la actriz, pero no me basto el talento o la 

perseverancia. Entre a estudiar al instituto tarde y la verdad es que no me 

siento muy capaz tampoco, para la pedagogía. 



Pero no te preocupes, mira por ejemplo mi Mstislav ya tiene treinta dos años, 

y él está seguro todavía que hará la multitud de cosas y realizará un montón 

de descubrimientos. Te he dicho que tú tienes manos de oro, y soy una 

persona de la vieja guardia, y yo no digo las cosas por decirlas nada más. 

Evgenya Serguéyevna ha acariciado la cabeza y la mejilla de la muchacha. 

Aquella ha apretado la mano de ella a sus labios, pero después, habiéndose 

dado cuenta, la ha limpiado con su pañuelo, de la marca del labial. 

 Usted dos ahora están muy incómodos, en broma, dijo Evgenya 

Serguéyevna, cerca de ustedes, es como estar cerca de un horno encalado. 

¿Yo no me he atrevido a preguntar, después de todo, quien era tu padre, 

Tata? Todavía, desde la primera vez, cuando dijiste que te llaman Tata, me 

he asombrado porque esto es algo muy típico de Leningrado, lo mismo que 

Tusya, pues en los pueblos y en Moscú, más comúnmente te llamarían 

Natasha, Talka, Alka, y en el sur Nata… 

 Tata ha suspirado y ha fijado la mirada en el retrato del padre Ivernev.  

Estaban sobre el sofá en una pequeña habitación, organizada con unos 

muebles livianos de estilo Imperial y cubierta con un tapiz francés gris, con 

unas azucenas negras en él. Mstislav estaba sentado enfrente, directamente 

sobre el tapiz, con los pies doblados. 

Debo confesar que he escondido de ustedes una circunstancia. Mi padre, fue 

un capataz de los bosques de Chulyshman (N.T.** Rio Chulyshman  (En Ruso: 

 Чулышман) es un rio en la república Rusa de Altay.) Pablo Yakovlevich Chernyj, 

que trabajaba junto a Maksimilian Fedorovich, le servía de guía y de 

montador de caballos. 

 ¡Y porque callabas!  Con tono de reproche han exclamado en coro la madre 

y el hijo. 

 A mí parecía que si, les contaba enseguida, sería como  aprovecharme de la 

memoria de mi padre y de Maksimilian Fedorovich, de lo cual, considero que 

no tengo ningún derecho. Mi padre murió, cuando yo tenía, apenas cuatro 

años, y solamente de los relatos de mi madre, he sabido de aquel admirable 

ingeniero, con quien mi padre, todavía soltero, recorría en los años veinte a la 

región de Altay y a Mongolia, en Ektag-Altay. Mi mamá decía que cuando 
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mi padre se acordaba de Maksimilian Fedorovich, declaraba que lo esa era la 

mejor persona que,  él alguna vez se hubiera encontrado, y siempre soñaba de 

nuevo recorrer con él por la taiga y la estepa. 

Durante sus últimos años, mi marido ya no viajaba, pero servía de consultor. 

Ha muerto durante el bloqueo de Leningrado, en el cuarenta y dos, cuando 

Mstislav tenía doce años. A nosotros nos llevaron después a los Urales, 

medio muertos. 

Los relatos de mi mamá, desde la infancia me han apasionado, así como para 

mí, el ingeniero Ivernev, cada vez se hacía para mí como una figura casi 

fantástica. Todo lo que encontraba bueno en las personas, me lo imaginaba 

parecido a él. Soñaba con escribir una obra de teatro sobre Maksimilian 

Ivernev, y después actuar en ella, recrear la imagen de su esposa. 

La madre y el hijo emocionados, han intercambiado miradas, y Evgenya 

Serguéyevna le ha preguntado: 

¿Y para que lo has ocultado? 

Se imaginan, lo que yo sentí, cuando Mstislav se me presentó con su nombre. 

Por poco no he gritado: ¡no puede ser! ¡Tales coincidencias sólo se dan en los 

libros! 

Te aseguro que en la vida se encuentran, mucho más a menudo, que en los 

libros, cosas que creeríamos imposibles. ¡Los escritores temen que los acusen 

de la invención ruda! Las composiciones literarias han pasado de moda. 

¡Ahora consideran que es necesaria la verdad de la vida, y esta verdad resulta 

equivocada, porque la vida no sabe de precaución! 

 ¿Y acaso has desechado la intención de escribir la obra de teatro? Ha 

preguntado Mstislav. 

En primer lugar, no sé como escribir una obra de teatro, y en segundo lugar, 

sé muy poco sobre tu padre. ¿Tal vez Usted, Evgenya Serguéyevna, haya 

conservado cualesquiera fotografías y las anotaciones de él? 



Sin duda, se han conservado. Todo esto pertenece a Mstislav, él las tiene. 

¡Me da vergüenza por mi hijo, quien en mi opinión, ha revisado todo el 

archivo de su padre, si mucho solo una vez! 

¡Que mentira, mamá! He vuelto a leer sus últimas impresiones de viaje, pero 

en cuanto a sus anotaciones y sus papeles, de cuando estaba joven, antes de la 

revolución, me han parecido prohibidos. ¡En cierto modo, me ha dado temor 

invadir algo, sagrado para mí desde la infancia, me parecía que era todavía 

demasiado joven para esto! 

 Y eso tu en vano. En 1916, cuando tu padre se caso, él tenía treinta y dos 

años, así como tú ahora. 

¿Hablas sobre los diarios de viaje?  Ha preguntado Tata. ¿Pero, acaso estos 

diarios componen la propiedad personal? Siempre creí que los guardaban en 

algún sitio, en los archivos oficiales. 

 ¡Exactamente! Todos los diarios científicos de mi padre, toda la 

documentación de las investigaciones, realizadas por él, están en el fondo 

Geológico. Pero en la familia conservamos, solamente lo que es posible 

llamar los diarios personales o las notas privadas: los encuentros, las 

impresiones líricas, la correspondencia con los amigos. 

Ahora comprendo. Justamente lo que es más importante para la comprensión 

de la personalidad del investigador. ¿Me los mostrarías alguna vez, Mstislav, 

crees que sería posible? 

¡Con mucho gusto! ¡Pero antes debemos celebrar tan extraordinaria 

coincidencia! ¡Y dos veces! ¡En primer lugar, con un pastel casero de carne, 

que mi mamá mejor que nadie prepara! Luego con Tata iremos a algún lugar, 

a bailar y beber vino. Por ejemplo, al "Astoria", o al "Europeo". Mi mamá, es 

muy chapada a la antigua y no permite ninguna bebida en la casa. 

Yo tampoco soy muy amante de las bebidas alcohólicas; ha respondido Tata.  

Acaso un poco por la compañía. ¿Pero soy pecadora, cuando me preocupo o 

me agito por algo, me da por fumar… Tal vez, ahora me das un cigarrillo y 

vamos a fumar a la cocina? 
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Pero no has respondido, a propósito, en cuanto a mi proyecto de celebrar. 

Estoy de acuerdo, solamente que no en los próximos dos días. Debo recibir el 

dinero de la beca y todavía un giro, por unas fotografías aceptadas en las 

revistas. Entonces podré ponerme algo más decente, para aquellos lugares 

lujosos, donde me quieres llevar. 

Habiendo aprovechado la ausencia de la invitada, la madre y el hijo hablaban 

con la franqueza, que habían cultivado desde los años infantiles de Mstislav. 

¿Que me dices, mamá?  Ha preguntado Mstislav, quien estaba en su pose 

preferida sobre el tapete. 

¡Solo que estoy contenta! ¡Estoy muy contenta, Mstislav! 

¿Pero solamente que, mamá? 

 Bueno, veras… Yo no había conocido a ninguna muchacha, a quien le salga 

tan bien el trabajo de la casa, que sepa cocinar tan sabroso, que sea 

inteligente al comprar, sepa coser y otra multitud de cosas diferentes. Y tu me 

contabas que, cuando fuiste con ella a Karelia, que ella nada y corre muy 

bien y además, creo que sabe manejar carro. Ante todas esas habilidades y 

virtudes, y con su hermosa apariencia, Tata es tan modesta y moderada que, 

debo confesar, que pienso, si acaso no pesa sobre su alma algún secreto, tal 

vez una desgracia amorosa. Una muchacha así, no podría quedarse fuera de 

la vista de género tan emprendedor. ¡Si yo tuviera razón, entonces tú como te 

sentirías frente a ello. Hazte esa pregunta a sí mismo, de antemano, antes de 

que te le declares a ella! 

¡Ya lo había pensado, mi madre sabia! A propósito, tengo intención de 

declarármele hoy, por primera vez vamos con Tata de juerga. Ella ha ido a 

comprar un vestido de noche, ha comprado algo, algo le ha modificado. Ya la 

veremos arreglada. 

Hace mucho quería verla así. Porque la pobrecita, todo el tiempo con una 

falda y una blusa, y de vez en cuando un vestidito, se ve, que su vida ha sido 

difícil. Muchas veces he pensado en regalarle algo, pero, me daba temor 



ofenderla. Y a pesar de todo eso, ella trata de darnos todo por haberla 

albergado… 

Ante el sonido de la puerta abriéndose, la madre y el hijo han salido a 

encontrarla al vestíbulo. 

Tata con un paquete grande, con su invariable capa italiana, ligeramente 

salpicada por la lluvia, se ha echado a reír, con su corta risita silenciosa. 

¡Todo está preparado! 

Ella estuvo mucho tiempo en la habitación y luego salió, agachando sus ojos. 

Mstislav y Evgenya Serguéyevna han ayeado en coro. La simpática Tata se 

había convertido en una bella mujer, en la cual se ha agudizado y se ha 

subrayado todo su atractivo. Como todas las mujeres con gran gusto, con 

rigurosa elegancia y gran inteligencia, Tata no era esclava de la moda y 

nunca se veía para nada ridícula, lo cual le pasa  hasta a mujeres muy 

hermosas, por estar vestidas demasiado a la moda. Esto es algo que Mstislav 

ha notado con gran placer, acordándose del desengaño experimentado en 

Moscú hacía una par de años, donde él se encontraba casualmente durante el 

festival cinematográfico y ha visto a Gina Lollobridgida, quien alteró ante 

todo el mundo, su reconocida belleza, por llevar un ridículo peinado y un 

vestido inelegante. 

El peinado de Tata era el mismo de siempre, solamente muy 

escrupulosamente cepillado y esponjoso. Un vestido de tafetán brillante 

violeta con un matiz rosado, de color muy puro, cubría fuertemente su figura 

esbelta. Los hombros abiertos han cambiado el aspecto habitual de la 

muchacha, hacían ver su rostro inspiradoramente serio, casi severo. El recorte 

asimétrico bajaba casi hasta el pecho izquierdo, dejando también desnudo el 

brazo izquierdo. Solamente aquí, sobre el pecho, un único adorno que 

oscurecía la simplicidad del color puro y las líneas suaves del vestido. Un 

dragón chino, bordado en hilo dorado, ampliamente abría su boca que se 

apretaba contra la piel desnuda de la muchacha, aportando cierta nota de 

desarmonía maleva. Ningún adorno, excepto un anillo regular de platino con 

una piedra poco atractiva, que Tata siempre nunca se quitaba. 

¡Y bien! ¿Cuál es la sentencia, de los respetables jueces? 
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 ¡Estoy aturdido! No tengo palabras. Salió de aquí una amable estudiante, y 

ha regresado una reina orgullosa y hasta un poco malvada. No estaba 

preparado, y por eso me has derribado en el acto. Ruego misericordia, ante 

los pies de la hermosa dama y Ahora voy a leer el Bloque. 

Tata se ha enrojecido un poco y ha dirigido su mirada a Evgenya 

Serguéyevna. 

¡Tranquilice a Mstislav, Evgenya Serguéyevna! ¡Quiero saber la verdad, 

seriamente! 

Completamente en serio, Mstislav está aturdido. Y, debo confesar, que yo 

también. ¿Donde, en que tienda especial encontraste ese bordado, tan bello 

vestido? Te ves magnífica, Tata, tanto que comienzo a pensar, si el geólogo 

inhábil, si es digno de acompañar a tal señora.  

¡Pero que cosas dice Usted, Evgenya Serguéyevna!  Dijo Tata, 

carcajeándose. 

¡Mira pues, ahora tú sabes, a lo que vas! Ha dicho burlonamente la madre, y 

el sentido de sus palabras era claro para Mstislav, como una continuación de 

su conversación. 

Estaban en una pequeña mesita, lejos de la orquesta. Tata, rosada por el vino 

y los bailes, ha puesto su mano sobre los dedos de Mstislav, que se movían 

flojamente con un golpeteo rítmico sincopado. 

¿Tú estas bien, Mstislav? 

¡Mucho! ¡Estoy contigo!  Pero yo que me consideraba buen bailarín, pero tú 

… Dime, ¿hay algo que tú hagas mal? 

Para que me idealizas así, Mstislav, y tu mamá también? Esto me impone las 

obligaciones, que no puedo cumplir. 

¿Quien habla sobre obligaciones?  No necesitas tomar todo tan demasiado 

serio, mi querida; Ivernev tartamudeó un poco en la última palabra, y turbado 

ha preguntado: ¿hace mucho quería preguntarte, ¿para que llevas este anillo?  



Él ha levantado la mano de ella, volteándola hacia a luz. La pequeña piedra, 

finamente pulida en forma de cuadrado con las esquinas redondeadas, ha 

brillado, y en el fondo de ella ha comenzado a centellear una cruz oblicua. 

Tata se ha estremecido, retirando su mano. 

Nunca había visto este tipo de piedras, incrustadas en un anillo; continuaba el 

geólogo, habiéndose encogido de hombros.  

 ¿Y sabes que piedra es? 

Claro que sí. Cualquier mineralólogo te dirá que esta es una chiastolita 

(**N.T.), cortada a través del eje óptico principal. Solamente, esta piedra da 

este  curioso efecto a la luz: unos anillos concéntricos y una cruz. Él no te 

luce muy bien, con todo tu aspecto tan elegante, es por eso que te he 

preguntado por el anillo. 

  
** Imágenes de chiastolite 

 Es un regalo, y prometí llevarlo siempre conmigo; ha dicho sordamente 

Tata. Sus palabras eran como agujas para el geólogo. 

No preguntaré, si tú consideras necesario callar sobre algo. 

¡No voy a callar sobre nada! Puede ser, que esto suene ridículo, pero existía 

una gran amistad escolar. Podrías llamarlo, si quieres, un amor de la infancia. 

La familia de él, era de Sverdlovsk, y este anillo está vinculado en cierto 

modo a la historia familiar, era necesario usarlo siempre. Y habíamos jurado 

estar juntos después, de terminar la escuela, pero él se estrelló en una 

motocicleta, recién había recibido el diploma de la escuela. Pero el juramento 

se ha quedado, y por eso llevo este anillo lúgubre. Pero si no te gusta…Ella 

con esfuerzo ha arrancado el anillo, lo ha guardado en el bolso y ha mirado 

dócil y cariñosamente. 
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  ¿No crees que ya tengamos bastante de este sitio, Tata?  Ivernev señalaba 

con la cabeza hacia el ruidoso salón. 

 Precisamente estaba ansiosa por decirte lo mismo. Vámonos mejor, daremos 

una vuelta. 

Cerca del rio Neva, que brillaba como el acero pulido, ellos se encontraron 

con una procesión entera de parejas enamoradas. Ivernev ha llevado a Tata, a 

través del puente de Schmidt, por delante de las esfinges egipcias, hacia el 

malecón Universitario. El agua chapoteaba silenciosamente abajo, en los 

escalones de piedra. Tata se sentó sobre el muro de granito. En la extraña 

iluminación de la noche blanca, su vestido violeta se veía más oscuro, así 

como sus ojos que se han hecho impermeables. Se repetía de nuevo la 

historia, que pasaba ya a unos millones enamorado en los malecones del 

Neva durante las noches blancas de Leningrado. Las muchachas y las 

mujeres se convertían en princesas y en hechiceras, haciendo inclinar a los 

hombres ante ellas. 

A Ivernev le daba lo mismo, si él era el primero o el cien millones doscientos 

mil uno, en el número de hombres cautivados por las noches blancas. Aquel 

día, ya en dos ocasiones, la muchacha, de la cual él se había enamorado, se 

transformaba admirablemente. 

Tata…  Ella se ha vuelto impetuosamente hacia él… 

… Un pequeño grupo de amigos ha ido a celebrar el compromiso de Ivernev 

y Tata Chernij. 

  Tata, a pesar de los deseos de Ivernev, se ha negado a ponerse el vestido 

"real", explicando que no la anfitriona no debe recibir a los invitados, 

vistiendo demasiado elegante, pues de repente, las invitadas llegan vistiendo 

modestamente. Y tenía razón, las mujeres de sus amigos íntimos, de Sugorin 

y de Soltamurad Behoev, llevaban puestos unos ligeros y coloridos vestidos. 

¡Nos ha asombrado, ha asombrado!  Exclamaba Soltamurad, moviendo las 

cejas negras como el carbón.  Dígame pues, por favor, nuestra mosquita 

muerta y el solterón. ¡Con una muchacha así, ay-yay! Sin embargo, damos 

nuestra aprobación, ¿Verdad Gleb? 



 Gleb lo aprobará, mejor pregúntennos a nosotras; se ha entrometido la mujer 

de Sugorin, una mujer alegre y joven con facciones de Mongolia. 

¡Pregunto!  Grito Behoev. 

¡Nosotras mismas le diremos en secreto a Tata, dejen de mimarse! ¿Y tú por 

que callas, Gleb? ¿Te has enamorado? ¡No lo permitiré! Mejor vete rápido a 

alguna expedición al campo, allí yo te cuidaré mejor. 

 ¡Oh, tú!  Se ha echado a reír Gleb, brindando por la salud. ¡Por el don de 

Altay! 

 ¿Quien te ha dicho el secreto?  Ha preguntado Tata. 

¡Pero y que secreto, mírenlo aquí!  Ha respondido el mineralólogo. Después 

de la cena entre todos han arreglado instantáneamente la vajilla y se han 

sentado en grupo, a fumar, cerca a las ventanas de la cocina, abiertas de par 

en par. A Evgenya Serguéyevna la han sentado un poco separada, aunque ella 

aseguraba que le gustaba, estar a veces en medio del aire lleno de humo. 

¡Me recuerda la juventud! Ha dicho, pero yo espero ¿O para la fiesta de hoy 

cambiaremos la vieja costumbre? Entre nosotros es costumbre; le ha 

explicado ella, a Tata, que estaba a su lado, cuando nos reunimos, hablar de 

las novedades de la ciencia. Ya que todo el ambiente alrededor es científico, 

aunque de diferentes ramas de la ciencia, ha añadido un poco, con su tono, 

como disculpándose. 

Pero que me dice Usted, Evgenya Serguéyevna, a mí también me gusta 

aprender. ¡Claro que sería bueno, que la conversación se haga en términos 

más populares! 

 Por esto no se preocupen. Aquí la menos letrada soy yo, y entiendo casi todo 

lo que dicen; ha asegurado la mujer de Soltamurad, que era, lo mismo que su 

marido, una morenita de rostro delgado. 

En todo caso, es una buena costumbre; ha dicho en tono firme la madre de 

Ivernev. Mucho mejor que la tradición salvaje que se ha popularizado, 

últimamente entre los jóvenes de Leningrado, de llevar siempre unos a otros. 
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Regalos por cualquier motivo fútil. Te traen unas cosas inútiles, y luego 

debes correr por las tiendas, como desatinado, tratando de encontrar un 

regalo más original. Y no hay nada de original en esto. Costumbres pesas, 

que a alguien se le ocurrió resucitar en el suelo soviético. ¡Creo que eso es 

algo tonto!  En cambio, este grupo de jóvenes no sigue las modas. Y tú aquí, 

Tata, te has quedado sin regalos, solamente las flores y el vino… 

Y yo, como adrede, para esta tarde histórica y legendaria, no tengo nada; ha 

comenzado Sugorin.  La verdad es que solo dos o tres minerales interesantes, 

han llegado al museo, ah sí, y además un espectacular ópalo aquí, que han 

enviado de más allá del Baikal. Que no tiene nada que envidiarle a los de la 

India, ni los de América del Sur. ¡Así de grande¡  Él, ha mostrado con sus 

dedos un círculo como el huevo de una paloma. 

 ¡Espera un momento, Gleb!  Ha dicho Ivernev. ¿Recuerdas, que hace dos 

meses me hablaste sobre unas piedras grises de la caja de caudales de un 

príncipe? 

 ¡Ah, eso! Realmente, no  ha resultado nada! ¡Las piedras fueron robadas! 

 ¿Que, cómo, donde?!  Han exclamado todos los asistentes. 

De nuestro museo. Del laboratorio. Y hubo un gran problema. ¿A quien y 

para que diablos; perdóneme, Evgenya Serguéyevna, le podrían servir esas 

piedras?  Apuesto a que el canalla tropezó atrás y adelante con diferentes 

compradores y luego, probablemente, las habrá tirado. Y así han muerto para 

la ciencia. El primer caso en doscientos cincuenta años de existencia del 

instituto de minas. Pero para un ladrón que no comprende nada, cuando al 

lado había cosas mucho más valiosas. 

¿Puede ser, que se las robaron de allí, simplemente porque estaban en el 

laboratorio, y no en el museo? Allí era más fácil robar; ha dicho Ivernev. 

No sirve nuestro mineralólogo; ha dicho Behoev, no tiene nada interesante, y 

lo único que había, dejó que se lo robaran así. Mueven mal la ciencia los 

geólogos. ¡Otra cosa tenemos nosotros, con los humanitaristas! 



Tata se quedó pasmada, fijando los ojos en Sugorin. De tal forma estaba 

entretenida reflexionando, que se estremeció, cuando Evgenya Serguéyevna 

ha tocado su hombro, y ha dicho: 

Escuchemos, de que se jactarán los humanitaristas. 

Mi maestro Pablo Arhilevich, un Checheno, ha llamado a un famoso 

indólogo, el Profesor Muravev, y me ha encargado revisar su archivo 

personal. ¡Es un depósito enorme! Dos habitaciones en su apartamento, 

llenas con unos armarios desde el techo hasta el suelo. Y la altura de los 

techos es como de cinco metros… 

Pero no te entretengas con los techos; ha notado Sugorin. Pasa a los armarios, 

Soltamurad. ¡Ve a la esencia del asunto! 

¡Calla, te pido, por favor! ¿Para que el profesor Muravev, me ha encargado 

rebuscar en su archivo? Bueno, pues resulta que ha leído en los periódicos, 

primero de manera breve en los periódicos Europeos, y después de unos que 

ha recibido de Suráfrica, ya con todos los detalles. Unos artistas de cine 

italianos, que viajaban en su propio yate el "Águila" en las costas de 

Suráfrica, han encontrado bajo el agua una flota entera de barcos antiguos, 

víctimas mortales de tiempos inmemoriales. Los científicos se manifestaban 

en los periódicos de formas diferentes, pero cuando mi anciano profesor, ha 

leído la declaración de un historiador de Johannesburgo, de que los restos 

encontrados, eran los de una flota, pero no de cualquiera, sino de la flota de 

Alejandro de Macedonia, que desapareció sin dejar rastro, se puso furioso. 

 ¡Oh, oh! ¡Esto es interesante!  Ha exclamado Ivernev. 

 ¿Pero, acaso esto es interesante?  Es que los italianos han sacado del barco 

más grande, una corona negra, adornada con unas piedras preciosas. 

Casualmente o no, la corona ha caído de nuevo al agua y se ha perdido 

irrevocablemente. A los italianos hasta los acusaban de que habían dejado 

hundir, intencionalmente, el hallazgo, porque se los quería quitar la policía. 

 ¡Es increíble! ¡Pero podría ser un pato periodístico!  Ha exclamado Tata, 

nerviosamente. 
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¡Podría ser, una invención!  Ha consentido Behoev.  Pero la esencia del caso, 

como le gusta hablar a nuestro Gleb, no es exactamente esto. El profesor 

Muravev se acordó, que hace muchísimo tiempo, todavía antes de la 

revolución, él estaba revisando una colección privada de manuscritos indios 

de un investigador alemán, al parecer, Keyserlingk. No recuerdo exactamente 

y no garantizo que el apellido sea el correcto. 

¡Si da igual, que apellido! Sigue adelante; ha dicho Sugorin, acosando a su 

amigo. 

¡Ajá, he penetrado el alma de piedra! Espera, todavía hay más. En esta 

colección había un manuscrito en sánscrito, que databa de alrededor del 

comienzo de nuestra, con una leyenda sobre Alejandro de Macedonia. Como 

ustedes saben, existe una multitud de leyendas sobre Alejandro Magno, que 

había hasta una colección de ellas, en forma de novela de la época 

helenística. La primera novela de aventuras, en la historia, la cual no llegó 

completa hasta nuestros días. La leyenda india no era una exposición o una 

variante de las ya conocidas historias, sino que hablaba sobre un momento 

específico de la vida de Alejandro, que no ha sido tocado en las leyendas 

antiguas. Pablo Arhilevich se interesó por ello, y copió el manuscrito y lo 

trajo a Rusia para luego, a manera de hobby, traducir la leyenda y publicarla. 

Luego vino la primera guerra mundial, en la cual él participó como 

voluntario, luego la revolución, después de la revolución, la guerra civil, el 

enorme trabajo de la reconstitución de la ciencia. En pocas palabras, el 

profesor había olvidado sus intenciones, y la copia del manuscrito se fue 

refundiendo, como dicen, en el cajón largo de su enorme archivo. Y en 

efecto, he revisado ya cuatro armarios y solamente ayer logré encontrarlo. 

Ahora el anciano quiere cumplir el antiguo deseo: traducirlo y publicarlo, y 

además enviar el artículo al periódico de Cape Town. ¡Porque allí, se habla 

también de una corona negra!  Ha gritado emocionado Soltamurad y ha 

hecho una pausa, recorriendo con la mirada a todos sus oyentes. 

¿Así que para que nos atormentas?  Ha reprochado a Behoev, Evgenya 

Serguéyevna. 

 Yo solo sé, lo que me ha contado el Profesor. El Manuscrito aún no ha sido 

traducido. Hasta donde se conoce, Alejandro invadió India, y sostuvo allí dos 

batallas grandes, una en la que ha perdido, pero en general, toda la India 



estaba abierta ante él. Y con todo eso, él ha vuelto atrás, se regresó a su 

nueva capital en Babilonia, donde poco tiempo después murió. Los 

historiadores explican esto por el cansancio del ejército, que se encontraba al 

borde de la revuelta, además por una supuesta herida de Alejandro en la 

cabeza, durante el asalto de una fortaleza en la marcha del Asia Central y por 

otras muchas causas diferentes. Las leyendas dan una versión más poética 

sobre la melancolía de Alejandro por el mar. El conquistador como siempre 

soñaba con una isla, «que estaría en el ancho mar, con el oleaje que 

retumba», como describía Homero la isla Faros. En tal lugar soñaba acabar 

Alejandro sus días, y no en las bochornosas llanuras de Mesopotamia, ni en 

un valle aún más caluroso del rio Indo… Pero la leyenda india cuenta que 

Alejandro, habiendo pasado el Indo y habiendo decidido llegar al corazón de 

India: Dekkana, tropezó con las ruinas de una ciudad muy antigua. Es 

interesante que esta parte de la leyenda coincide con la presencia en el valle 

del Indo de los restos de una civilización protoindia, al parecer relacionada 

con Creta, y que se habría existido alrededor del segunda y tercer milenio 

antes de Cristo. 

¡Dios mío, que imposible antigüedad!  Ha exclamado Evgenya Serguéyevna. 

Behoev se ha sonreído satisfecho, gozando del interés de sus amigos. 

Entre las ruinas, había sobrevivido un  templo, de una antigüedad 

inmemorial. Allí vivían algunos sacerdotes, en medio del  desierto, poblado 

por leones, guardando la reliquia sagrada del pasado: la corona negra de los 

reyes de un pueblo que había desaparecido. De aquellos tiempos, cuando las 

personas gobernaban con los dioses o los héroes, nacidos de la unión de las 

mujeres mortales con los dioses del Olimpo. Había una leyenda que, si una 

persona de origen divino se ponía esa corona y salía con ella a luz del sol de 

mediodía, su mente se agudizaría por una mágica influencia, y él, habiendo 

conocido el futuro y habiendo recordado todo el pasado, adquiriría una 

fuerza, igual a los dioses. ¡Pero si la corona se la ponía un simple mortal, esa 

sería su desgracia!  Esa persona perdería su  memoria y quedaría, como un 

niño, como un juguete en las manos del destino y de otras personas. 

Alejandro escuchó aquella leyenda y exigió de los sacerdotes la corona. 

Aquellos, al principio se negaron, pero luego se la entregaron, debido a las 

amenazas del conquistador, de desmontar el templo piedra por piedra, hasta 

encontrar el tesoro oculto. 
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Los sacerdotes le advertían al emperador, de que solamente el hijo de los 

dioses podía impunemente ponerse la corona negra, pero Alejandro se echó a 

reír. La versión sobre su origen divino de la unión de su madre del Olimpo 

con Dionisos, que al principio fuera inventada por su madre, quien odiaba al 

padre de Alejandro, Filipo el cojo, con los años fue adquiriendo la fuerza de 

la verdad. Y Alejandro, sin duda, la creía. Sin fluctuación él ha entrado en el 

santuario del templo, donde los sacerdotes lo han fumigado con el humo del 

árbol sagrado y lo han coronado con la corona negra. Alejandro ha salido a 

los escalones, inundados por el sol, y, se paró orgulloso a mirar alrededor, 

esperando a que bajara hacia él, la fuerza divina. De repente el gran 

conquistador se tambaleó, su bronceado rostro, se ha puesto blanco, y él cayó 

desmayado sobre las escalas, rodando hacia abajo, a la arena. Apenas los 

compañeros levantaron a su adalid, aquel se despertó, pero se han dado 

cuenta aquí que él había olvidado todo, en lo que pensaba y lo que había 

vivido en los últimos días. La memoria de Alejandro solo se conservaba 

sobre cosas de un pasado más lejano. La leyenda habla de que el emperador 

asó se curó de la melancolía por la Hélade y del amor a Thais: la famosa 

hetera griega que acompañaba al emperador en sus marchas. Los soldados 

enloquecieron de la ira, acusando a los sacerdotes de que habían arruinado 

intencionalmente a su líder, y por ello los mataron a todos y destruyeron el 

templo, llevando consigo la corona, que termino en la cámara del tesoro 

personal de Alejandro. Lo más importante es que a Alejandro se le olvidó la 

razón para él haber ido a la India, y había olvidado sus planes para el futuro, 

por lo cual ordenó a su ejército regresar. Habiendo vuelto a Babilonia, el 

emperador se enfermó de la fiebre y ha muerto pronto. Hasta aquí llega la 

leyenda. 

 Es muy entretenido; primero ha comenzado a hablar Sugorin. ¿Pero cual es 

el enlace con el hallazgo de los italianos cerca de Suráfrica? No comprendo 

esa parte. 

Claro, mi querido. Y así debe ser, porque es necesario conocer la historia. 

Dicen que, cuando Alejandro estaba moribundo en  Babilonia, hasta allí 

llegaron sus allegados, los así llamados, diadocos: Tolomeo, Seleukos, 

Nearchus y otros. Presten atención sobre Nearchus. Durante la división de los 

reinos Nearchus, uno de los coetáneos de Alejandro, nacido en las montañas 

de Creta, que era un soldado callado y un navegante invencible, ha heredado 

la flota, la misma flota enorme con los millares de hombres, que estaba 



preparada, según el pensamiento de Alejandro para la colonización de las 

tierras de Arabia. La flota desapareció, habiendo salido no se sabe para 

donde, y también ha desaparecido Nearchus. Ahora hagan sólo una 

suposición de que la corona negra de la cámara del tesoro de Alejandro 

hubiera sido tomada por Nearchus.  ¿Entonces que habría pasado? 

 

¡Oh, oh!  Ha exclamado Ivernev. 

Claro, aquí no hay una, sino dos suposiciones que es peor; no se rendía 

Sugorin.  Que la flota descubierta a orillas de Suráfrica, es la flota de 

Nearchus y que precisamente Nearchus, habría tomado la corona. 

 ¡Correcto! ¿Pero acaso no te dice nada, aquella coincidencia de que en el 

barco principal encuentren la corona? Además, la leyenda casi no es 

conocida por nadie, y resulta que la corona negra existe, y, por consiguiente, 

tenemos nuevamente un mito que se hace la realidad. Además, ya sabemos 

de muchas cosas, que se consideraban cuentos en los siglos pasados, y ahora 

se han confirmado con las investigaciones precisas de nuestro tiempo. Pero 

esto todavía no es todo. ¡Los periódicos de Cape Town, principalmente "El 

Argos", ha informado que la mujer italiana del yate, que encontró la corona, 

y quien después se la puso sobre su cabeza, fue sorprendida por una extraña 

enfermedad mental, que los médicos han atribuido al hundimiento demasiado 

profundo con el aqualung! 

Los presentes, incluso Sugorin, han estallado en aplausos. 

¡Muy bien, se ha lucido, Soltamurad!  Dijo Evgenya Serguéyevna, mientras 

se abanicaba. Hasta me ha dado calor. Esta es la mejor historia de todas, las 

que he escuchado de ustedes. 

 ¡Si que bueno sería que, al menos la mitad fuera verdad!  Ha murmurado 

Sugorin. 

Da lo mismo, querido, dime a conciencia: ¿ha valido la pena rebuscar en ese 

archivo? 

¡Sin duda!  Ha confesado el mineralólogo. 


