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Este libro cuenta la historia de un viaje al Cáucaso que hizo Ana, 
la nieta de Loxandra, en un momento muy poco oportuno.

De un viajecito de placer se convirtió en una odisea que duró 
cinco años.

Los personajes son, casi todos, inventados.

maría iordanidu
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9

1

En julio de 1914 , cuando Ana partió de Constantinopla 
con destino a Rusia, dejó atrás la digna Constantinopla del 
siglo pasado. La Constantinopla de su abuela y de su ma-
dre. La Constantinopla de los movimientos lentos de los 
cocheros y de los estibadores, y también del barrio europeo 
donde la sombra de las abuelas aún planeaba por encima 
de las cocinas con los braseros y las hachuelas de destazar. 
Aquélla era la época en que la Virgen extendía su mano y 
paraba la lluvia cuando Loxandra hacía la colada. «Virgen 
Santa, no me vayas a hacer una mala pasada y vaya a llover 
hoy», decía Loxandra, y en Constantinopla ese día no caía 
ni una gota de lluvia.

En agosto de 1920 , cuando Ana volvió de Rusia, pasó del 
medievo al siglo xx  de un solo salto.

La plaza de Karaköy estaba abarrotada de militares ingle-
ses y franceses, de soldados griegos, de refugiados rusos, 
de judíos, levantinos1 y griegos que habían amasado su for-
tuna recientemente.

Los estibadores y los arabadzides habían desaparecido…
Ahora circulaban… ¡automóviles!
En las angostas callejuelas de Gálata, los camiones del 

ejército francés bocineaban hasta dejarte sordo y eran ca-
paces de matar a la gente con tal de rebasar a los vehículos 
ingleses que corrían como omnipotentes ángeles del cie-
lo… ¡Ay de los derrotados!

Nous avons gagné la guerre…, cantaba la Madelon de la 
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victoire2 invitando a cervezas en los bares y en los grill rooms 
que habían proliferado por todos lados como champiño-
nes. Ya ni en la confitería de Retzepis se podía entrar por-
que frente a su puerta había apilados un montón de barri-
les de cerveza vacíos.

Uno que se parecía al gobernador general de la provin-
cia de Astracán deambulaba por el puente de Gálata con 
una bandeja en las manos vendiendo pirozhkí.

Tres Johnnies ebrios, frente a la panadería de Karaköy, 
querían golpear al bugatsero porque no vendía whisky.

Los organillos, con banderitas griegas clavadas entre las 
flores de papel que enmarcaban el retrato de Pulú, tocaban 
melodías patrióticas como «Los muchachos de la Defensa 
han echado fuera al Rey, y Dagklis y Kunduriotis, la igual-
dad traen a nosotros…».3

¡Fotografías de Elefterios Venizelos en los cafés!4 Y por 
doquier, la gente entonaba al unísono el largo camino a 
Tipperary…5

En Pera,6 ahí donde está el hotel Londres, era imposible 
pasar, porque una decena de soldaditos jóvenes se había 
puesto a media calle a bailar un kalamatianós. Y en la ave-
nida principal el tránsito estaba detenido porque los esco-
ceses, ataviados con pieles de leopardo, desfilaban tocan-
do sus gaitas y golpeando sus tambores.

El hotel Tokatlian daba la impresión de un cadáver hin-
chado que acabó por reventar. Frente a sus puertas pulula-
ba un hervidero de gusanos: empresarios, agentes extranje-
ros, traficantes de droga, proxenetas y prostitutas de todos 
tipos. Un lujo desvergonzado, una juerga enloquecida, ¡un 
carnaval! La gran ramera de Babilonia, vestida de púrpu-
ra y escarlata y adornada de oro, se paseaba por las calles 
de Pera y de Gálata.

Ochi chiorniye…7 sonaba una y otra vez en los café-chan-
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1 1

tant. «¡Quiero vivir! ¡Traed champaña!», cantaban las aris-
tócratas rusas vendiendo sus últimos diamantes para pagar 
el espumoso vino.

Levantinas y judías de Avanos y Tahtakale llevaban velo 
y se hacían pasar por turcas, porque había demanda de co-
lorido local y las turcas de verdad se habían escondido.

Un negro senegalés del regimiento de Mac Mahon se co-
mió la teta de una gran duquesa rusa. Y dos bailarinas del 
Bolshói, de puro miedo, sufrieron convulsiones frente al 
Galatasaray.8

A Ana le daba vueltas la cabeza. Arrastrando los pies, 
intentaba subir la cuesta de Akartsa preguntándose: «¿Y 
Tatav la?9 ¿Seguirá donde la dejé?».

En lo que llegaba a Tatavla, cayó la noche. Las venta-
nas de las casas comenzaron a encenderse paulatinamen-
te. Había muchas puertas abiertas y gente sentada afuera, 
tomando el fresco. Algunos eran conocidos, pero nadie la 
reconoció. Como una sombra venida de otro mundo, Ana 
fue pasando frente a ellos, hasta que llegó a la iglesia de 
San Demetrio y dio vuelta a la izquierda. Al cabo de muy 
poco fue a dar frente a la casa de la tía Agathó, donde esta-
ba segura de encontrar a su mamá. Miró hacia arriba, todo 
estaba oscuro. Se detuvo un momento, los dientes apreta-
dos, la frente perlada de sudor, «¡Ay, Dios mío!, ¿y si se 
han muerto?».

«Miau…». Un gato se frotó contra su pierna. Un gato 
gris. Un gato peludo como el Aslán que tenían. Como el 
As… ¡Aslán!

—¡Aslán! ¡Aslán!—exclamó Ana llorando—. Aslán que-
rido, ¿dónde está Dick? ¿Dónde está nuestro perrito? ¿Se 
murió?

Una ventana del primer piso se abrió y se oyó un «¡No 
lo puedo creer!».
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Cuántos años hacía que Ana no había oído ese «¡No lo 
puedo creer!» de la tía Agathó.

Y segundos más tarde la voz histérica de su mamá:
—¡Me voy a volver loca! ¡Sostenedme! ¡La niña!
Dos ventanas se iluminaron. Una puerta rechinó. La es-

calera de arriba crujió. Porque así era esa escalera, crujía.
«Ya están bajando», pensó Ana, y sabía que en cuanto 

alcanzaran el pie de la escalera, tropezarían con la mesita 
en la que está el jarrón chino y comenzarían a discutir.

Lo dicho, ya empezaron.
—Pero mujer, ¡qué manía la tuya de poner esta mesita 

aquí! ¡Un día nos vamos a matar!
Y la tía Agathó:
—Pero si su lugar es éste, ¿dónde quieres que la pon-

ga, Klío?
El lugar de la mesita era ése, cerca de la escalera. El lu-

gar del taburete pequeño, frente al sillón de terciopelo. Y 
cuando te sentabas en el canapé, no tenías taburetito para 
los pies. Y es que en las casas, cada objeto tiene su lugar, 
porque cuando Dios hizo las mesitas y los taburetes y todo 
lo habido y por haber, lo colocó, en su inmensa sabiduría, 
tal y como luego lo encontraron las amas de casa en sus ho-
gares. Y las amas de casa, todas, son iguales. Los zares pue-
den ser derrocados en Rusia, la faz de la tierra puede cam-
biar, pero a Varvara Vasílievna le sigue mortificando que 
caiga agua en su sillón de raso—ese sillón que unos días 
después sería lanzado por la ventana junto con sus otros 
muebles y acabaría, cojo, en la acera—. Y Praskovia 
Afanásievna, con tal de no perder ninguno de sus enseres 
domésticos, decidió quedarse en su casa, que estaba en la 
zona del fuego, y acabó quemándose viva. Lo mismo podría 
haberle ocurrido a la tía Agathó, y a su mamá… Pero no, 
ahí estaban, tal como las dejó.
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—¡Que no te me adelantes, te digo! 
Detrás de la puerta discutían por quién cogería primero la 

llave, quién levantaría primero la tranca. «¡Amorcito!…».
«¡Amorcito!». Algunas palabras resuenan como un se-

mantron en el oído,10 como una voz venida de otro mundo. 
De un mundo que ya no existe, y runrunean nostálgicas en 
el mundo que empieza.
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2

El primer mundo de Ana había sido el entorno festivo y 
hogareño de su casa constantinopolitana. Personas ahítas, 
de buen corazón, sencillas. Una fiesta ininterrumpida ha-
bía sido aquella primera vida suya, siempre pegada al de-
lantal de su abuela Loxandra, y dentro de su cocina. ¿Qué 
necesidad tenía de los juguetes de pacotilla del Bon Mar-
ché si todo lo habido y por haber en su casa estaba a su dis-
posición?

«¿Qué haremos hoy, abue?». ¡Qué no harían! ¿Abrir 
los atadijos de las telas y encontrar un trapito para coger las 
ollas calientes, o limpiar las rosas para hacer mermelada, o 
teñir los huevos y amasar la harina para los tsurekis de Pas-
cua, o ir a Therapia1 a felicitar al tío Kotsos que hoy cele-
bra su santo?

Cada año en verano iban al campo, a Halki. Más tarde, 
cuando la familia se instaló por un tiempo en el Pireo, ya 
no tenían necesidad de ir al campo porque su casa estaba 
sobre el mar, en Kastella. ¡Ah, qué bonitos años aquellos 
que Ana vivió en el Pireo!

Aunque… ¿y qué me dices de los años del colegio, cuan-
do regresaron a vivir a Constantinopla? ¿Eh? Esos años 
fueron felices entre los más felices. Tan felices que uno la-
menta que hayan pasado.

Otros tres años así de dichosos le quedaban a Ana por 
delante hasta terminar el colegio. Y luego se habría ido a 
estudiar a la universidad si no hubiera llegado aquella fatí-
dica carta desde Batumi. La carta que partió su vida en dos.

Por lo general, en su casa, una carta de Batumi era sinó-
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1 5

nimo de pelea, porque Ana estaba obligada a contestar. 
Y es que en Batumi vivía el hermano de su madre, el que 
las mantenía.

—Que escribas, te digo—ordenaba Klío.
Ana se sentaba con la pluma en la mano y dibujaba un 

gallito en el papel secante.
—Ana, he dicho que escribas.
—¿Y qué le digo?
—Dile que le pides a Dios que nos reste días de vida a 

nosotras para dárselos a él.
—¡Y un cuerno!
Y acto seguido comenzaba la pelea.
Ana no era desagradecida y sabía muy bien que el tío 

Alekos, el que vivía en la Santa Rusia, era quien pagaba un 
montón de liras para que ella pudiera estudiar en el cole-
gio; era quien antaño—es decir, antes de que se casara con 
la tía Claude, que lo manejaba a su antojo—mandaba ca-
viar y también iconos recubiertos de oro, y aquellas cucha-
ritas y vasitos rusos bañados en oro y con el águila bicéfala 
del zar estampada.

«¡Los bienes de Abraham y los de Isaac tiene la Santa 
Rusia!», aprendió a decir Ana de su abuela, y al Paraíso se 
lo imaginaba ahí, en Rusia, donde todo era grande y abun-
dante, donde todo era interminable, todo, incluso las ho-
ras. «Te has dilatado horas rusas en traérmelo», le decía 
Loxandra al verdulero cuando éste se demoraba.

Ana veía al tío Alekos en aquel Paraíso ruso como a un 
dios. El dios terrible de Abraham y de Isaac, al que había 
que cantar himnos con panderos y danzas, con laúdes y flau-
tas para ganárselo, porque aunque por un lado ofrecía la 
Tierra Prometida, por el otro no se lo pensaba mucho para 
pedir un sacrificio de sangre. Cada año, cuando se acerca-
ba septiembre, Ana lo pasaba fatal hasta que llegaba la no-

INT 2 Vacaciones en el Ca�ucaso_NACA336.indd   15 14/5/20   13:41



16

ticia de que la matrícula del colegio había sido cubierta. 
En cuanto a la universidad, que le habían prometido para 
después, Ana estaba dispuesta a hacer por ella todos los sa-
crificios del mundo. Si hubiera tenido el arpa de David o 
los címbalos de Jerusalén, quizá habría podido producir el 
ruido necesario para expresar su agradecimiento, pero te-
niendo únicamente la pluma le era imposible. Y, por eso, 
siempre había pleito. ¿Qué le podías escribir o qué le po-
días decir a una persona a la que no habías visto más de tres 
veces en tu vida y de la que corrías a esconderte debajo de 
alguna mesa o detrás de algún ropero cada vez que aparecía?

La última vez que ese tío había ido a su casa había traído 
con él a su mujer para que besara la mano de la abuela, es 
decir, de su madre, Loxandra.

La mujer que el tío Alekos había tomado por esposa se 
llamaba Claude y era francesa, una francesa muy delgada 
que entró en la casa como un huracán y la recorrió com-
pletita, por dentro y por fuera. Quería verlo todo, quería 
saberlo todo. Cuánto aceite se usaba para la comida, cuán-
to dinero se le pagaba a la sirvienta, por qué vivían en esa 
casa situada en la calle principal de Pera y no se iban a vi-
vir a una casa más económica. Por qué tenían animales. Los 
animales son portadores de microbios. Había que desha-
cerse de ellos.

A Aslán, el gato, que por aquel entonces tendría un año, 
no le vieron el pelo durante todos los días que duró la visita 
de la tía Claude. Se iba muy temprano por la mañana y vol-
vía muy tarde por la noche para guardarse bien guardadito 
en la cocina. A Dick, el perro de Ana, hubo que amarrarlo 
porque cada vez que veía a la tía Claude gruñía.

La abuela, que ya no salía de su recámara y que apenas 
oía, no se percató de nada de todo aquello. A sus noventa 
años, ¿qué sentido tenía decírselo y mortificarla? 
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En cuanto aquellos huéspedes se fueron de la casa, el 
mundo entero respiró aliviado. «Malasombra de mujer», 
dijo la madre de Ana apenas cerrar la puerta detrás de ellos. 
Y desde entonces el nombre de la nuera fue «aquélla». El 
tío Alekos era «aquel pobre ángel» y la culpa de todo la te-
nía «aquélla».

—Éstas son maquinaciones de aquélla—volvió a decir 
Klío en cuanto terminó de leer la fatídica carta, y estaba a 
punto de romperla cuando Ana se la arrebató de las manos.

Da vértigo pensar de qué cosas tan pequeñas depende la 
vida del hombre. Si Klío hubiese roto la carta aquel día, ¡qué 
distinta habría sido la vida de Ana! Pero ¿quién iba a sa-
ber? «Tú hazme profeta que yo te haré rico», dicen. Y así es.

La carta era una invitación a Ana para que hiciera un via-
jecito de placer a Rusia, un viajecito de un mes. Es decir, hasta 
que la escuela abriera sus puertas a principios de septiem-
bre. Ana podría tomar rápidamente el Sicilia de la Lloyd 
Triestino, cuyo capitán era amigo de su tío Alekos. Su ma-
dre la embarcaría en Constantinopla y el capitán, perso-
nalmente, se la entregaría a la tía Claude en Batumi. La tía 
Claude, decía la carta, la estaba esperando para recorrer 
juntas el Cáucaso y visitar a una pariente que vivía en el 
norte, en una ciudad llamada Stávropol.

Ana se puso, inmediatamente, en pie de guerra.
—¡Rápido! ¡Me voy!
—¿Te has vuelto loca? Son tiempos de guerra, ¿entien-

des lo que te estoy diciendo? Los serbios han matado al ar-
chiduque Fernando de Austria en Sarajevo, y los austríacos 
están buscando pleito. Alemania los apoya. El mundo en-
tero está patas arriba. ¿Ahora, justamente ahora, se le ocu-
rre invitarte a la canija esa?

—Y en tiempos de guerra, nosotras, ¿qué pitos tocamos? 
—preguntó Ana.
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Lo mismo opinó la tía Agathó cuando fueron a Tatavla 
para pedirle consejo.

—Las guerras pasan en las montañas y en las praderías 
—afirmó.

—¡Pero te estoy diciendo que el mundo está patas arri-
ba!—gritó la pobre de Klío.

—El mundo está patas arriba para los varones—dijo la 
tía Agathó con lágrimas en los ojos—. ¿No podía yo haber 
parido hembras?

Se acordó de sus dos hijos, varones ambos, a los que, 
visto el peligro, expatrió a escondidas a Grecia porque los 
turcos habían sacado los tambores y movilizaban a los cris-
tianos.

—¿Y si Rusia entra en la guerra y la niña no puede vol-
ver a casa?—insistía Klío.

—¿Por qué no iba a poder volver? ¡Cuántas guerras no 
habremos visto en nuestra vida! ¿Te acuerdas de la de los 
Balcanes? ¿Acaso los barcos no iban y venían de Constanti-
nopla? Y de la guerra del 97 , ¿te acuerdas?, cuando Epami-
nondas se fue muy decidido a combatir, pero, en lo que lle-
gó a Atenas, la guerra ya se había acabado. ¡Ah, Klío, Klío! 
¿Y no te acuerdas de cómo nos reímos cuando en plena 
guerra ruso-turca llegaron los rusos a Santo Stéfano y viste 
a un soldado ruso en cuclillas que estaba…?

—¡Shhh! No me hagas reír ahora que ya bastante ten-
go con mi pena.

Aquella noche Ana se metió en la cama con un mapa de 
Rusia y un tomo de la enciclopedia Larousse. Abrió su La-
rousse y leyó: 

Stávropol, capital de la gobernación de Stávropol. 42 000  habi-
tantes. Una ciudad sin movimiento. La gobernación de Stávropol 
produce, a pesar de la primitiva explotación agraria, grandes 
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cantidades de cereales. Ganadería. Está poblada en parte por 
kalmukos y en parte por turcomanos nómadas. Al norte colinda 
con la gobernación de Astracán y la región de los cosacos. Al 
oeste con la provincia de Kubán. Al este con la gobernación del 
Térek. Superficie: 60 957  kilómetros cuadrados.

De tanta alegría, Ana no durmió en toda la noche, y al 
día siguiente, tempranito, fue con su mamá al Consulado 
de Grecia. Ese mismo día ya estaba todo listo. Se aseguró de 
tener un lugar en primera clase en el Sicilia que pasaría por 
Constantinopla el viernes. Haría escala en Inépoli, Kera-
sunta, Sampsunta2 y llegaría a Batumi el miércoles.

Ana no se despidió de nadie cuando se fue de Constantino-
pla. Un viajecito tan corto no ameritaba que corriera de un 
lado al otro para despedirse. Lo que sí hizo fue preparar la 
caja para Pardalí, que estaba a punto de parir, y le pidió a 
su madre que no se deshiciera de los gatitos hasta que ella 
volviera y pudiera decidir qué hacer con ellos. Y pidió en-
carecidamente que la caja la pusieran en la recámara de su 
abuela, para que la gata estuviera tranquila.

¡Ay, pero si no se había despedido de su abuela!
—No, no—le dijo su mamá—, deja a la abuela en paz, no 

la mortifiques. Le diré una mentira, le diré que te he man-
dado a casa de la tía Agathó.

Pero Ana no aguantó. Abrió con mucho cuidado la puer-
ta de Loxandra y entró de puntitas en su habitación. Lo-
xan dra, sentada en su sillón al lado de la ventana, dormía 
como una bendita con la cabeza apoyada en la palma de una 
mano. La otra, en la que llevaba el anillo con la hermosa 
amatista que en una ocasión le regaló Yorgakis, el padre de 
Ana, descansaba sobre el reposabrazos. Ana no tuvo cora-
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zón para despertarla. Sólo se arrodilló con mucho cuida-
do y besó suavemente su mano. Esa mano nacarada de 
Pandora.

Durante todos los años que Ana pasó en Rusia, no pudo 
olvidar la belleza, la confianza, la serenidad de esa mano re-
posando sobre el terciopelo violeta del sillón.

Tampoco pudo olvidar los ojos de Dick, su perro, que 
se detuvo desconcertado frente a la puerta de la casa en el 
momento en que Ana se iba, sin intentar siquiera acompa-
ñarla un poco más allá. ¿Sería una protesta muda? ¿Sería 
perplejidad? O quizá un presentimiento aciago. Dick se 
quedó inmóvil y, como no podía hablar, toda su alma esta-
ba en aquella última mirada que había clavado en su ama.

Así fue como Ana partió de Constantinopla a finales de 
julio de 1914 . Se fue por un mes y se borró de la faz de la 
tierra por cinco años. Era como si el mar Negro se la hubie-
ra tragado. Las rocas Simplégades se cerraron tras su paso.
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3

—Ten cuidado, no te vayas a ir al agua. ¡No te inclines mu-
cho por la borda! Y en cuanto llegues, me escribes, ¿me 
oyes?

Lenta, ceremoniosa, majestuosamente, el Sicilia había 
comenzado ya a alejarse del muelle de Gálata, y su mamá 
seguía gritándole instrucciones y consejos desde abajo. La 
verdad es que no debía preocuparse, porque se la había en-
tregado en mano al capitán, pero Klío tenía una mala cora-
zonada. Presentía algo extraño, algo desagradable. ¿¡Cómo 
así, sin qué ni para qué, de pronto y en vísperas de guerra, in-
citaban a la niña, a un mes escaso de que empezaran las cla-
ses en la escuela, a que fuera a Rusia para llevarla de viaje!?

Acodada en la borda, Ana recibía en la frente los últimos 
rayos del sol que ya se estaba ocultando, y lo único que veía 
era el encaje de espuma que iba tejiendo la estela del bar-
co. Lo único que oía eran los latidos de las máquinas, y el 
latido de su propio corazón.

Y de pronto, la voz del almuecín desde la orilla asiática: 
«Allahu ekber…».1

Beylerbey, Kandilli, y justo enfrente, en la orilla europea, 
Arnavutköy, donde estaba su colegio. ¡Ah, sí, sí, ahí está! 
¡Ahí está! Ana sacó su pañuelo y lo agitó. Ahí estaba, sí, en 
lo más alto de la colina. Los nuevos edificios del colegio se 
alzaban entre los árboles. Abajo, en el muelle, estaba la es-
cuela preparatoria. También se veían los castaños milena-
rios que marcaban la serpentina del sendero, y a lo lejos se 
vislumbraba el laberinto que oculta en su centro la cancha 
de basketball.
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Y en cuanto el barco llegó a la altura del Rumeli Hisarı,2 
Ana ya no se conformó sólo con el pañuelo, se quitó su go-
rrito y lo agitó con frenesí, porque en la cumbre de la coli-
na está el Robert College.

—Señorita…
¡Ay, qué susto se llevó Ana! 
Volvió la cara y vio a un señor muy distinguido, entrado 

en años, que hacía frente a ella una amable reverencia y le 
ofrecía su brazo.

—¿Me permite?—le dijo en francés—. El barco va dan-
do tumbos, apóyese.

El barco no iba dando tumbos, por no decir que aun-
que los diera, aquello no sería un incordio para Ana, pero 
le dio vergüenza, no supo cómo reaccionar y tomó el brazo 
que se le ofrecía. Por otro lado, en el rostro de aquel hom-
bre había dibujada una tristeza tan grande, y el pobre tenía 
un aspecto tan pusilánime, que Ana sacó la conclusión de 
que seguramente era él quien se mareaba y estaba buscan-
do dónde apoyarse. Apretó, pues, el brazo del viejo por de-
bajo de su axila y le sonrió protectora.

Ana era miembro de la Sociedad Protectora de Anima-
les, cuyo lema rezaba: «Procuraré ser compasivo con todos 
los seres vivos y los protegeré de cualquier tipo de maltra-
to». Animales, ancianos, niños pequeños, aun a los paja-
ritos los procuraba Ana. En invierno se encaramaba en los 
árboles más altos del parque del colegio y colgaba trocitos 
de sebo o pedacitos de pulpa de coco para que los pája-
ros pudieran comer durante todo el tiempo que la nieve se 
enseñoreaba de la tierra.

Entonces el viejo se apoyó en ella y le propuso que die-
ran una vuelta por la cubierta. «¡Qué bien! ¿Por qué no?». 
Había comenzado a oscurecer, y cuanto más se acercaba 
el barco a las Kavakia,3 más se alebrestaba el mar. Parecía 
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que estuviera a punto de soltarse una borrasca. Al cabo de 
poco, sonó la campanita que anunciaba la cena, y Ana, del 
brazo del viejo, entró en el comedor.

Los platos eran de una hermosura insuperable. Por su-
puesto que para el alma embelesada de Ana, en aquel enton-
ces todo era positivo en grado sumo y en superlativo. Excep-
cional el capitán italiano que la sentó a su lado en la mesa. 
Guapísimo el jefe de los camareros. Altísimo el oficial tur-
co que estaba sentado frente a ella. Exquisita la mayonesa…

Cuando se levantaron de la mesa, volvió a aparecer el 
viejecillo y le ofreció su brazo: «Permítame…». Ana tomó 
el brazo del viejo y se encaminó con él para dar una vuel-
ta por la cubierta del barco. El viejo se apretó contra Ana, 
Ana apretó el brazo del viejo, y así, en ese que te aprieto 
yo-que me aprietas tú, dieron tres vueltas completas hasta 
que Ana se aburrió y con la mayor delicadeza que pudo le 
dijo que ya tenía sueño.

—¿A la meme?—preguntó el viejo.
—A la meme—respondió Ana con una risa jovial.
No hizo falta más. ¿De dónde habrá sacado tanta fuerza 

aquel vejete? Se le echó encima a Ana queriendo abrazar-
la y buscando besarla a las malas, ¡y que no hubiera ni un 
alma en la cubierta! Y que ella le diera un empujón y que 
él se pusiera todavía más frenético, como si se le hubiera 
metido un tábano en la oreja… Alzó entonces Ana la rodi-
lla y le soltó un rodillazo en la barriga. El viejo fue a dar al 
suelo. Y así, cuan largo era, se quedó tendido en medio de 
la cubierta, inmóvil.

—¡Auxilio!—gritó Ana—. ¡Socorro! ¡Lo maté! ¡Lo maté 
al infeliz!

Llegaron corriendo camaroteros, camareras, pasajeros… 
Llegó corriendo también un sacerdote católico para aten-
der a Ana, que estaba temblando de pies a cabeza.
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—Hija mía—le dijo—, eres ingenua y eso te acarreará no 
pocas amarguras en la vida. Si alguna vez te encuentras en 
la calle, llama a mi puerta. Soy el padre Pedro, de la Casa 
de los Jesuitas en Samsun.

Y extendió los brazos el padre Pedro para darle un abra-
zo paternal y acompañarla a entrar.

—¡Ahhh!—vociferó Ana y se lanzó a la escalera del ca-
pitán.

El capitán era de veras excepcional. Le recordaba a su 
padre. Fumaba pipa y el mismo tabaco, jugaba solo al aje-
drez. Y le dijo que podía quedarse con él en el puente de 
mando todo el tiempo que quisiera. Aquellos cuatro días 
que duró la travesía resultaron inolvidables para Ana y pa-
saron rápido, como rápido pasan las cosas bellas de la vida.

El cuarto día, poco antes del amanecer, el Sicilia entró en 
el puerto de Batumi. Su tío la estaba esperando en el mue-
lle, acompañado de la tía Claude.

Y fue entonces cuando Ana se llevó la sorpresa más 
grande de su vida.

—¡Mi chiquita! ¿¡Sí llegaste!?—le dijo el tío Alekos y 
le dio un beso.

¡El tío Alekos cariñoso! ¡Señor, ten piedad! Ana se es-
tremeció.

Si la máscara mortuoria de Agamenón hubiese abier-
to la boca para decirle «mi chiquita», a Ana no le habría 
extrañado tanto. Ésa fue la primera sorpresa. La segun-
da fue el mentón de la tía Claude. Qué cosa más rara, an-
tes la tía Claude no tenía ese mentón. ¿Cómo pudo cam-
biar así? Parecía del paleolítico. Era como si aquel men-
tón cuadrado hubiese estado esperando cuarenta mil años 
en el muelle de Batumi para recibir a Ana. Si Sansón hu-
biera tenido una barbilla así en las manos, habría matado 
a otros mil filisteos. 

INT 2 Vacaciones en el Ca�ucaso_NACA336.indd   24 14/5/20   13:41



25

Ana se sintió desfallecer y se arrepintió de no haberle 
hecho caso a su mamá y de no haberse quedado en Cons-
tantinopla. Volvió discretamente la cabeza para ver si el Si-
cilia todavía estaba ahí. Para ver si podía colarse como un 
ratoncito en el barco, caer a los pies del capitán y decirle: 
«Por el amor de Dios, sálvame, llévame de regreso a Cons-
tantinopla».

—Ven, mi chiquita, ven—volvió a decirle el tío Alekos, 
la tomó de la mano y la condujo hasta el coche, que estaba 
un poco más lejos.

Al día siguiente, al alba, se pusieron en camino hacia la es-
tación del ferrocarril.

—A ver, ¿me habéis entendido bien?—preguntó el tío 
Alekos—. Tenéis que cambiar de tren una vez en Balad-
zhary, acordaos del nombre. No en Bakú, sino en la esta-
ción anterior a Bakú, en Baladzhary. Dilo, Ana: Ba-lad-zha-
ry. ¡Bravo! Baladzhary. Y luego volvéis a cambiar de tren 
en Kavkáskaia. Aquí tenéis el mapa del Cáucaso. Tómalo 
tú, Ana, y mete estos centavos también en tu bolso, porque 
uno nunca sabe lo que puede pasar. Aquí tienes tu billete. 
El zar ha decretado la movilización general, y puede que 
en los trenes haya algo de aglomeración. Y tú, Claude, ¿lo 
tienes todo? Muy bien, pues entonces vamos.

Luego volvió a darle un beso y le preguntó si recordaba 
bien dónde tenían que cambiar de tren. En Baladzhary ha-
rían el cambio y tomarían el tren que pasa por Vladikavkaz, 
y en Kavkáskaia se bajarían de ese tren, para tomar el que 
las llevaría a Stávropol.

INT 2 Vacaciones en el Ca�ucaso_NACA336.indd   25 14/5/20   13:41


