
El Alcohol, el amor y la muerte

(Las originales teorías de  Igor Nicolaievith )

Esta última decena del mes de julio y es más que probable que suceda lo propio con los
quince primeros días de agosto que acaba de empezar- tengo la certeza que habrá de dejar huella y
recuerdo entre los habitantes de éste delicioso  rincón de la provincia de Córdoba. Huella en el
presente por las molestias que nos está originando. Recuerdo en  el futuro, cuando se establezcan las
obligadas comparaciones con las estaciones estivales venideras. 

¡Señores,  que  calor!  ¡Qué trabajo  incesante  y  agotador  al  que  están  sometidas  nuestras
glándulas sudoríparas! ¡Qué noches sin descanso, donde pretender conciliar el sueño, resulta tarea
poco, menos que imposible Y fue precisamente en una de estas noches, cuando vino a mi memoria
la imagen, y lo que todavía es más interesante, la idiosincrasia, de Igor Nicolaievich. 

Nos conocimos allá por el año 1934 en un pueblecito veraniego del Norte de España. Eran
días aquellos, de zozobra, de inquietudes, donde por una política a todas luces equivocada, y unos
sistemas de gobierno donde la legalidad no era fruto del que se pudiera esperar obtener una buena
cosecha, constituían motivos de diaria preocupación, y ponían pinceladas grises en unos horizontes
de natural verdor. Estábamos sin saberlo en la antesala de una conflagraron que había de durar casi
tres años interminables. 

Llamó a mi puerta una mañana solicitando un socorro. Vestía con pobreza. Con excesiva
pobreza tal vez. Su inconfundible. aspecto nórdico me hizo preguntarle por su nacionalidad. Me
confesó que era ruso, nacido en la ciudad de Sebastopol. Hablaba además. del suyo, correctamente
dos idiomas, el francés y el alemán. En la primera de estas dos lenguas nos entendimos, porque el
castellano no poseía con enormes dificultades e incorrecciones. Todavía hoy no se lo que me hizo
aconsejarle que su peregrinaje cesase y buscase refugio definitivo en aquella localidad de tantas
rememoraciones y nostalgias. ¿Curiosidad por conocer su pasado? ¿Lástima tal vez? Creo que un
poco de las dos cosas. Lo cierto es que siguió mis consejos y quedose allí. Y su conocimiento de
idiomas fue la base de su decoroso vivir. 

Fui  su primer alumno. Un alumno tan aventajado que en tan solo un mes hablaba con
bastante soltura la lengua de Moliére. Estimé político ocultar a mis amistades que mis clases con el
amigo Igor se reducían a recordar lo que con anterioridad sabía. El milagro no tenia más que un
nombre; Igor Nicolaievich. Y ante prodigio los escolares se multiplicaron, y llegó a reunir más de
mil pesetas mensuales, que en aquella época resultaba un sueldo que no estaba al alcance de todo el
mundo. 

Era verdaderamente interesante y hasta amena la presencia cotidiana en mi hogar de aquél
hombre de otras latitudes con sus hábitos y costumbres tan distintos a todo lo nuestro. Poseía una
cultura bastísima y era un narrador maravilloso de sus viajes que habla prodigado casi desde su
niñez permitiéndole conocer todos los continentes del globo.

—Cuando yo estuve en Yokohama, ¿Conoce usted Yokohama profesor? 
Debo aclarar que a mí desde el primer momento me dio el calificativo de «Profesor» y ésta

es la fecha en que ignoro los motivos. 
—No, Nicolaievich.  Jamás  visité  el  Japón.  —¿Por qué me llama siempre Nicolaievich?

¿Cree usted acaso que ese es mi apellido? Pues no lo es. Lo es en cambio Tataroff. 
—¿Entonces eso de Nicolaievich...?--indagué. 
—Eso quiere decir, «hijo de Nicolás». Porque tal era el nombre de mi padre que está en los

Cielos. ¿Cómo se llama su padre, profesor? 
—Ignacio. 
—Pues si usted hubiera nacido en la Santa Rusia, se llamaría, Casto Ignativich Alonso. ¿Lo

comprende? 
—Si. Y es curioso. 
—Costumbres de cada país. 
Puede decirse que todos los dardos de mi curiosidad— cosa comprensible y perdonable en



aquellos tiempos—iba en pos de un blanco al que jamás pude acertar; la ideología política de mi
hombre.  ¿Incondicional  al  Zar  o  agente  rojo?  En  las  horas  diurnas,  en  obligado  coloquio  con
dirigentes españoles comunistas; se mostraba un ferviente admirador de Dolores. Mas en cuanto
llegaba la noche y bajo la influencia de Baco se descubría tal y como nosotros deseábamos de todo
corazón que fuese. 

Vivía  sólo  en  una  casita  que  se  asomaba  al  río  y  que  sus  ahorros  le  habían  permitido
amueblarla con modestia no exenta de coquetería. Era su orgullo de soltero y un “tabú" para todos
nosotros. No quería que cruzásemos sus umbrales. Pero una noche en que no acudió a mi casa, y
suponiendole enfermo, me personé en la suya, y llegué en mi osadía hasta su dormitorio. Rezaba de
rodillas ante un icono, y presidía la cabecera de su cama una fotografía estropeada y mugrienta de la
familia Imperial. 

—¿De qué vivía usted en Rusia?. ¿Cuál es su profesión, Igor?
—¿Qué importa todo eso, profesor?
—Perdone. 
—Perdóneme Vd. a mí mi brusquedad. Es que pretendo olvidar y todo aquello o aquellos

que pretenden avivar mis recuerdos me hacen daño. Un daño atroz, puede creerlo 
—¿Y en el alcohol —Insistí—. 
—Si. Eso pretendo. Pero inútilmente. 
Un hecho sin embargo estuvo a  punto—después  nos  convencimos de  nuestro error—de

descubrirnos las actividades de nuestro amigo. En aquél pueblo ejercían la profesión tres médicos,
uno de los cuales dedicado a la especialidad de Ginecología y Obstetricia, había conseguido en la
provincia una muy justa y merecida fama, y acaeció que una tarde jugando una partida de tute en el
Casino, vinieron a llamarle con urgencia para que asistiese a un difícil parto en una de las aldeas
cercanas. Torció el gesto el galeno ante el inoportuno y barbotó: 

—¿Pero qué condenadas horas de dar a luz son éstas icascajo! Y encima, Bermúdez en la
cama.

Bermúdez era el practicante del lugar. 
—Si mis servicios pudiesen serle de alguna utilidad, le ayudaría con gusto.
 Acababa de intervenir Tataroff, causando el asombro que es difícil comprender.
 —¿Usted?—exclamé. 
—Yo profesor. ¿Qué de particular tiene?... Precisamente en un pueblecito de la provincia de

Málaga donde residí unos meses... ¿Conoce Málaga, profesor?... 
—No— me sonrojé—. No conozco Málaga...
—Pues como iba diciendo, en ese pueblo cuyo nombre no hace el caso, yo era el brazo

derecho del doctor Martínez. 
—No continúe.„—corto el tocólogo—. Le tomo a usted la palabra. ¿Me acompaña? Y se

fueron. 
—¿Qué tal se dio el parto?—demandé curioso al día síguíente. 
—Magníficamente!  Demostró  conocer  el  oficio,  Por  cierto  que  me  sucedió  una  cosa

originalísima con este hombre...
—Y fue?...
—Que vestidos ya con nuestras batas inmaculadas para entrar en faena, y al ofrecerle el

frasco del alcohol de 96º para que se desinfectase las manos, me manifestó: «Desinfección, Lo
admito. Pero por dentro»... Y se echó al coleto un trago no inferior a cincuenta centimetros cúbicos. 

—¿Y aún vive? 
—Y colea... Aunque tú pienses lo contrario. 

----------

Pasó el tiempo. Una tarde de verano típicamente norteña, es  decir, cielo azul, pero jamás
exento de nubes blancas, regresábamos dando un paseo de la villa cercana de Santillana del Mar,
distante de nuestra residencia siete kilómetros aproximadamente. El pretil de un puente por donde



discurría un arroyuelo invitaba al descanso e hicimos un alto en el camino. 
—¿Qué  le  pasa  a  usted,  amigo  Igor,  en  estos  últimos  días?  ¿Fundados  motivos  de

preocupación? ¿Tristeza?...  ¿Puede el  amigo obtener del amigo la gentileza y el  honor de unas
confidencias?... 

—¿Ha vivido usted en el exilio voluntario o forzoso, profesor
—Jamás salí de mi patria. 
—Tal vez algún día lo haga y entonces podrá comprender estas cosas. No importa que ese

país sea hospitalario, no es su país. 
—Me hago cargo. 
—Se siente uno extraño, ajeno. 
—Pero nacen amistades. El amor tal vez. Y entonces...
—¿Pero usted cree en el amor? 
—Con veintitantos años estoy en la obligación de creer en él.
—Lo admito. Yo, en cambio, pasé de los cuarenta soy escéptico, y lo soy además por raza,

por  temperamento,  por  convicción.  Para  casi  todos  los  mortales,  sin  duda  para  usted  también
profesor, el amor es un sentimiento mutuo y delicioso. Para mí es simplemente una enfermedad.
Una terrible enfermedad de la que debe uno prevenirse, y que alcanza mayores grados de virulencia
y gravedad según los climas y latitudes. En España, profesor, es algo epidémico y temible. Yo no
veo en Cúpido el angelote de carcaj y venda en los ojos, mostrando sus desnudeces, sino un agente
patológico de pensamientos siniestros. ¿Ha conocido usted los celos? ¿Habrá mayor estupidez y de
la que tenga uno que avergonzarse con mayor rubor? Es algo demencial y absurdo ¿Quiere usted un
ejemplo?... 

—Si. 
—En  Rusia,  aunque  usted  no  lo  crea,  profesor,  hay  explendidas  bellezas,  mujeres

guapísimas, pero que no pueden lucir sus encantos conl a prodigalidad de los meridionales porque
el clima, nuestro crudisimo clima lo impide. Los vestidos hay que amoldarlos,  no para atraer al
sexo fuerte, sino para repeler las inclemencias del frío glacial. De ahí que no se sepa. De ahí el
placer de adivinar... San Petesburgo, hogaño con otra denominación, tiene fama por sus mujeres, y
en esa población conocí hace muchos años a Sofía Viruboba con la que me puse en relaciones tras
prolongado y traabajoso asedio. Todo hacía prever una boda inmediata, cuando unos meses antes
acaeció un hecho que truncó el propósito. Yo nunca he sido amante del baile. Es algo que me ha
parecido un despropósito admisible tal vez en gente ociosa y despreocupada. Pero para Sofía era
una de sus pasiones favoritas, y no quise nunca que mi disconformidad con sus aficiones, pudiese
alterar nuestra armonía. Por eso toleraba. Por eso sin duda acudí al baile de sociedad que se dio en
el Casino de Nobles, sito por entonces en la calle de Petruska.

—Llevaba el propósito firme de no bailar, pero tampoco me hacía gracia que mi prometida
danzase en los brazos de otro hombre,  y por eso mismo rechacé todas las insinuaciones de los
caballeros que pretendían tal honor. Comprendí que mi dama se disgustaba, que la atmósfera se
enrarecía  por  momentos  y  que  la  tormenta  estaba  a  punto  de  estallar,  cuando  inesperada  y
oportunísimamente mi entrañable amigo—y que lo era aún más de mi padre por su edad similar—
Fedor Alejandrovich, se acercó a nuestra mesa a saludarnos.

—"Llega  usted  en  un  magnifico  momento,  Fedor  Alejandrovich.  —Le  dije  a  guisa  de
saludo. —"¿Por que, Igor Nicolaievich?"... 

—"Porque mi prometida a quien usted tanto conoce y quiere, está deseosa de valsar, y usted
conoce mi torpeza en este menester. fruto de mi poca afición. A nadie confiaría con mayor gusto
esta misión, si es que lo desea".

—"Con el mayor placer"—respondió mi amigo. Y dirigiéndose a mi novia—"¿Me haréis
objeto de tal distinción, Sofía Viruboba?... 

—"Con la máxima satisfacción, Fedor Alejandrovich?... 
Y ofreciéndola su brazo se entremezclaron con los demás bailarines en el torbellino de la

danza. Yo solo, ante mi mesa, y frente a un vaso de vodka, escuchaba con deleite la música de
balalaikas. En las parejas apenas me fijaba. Tal vez alguna mirada de curiosidad, por conocer o



reconocer a los asistentes. Cambié algunos saludos con conocidos; algunas sonrisas. En mi novia y
en mi amigo apenas si me fijaba. Pero de pronto.. No se... Fuese la elevada temperatura que reinaba
en el salón, fuese el exceso de vodka que yo había consumido. Fuese, algunas palabras de mal gusto
de alguno que se decía amigo, referente a mi poco lucido papel en la representación... Lo que si se,
lo que recordaré toda mi vida con bochorno, con horror, con infinito desprecio hacia mí mismo, es
que después de arrojar con un manotazo todo el servicio que había en la mesa, con los consiguientes
destrozos y tras abrirme paso a viva fuerza entre los bailarines, me hallé frente a frente entre Sofía y
Fedor.  Mi aspecto descompuesto; mis ojos de ebrio en los que sin duda debía brillar la locura,
pusieron en conmoción a la sala y algunos asistentes quisieron ser valladar, ante lo que suponían la
víctima y el verdugo, pero no con la diligencia con que escupí en la cara de mi prometida y crucé el
rostro de una bofetada, del mayor y más leal amigo que recuerdo. 

—"Mañana recibiréis mis padrinos, Fedor Alejandrovich"... 
—“¡Te has  vuelto loco,  Igor!".  —sollozó mi  novia.  Y entonces,  profesor,  dije  la  mayor

blasfemia que he proferido, en mi vida. El más inmundo insulto. 
—“No es norma de mi vida y mi conducta, el dar beligerancia a las rameras.”
Yo hubiese querido morir en aquellos momentos profesor.  Aquel día me convencí una vez

más de la bondad infinita de Dios. Debió fulminarme. Y sin embargo... 
Tataroff lloraba. Respeté su dolor.
—Convénzase profesor. Los celos son una mala cosa. Una malísima cosa. 

-----------

Rara será la ciudad del mundo que se precie de tal que no tenga un parque con sus árboles
donadores generosos de sombra;  con sus flores para aromatizar el ambiente; con sus bancos de
hierro, piedra o madera para proporcionar descanso. Bruselas los tiene magníficos, y en uno de ellos
paseábamos una tarde nuestra ociosidad en una luminosa primavera del año 1942. Yo estaba en la
capital de Bélgica de paso, con un billete primera clase con destino a Berlín. Igor Nicolaievich.
procedente de Varsovia se dirigía a París. 

Para que sacar a relucir aquí la emoción del inesperado encuentro... Para que hacer en estos
momentos  un  minucioso  relato  de  todas  nuestras  vicisitudes  en  los  años  idos,  desde  nuestra
separación en el mes de julio de 1936 en aquel pueblecito norteño donde nos conocimos, y donde
pretendí cambiar el rumbo de su vida y destino... Seria interminable y ocuparía muchas cuartillas.
Unicamente diré al lector que en estos momentos  mí atuendo era de hombre libre, y el suyo de
miliar, comandante de caballería de una División de Voluntarios de Rusos blancos encuadrada en el
Ejército del Reich. 

Frente a nuestro banco del parque belga, en obligado público de estos lugares,  los niños que
corretean  bajo  las  vigilantes  miradas  de  las  madres  o  niñeras,  el  soldado  sin  graduación  que
pretende a la sirvienta; la pareja amantelada de unos novios que se dicen frases de amor, o hacen
proyectos  venturosos  para  un  devenir,  o  hieren  el  alma  en  la  corteza  de  árboles  amigos,  con
ridículas incisiones de corazones o nombres;  hombres en el declive de la vida leyendo o pensando.
Todo monótono. Todo igual Y como -hoy, ayer, mañana. Y como siempre, y para siempre.

—No hablábamos. Y de pronto.
—¿Qué opina usted de esos profesor? 
—¿De quien?— investigué con la mirada— ¿De esos desocupados?... 
—Si. De esos. Pero no desocupados en el sentido despectivo que usted lo dice. 
Obsérvelos con atención. ¿Verdad que son lo dos oriundos de este país.
—Al menos por su aspecto así lo parecen. 
—Lo son sin ninguna duda. Si les preguntásemos por su patria, a no dudar que confesarían:

"Esta”. Muchos, estoy seguro, no habrán salido nunca de sus fronteras, más otros habrán seguido
nuestra conducta, habrán vivido bajo otras banderas, pero siempre con la esperanza y la ilusión de
terminar sus días en la misma tierra que los vio nacer. Usted, profesor, es fácil que consiga esos
propósitos. Lo tiene como quien dice al alcance de la mano. Pero yo... 



—Sería curioso saber en que piensan, esos que no leen. ¿En los años idos con fruto o sin
fruto?... ¿En la juventud perdida?... ¿En los amigos y familiares desaparecidos? ¿En el insondable
misterio del más allá?... 

—Si. En todo eso. Y en tantas otras tosas que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. 
—Tiene que ser triste llegar a esa edad. 
—Cualquiera sabe. 
—Tiene que atemorizar el pensamiento de la muerte. Eso de decir: «Se acabó todo». Y que

no quede huella, ni rastro de nuestro paso por la vida. Comprende el rezo, la plegaria. Los avatares
de la existencia, la intranquilidad de las horas, los placeres, fomentar el olvido, y contribuyen a
situaciones embarazosas que hacen enrojecer. Yo tuve un amigo, Igor, hombre de vastísima cultura,
que me confesaba un día, que se le había olvidado la tabla de multiplicar, Y era una autoridad en su
profesión, A mi Tataroff se me ha olvidado orar. A veces pretendo iniciar una plegaria que nunca
termino. 

—Siga usted mi ejemplo profesor. Confeccione una. En mis tribulaciones la compuse, y de
tanto repetirla me la sé de memoria. ¿Quiere escucharla? 

—Con el mayor agrado
—Pues oígala. “ Yo Señor, soy ya me conoces. Igor Nicolaievich, hijo de Nicolás Petrovich

Tataroff y de Katiuska Jaroff, un emigrante ruso con patria pero sin ella. Con muchos pecados, tal
vez, y escasas virtudes. Con arrugas en el rostro y cicatrices en el cuerpo conseguidas éstas, yo no
sé  Señor,  si  con  honor,  pero  si  a  consta  de  muchos  dolores  y  padecimientos.  Creo  en  Ti,
fervorosamente, ciegament,  pero he de confesar con nobleza que si algunas veces te tuve presente
en  la  memoria,  las  más  de  las  veces  te  olvidé.  No  son  por  tanto  méritos  éstos  Señor,  para
constituirme  en  peticionario,  pero  dada  la  humildad  del  óbolo,  yo  espero  de  Tu  clemencia  el
conseguirlo. Ni riquezas, que a nada conducen y se pierden. Ni ostentaciones  que se marchitan. Ni
amores humanos porque ya van siendo impropios de mi edad, y porque mi escepcitismo en mis
años jóvenes los puso siempre en entredicho. Si en algún amor puede creerse, es en el Tuyo Señor, y
éste te lo tengo, aunque mi conducta te haya hecho pensar siempre en lo contrario.  Yo te pido
únicamente señor, que me vuelvas al terruño donde nacía el agua cristalina y florece el sauce, y la
nieve cuaja con pretensiones  de eternidad y el frío reina, y aúlla el lobo y la Siberia es vivero de
intranquilidades  y  refugio  forzoso  de  desgraciados.  Y  llévame  allí  Señor  en  afanes  de
arrepentimiento, en ilusiones de una niñez y adolescencia que aún siendo viejo todo es posible si Tú
lo quieres, porque es sabia nueva lo que pretende el milenario roble, aún cuando el pergamino de la
epidermis se muestre y brille. 

Condúceme a la tierra de mis mayores Señor, y que el recuerdo de la tragedia, horrenda de
Ekaterinemburgo sea la antorcha permanente guía de mis compatriotas del futuro. Así sea». 

Casto Alonso Requejo 
Agosto, 1957. 


