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Habían atravesado los Montes Umnin Siverma y el verano, breve y 
feraz en estas regiones, estallaba por las praderas cubriéndolas de 
flores, pero, horadando el paisaje y expandiendo por el aire un pútrido 
aroma, unas cuantas charcas negras anunciaban la existencia de 
yacimientos de gas y petróleo. Ludmila estaba exultante. La zona no 
figuraba en las cartografías de recursos naturales por explotar. Sin 
embargo, ella estaba convencida de la importancia del descubrimiento e 
intentaba calcular la extensión y la riqueza del filón. Procurando que las 
disensiones del grupo no afectaran a su trabajo, la geóloga llevaba a 
cabo su propio plan de prospecciones. Se levantaba muy temprano y 
salía de exploración durante toda la jornada para regresar a la caída del 
sol, agotada pero satisfecha. Víctor a veces la seguía, no tanto porque 
desconfiara de ella, sino para observar su particular forma de 
inspeccionar el terreno y, sobre todo, para darse el placer de contemplar 
su cuerpo entregado a los esfuerzos del trabajo. En cierta ocasión la vio 
partir antes de lo habitual. Todos dormían en el campamento cuando 
ella, preparados los pertrechos del día, salió hacia las colinas donde 
estaba realizando las catas. Ludmila utilizaba raramente un vehículo 
para realizar el transporte de material. Hacía el trayecto entre el 
campamento y las zonas de perforación acarreando ella misma 
muestras de rocas y los más variados instrumentos. Transportaba la 
carga sobre los hombros o sobre la cabeza manteniendo la espalda 
muy erguida y dando una impresión de ligereza que avergonzaba a los 
varones del grupo, incapaces de aguantar todo ese peso.  

Acababa de amanecer cuando Ludmila alcanzó la cima donde, 
desde hacía unos días, excavaba. Aunque la altura no era muy elevada, 
la temperatura disminuía sensiblemente y todavía se conservaban 
intactas amplias manchas de nieve. Antes de iniciar sus tareas, la mujer 
se dio un respiro. Durante varios minutos permaneció contemplando el 
espectáculo que se extendía a sus pies. Una inmensa llanura, teñida 
con los colores de las más diversas plantas, se prolongaba hasta el 
horizonte. Le costó apartar los ojos del paisaje, pero, por fin, se puso 
manos a la obra y, valiéndose de unos bastones metálicos, empezó a 
agujerear y a tantear la calidad y la dureza del suelo. Víctor la había 
oído comentar que en la tundra las excavaciones pueden resultar muy 
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arduas. La corteza terrestre permanece helada hasta más de treinta 
metros de profundidad. Por eso ella, antes de ponerse a picar, buscaba 
las zonas más adecuadas, donde la vegetación era más tupida y tenía 
las raíces más profundas o donde la tierra, tierna y húmeda, llegaba a 
descongelarse con los calores del verano. 

Ludmila Ulanova iba cubierta con una gabardina roja que le llegaba 
hasta los pies. En cuanto empezó a cavar, resultó evidente que la 
prenda le molestaba. Dificultaba sus movimientos y le impedía la 
transpiración. A Víctor le gustaba verla en camiseta, con los brazos 
desnudos y acometiendo esas faenas tan viriles. Pero esta vez no iba a 
poder satisfacer sus deseos. La gabardina la protegía de los mosquitos 
y, a pesar de que el calor le afloraba por todos los poros y ponía en su 
rostro un excitante sofoco, Ludmila no descubrió ni un solo centímetro 
de piel. Víctor la veía sudar, contemplaba ese fatigado jadeo que 
levantaba sus pechos con rítmica cadencia, observaba con los 
prismáticos su expresión satisfecha cada vez que bebía y se excitaba al 
distinguir ese chorro de agua que le desbordaba por los labios y le 
corría por las comisuras. Al cabo de varias horas había hecho un hoyo 
ancho y profundo, semejante a la fosa de un enterramiento. De pronto, 
se quitó la gabardina, se metió en el agujero y desde dentro, con una 
rápida maniobra, lo cubrió con la misma gabardina. Durante unos 
instantes la tela de la prenda, perfectamente ajustada a la boca del 
hoyo, no se movió. Luego Víctor percibió una leve agitación. ¿Qué 
podía estar haciendo? Era evidente que así quedaba a salvo de los 
mosquitos, pero ¿era ésa la única razón de su necrófila inmersión? Al 
poco asomó una mano que depositó un rebujo de ropa al borde del 
agujero, luego otro y, finalmente, uno más. A Víctor no le cabía ninguna 
duda. Ludmila Ulanova se había desnudado y allí, bajo el tejido rojo, 
yacía entregada a la tierra, imitando la muerte o, quizá, preparando un 
próximo renacimiento.  

No pudo resistirlo. Ni siquiera pensó en las consecuencias que podía 
tener para su misión. Salió de su escondite, se dirigió hacia el agujero 
donde se encontraba la mujer y levantó la gabardina. Ella estaba ahí, 
tranquilamente sentada, y no pareció sorprenderse al descubrir la 
presencia de Víctor. El cuerpo de Ludmila, cubierto de una capa de 
barro negro y untuoso, apenas se distinguía del fondo. Sólo los ojos y la 
sonrisa destacaban en medio de la masa terrosa. Le hizo señas 
impacientes para que entrara. Los mosquitos amenazaban con invadir 

el refugio. Víctor saltó dentro y ella se puso a recomponer la 
improvisada cobertura. En realidad no sólo utilizaba la gabardina sino 
también otra tela más fina. Con ambas prendas confeccionó una 
especie de doble techo que permitía la circulación del aire e impedía el 
recalentamiento del agujero. En cuanto los ojos de Víctor se 
acostumbraron a la rojiza penumbra, el lugar le pareció confortable y 
acogedor. El zumbido de los mosquitos, el calor del mediodía, el 
penetrante olor a gas y el mundo con sus ritmos y conflictos, quedaban 
allá arriba, sobre esa delgada corteza superficial en la que ocurre la vida 
y que, desde la fresca profundidad donde se encontraba, le resultaba 
lejana e indiferente.  

Ludmila le sugirió o quizá le ordenó que se desnudara. Luego ella 
misma le fue untando la piel con esa tierra húmeda y suave. Mientras, 
con cuidadosa aplicación, iba cubriendo todas las partes de su cuerpo, 
le explicaba las numerosas ventajas del telúrico tratamiento. En la 
tundra se encuentran raramente depósitos de tierra arcillosa como el 
que ahora les daba cobijo. Al parecer sus propiedades curativas están 
fuera de duda. No sólo suaviza la piel, previene el reuma y fortalece los 
músculos sino que también aleja las preocupaciones. Pero Víctor no 
estaba especialmente interesado en los datos que la geóloga le 
comunicaba. Sólo sentía las manos de la mujer recorriendo todas las 
partes de su anatomía, recubriéndola de un lodo estimulante, 
enterrándola bajo una capa de vivificante lascivia. Víctor se dejó llevar y 
él también empezó a acariciarla, a embarrar las suaves cumbres de sus 
pechos y el abombamiento de su vientre y el amplio respingo de sus 
nalgas y también la hendidura de sus nalgas y el interior de sus muslos 
y las ingles y también la hendidura de sus ingles. Y así, sin esfuerzos ni 
preparativos, Víctor retomó contacto con el cuerpo de una mujer. 
Después de tantos meses de exilio, se embarcó hacia ese océano de 
huecos y redondeces, deseando encallar, añorando el naufragio. Todo 
ocurrió con la mayor naturalidad, sin cortejos, sin maniobras de 
seducción, llevado por el simple abandono al tacto, resbalando sobre el 
barro y deslizándose sin transición del masaje terapéutico al juego y del 
juego a la lujuria. Ludmila actuaba con decisión, casi con autoridad, 
como si conociera la situación de Víctor, como si supiera lo que 
necesitaba. Se entretuvo con su sexo, lo amasó o lo esculpió hasta 
convertirlo en estatua anhelante. Lo guió por su cuerpo, lo deslizó por 
su entrepierna y, con jugosa suavidad, se lo metió dentro. Lo acogió en 
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silencio, sin aspavientos ni suspiros, pero, por la mirada perdida de sus 
ojos, por el pálpito estremecido de sus piernas, Víctor adivinaba la 
intensidad del placer que experimentaba. El también disfrutó de forma 
muy especial. Doblemente sepultado, en la tierra y en Ludmila, se 
mantuvo dentro de ella mucho más tiempo del que había estado en 
cualquier otra mujer y, por fin, en medio de prolongados espasmos, 
estrechando con fuerza su cuerpo, aferrándose a sus carnes, le entregó 
su fluido más vital. Hasta el último aliento. 

Permanecieron el resto del día enterrados, distendidos y alegres bajo 
el toldo protector, hablando y copulando al hilo del deseo, obedeciendo 
al pálpito primaveral de las entrañas de la tierra. Se contaban 
confidencias o hacían comentarios sobre las más diversas cuestiones, 
pero no tardaban en dejarse llevar por las caricias y, arcilla contra 
arcilla, ladrillo sobre ladrillo, construían un nuevo castillo de placer. Los 
conflictos del viaje, los espejos y su capacidad reflectante, las 
vigilancias y las misiones secretas, todo lo relacionado con la 
expedición desapareció de la mente de Víctor. Fueron unas horas de 
completo abandono, de buceo reparador por el lecho cenagoso del 
olvido. Al atardecer, por fin, salieron a la luz. Sus cuerpos, recubiertos 
por la costra oscura de tierra, parecían dos estatuas extasiadas ante el 
crepúsculo. Víctor se encontraba relajado, amplio de pulmones, abierto 
al horizonte, indiferente a la desgracia, casi invulnerable. Enterrado bajo 
esa capa de satisfacción y barro, nada podía alcanzarle. Ni siquiera las 
picaduras de los mosquitos que zumbaban amenazadores a su 
alrededor. 
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No todo en K-70 estaba bajo tierra. Víctor lo descubrió cuando lo 
condujeron a su apartamento. El soldado encargado de acompañarle le 
explicó que la mayor parte de las viviendas se encontraban en la 
superficie. Sólo los oficiales de mayor rango vivían en las instalaciones 
subterráneas, aunque, según dijo, él no les envidiaba. Probablemente 
allí estaban más seguros en caso de fuertes tormentas o de los nunca 
descartables ataques aéreos, pero él prefería vivir a ras de suelo, 
contemplar el cielo, sentir el soplo del viento... Víctor era de la misma 
opinión, al menos de momento. Un frío intenso se dejaba sentir ya en 
esos últimos días de verano. Estaba acostumbrado a los gélidos 
inviernos moscovitas, pero notaba en esa brisa un filo acerado que 
quizá en los próximos meses le hiciera desear un refugio más soterrado. 
El soldado, sin embargo, se mostraba optimista e insistía en mostrarle 
las ventajas de K-70. Allí todos tenían derecho a su propio apartamento. 
No ocurría como en Moscú donde varias familias debían compartir el 
mismo habitáculo. Hasta los soldados rasos disponían de una 
habitación independiente. Pasaban el día en el acuartelamiento o 
cumpliendo las tareas de vigilancia, pero, a partir de las cinco de la 
tarde, todos, salvo los turnos de guardia, podían disponer libremente de 
su tiempo y disfrutar de un espacio de intimidad  

Los tan elogiados apartamentos se componían de una pequeña 
habitación con un rincón para la cocina, aunque, según su 
acompañante, casi todo el mundo comía en los refectorios públicos. Los 
retretes y las duchas eran comunales, cada casa disponía de varios y 
nunca había problemas para utilizarlos. Contagiado por el espíritu 
positivo del soldado, Víctor encontró aceptables las condiciones de 
alojamiento y empezó a instalarse. Apenas había terminado de 
deshacer el equipaje cuando Tsanava llamó a la puerta. Estaba más 
pletórico que nunca, su apartamento se encontraba en una casa 
cercana, casi eran vecinos. Ardía en deseos de explorar la ciudad y le 
arrastró al exterior. Recorrieron el trazado regular de las calles y no 
tardaron en perderse. Todos los edificios eran prácticamente idénticos y 
no facilitaban la orientación. Constaban de una planta baja ocupada por 
tiendas, almacenes u otros locales y dos pisos repartidos en diversas 
viviendas. Estaban distribuidos regularmente, adosando uno al lado del 
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otro su configuración cuadrada. Tsanava le explicó que se trataba de 
construcciones prefabricadas, pero, a su entender, estaban hechas con 
una estructura de hormigón claramente mejorable. Mirando a lo alto 
adivinaba unos tejados especiales de camuflaje para que la ciudad no 
fuera descubierta desde el aire. Según dijo, también conocía nuevas 
técnicas para reforzar los recubrimientos. Tsanava bullía de ideas y casi 
se consumía en el fuego de su afán emprendedor. Uno de los detalles 
más sorprendentes de la ciudad era la inclinación que presentaban 
muchos edificios. Semejantes a navíos a punto de naufragar, 
levantaban un lado más que otro y producían un extraño efecto, como si 
los basamentos cojearan o como si las ventanas estuvieran afectadas 
por un caprichoso estrabismo. Víctor ya había notado en su propio 
apartamento un marcado escoramiento. Había intentado colocar la 
mesa en el centro de la habitación y ésta se había ido deslizando 
lentamente hacia su lugar original, junto a la pared. Una vez más el 
arquitecto le suministraba una explicación. Eran las consecuencias del 
"permafrost". La tierra helada de la tundra hace inviable toda 
cimentación así que la única solución consiste en inyectar en el suelo 
vapor a alta presión y, aprovechando el calentamiento, introducir pilares 
sobre los que asentar la construcción. Pero, cuando el suelo vuelve a 
helarse, a menudo alguno de los pilares se resquebraja y las casas 
inician un progresivo hundimiento. Tsanava también tenía una solución, 
técnicamente eficaz y muy económica, para evitarlo o, al menos, 
retrasarlo.  
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Para Tatiana, sin embargo, existía en K-70 un mal mucho más 
devastador que cualquier otro. No se reflejaba en las radiografías ni en 
los análisis clínicos. No aparecía en las exploraciones quirúrgicas. 
Tampoco se podía medir con contadores ni con ningún otro sistema de 
detección. Era mucho más sutil que la radiación, flotaba en el ambiente, 
permanecía en peligrosa suspensión bajo cualquier condición climática 
y se propagaba por la simple exposición a la rutina cotidiana. Se filtraba 
por los resquicios de la voluntad, por las fisuras del ánimo, por las 
quiebras del afecto y se apoderaba de los individuos sumiéndolos en 
una irreversible tristeza. Era la falta de "starina". Una palabra que 
adquiría un sentido muy especial en un territorio tan extenso y, al mismo 
tiempo, tan inhabitable como Siberia. La "starina" hace referencia a la 
huella de la Historia, a la existencia de un pasado, a la lenta 
configuración de una marca que concede identidad y sentido de 
pertenencia. Algo imposible de lograr en un continente a la deriva de las 
decisiones políticas y a la merced de las tempestades. Los auténticos y 
cada vez más escasos nativos viven de forma nómada, sin apego a los 
lugares, aliados de la inestabilidad, víctimas permanentes de una 
intemperie que les lleva sin cesar de campamento en campamento. En 
Siberia la mayor parte de los asentamientos habían surgido por decreto 
y sólo obedecían a los intereses de una o varias explotaciones. No es 
de extrañar que, en esas condiciones, la "starina" no se consolide y la 
gente viva con una sensación de profundo desarraigo, sin saber de 
dónde viene ni tampoco, planes quinquenales aparte, a dónde va. Así 
que los afectados se pudrían en la imposibilidad de la nostalgia, en la 
inestabilidad de las querencias, en los proyectos de caducidad 
asegurada. Tatiana contaba cómo veía llegar los nuevos contingentes 
de trabajadores y cómo,  poco a poco, se iban infectando de este 
sentimiento o, mejor, de esta ausencia de sentimiento. Se deterioraban 
a ojos vista. Los menos se refugiaban en el estricto cumplimiento del 
deber. La mayoría lo hacían en la ironía, en el alcohol, en la melancolía 
y en el delirio, por separado o conjuntamente. Algunos también caían 
enfermos. Para ella sólo eran distintas manifestaciones de una misma 
enfermedad. Nunca aparecía en los informes médicos ni en las fichas 
de los pacientes, pero ella le había puesto un nombre. En K-70 todos, 
en mayor o menor medida, padecían de "starinosis". 
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La información proporcionada por Tatiana le fue de gran utilidad, 
pero sólo la progresiva familiarización con el lugar le permitió entender 
en toda su difusa profundidad la naturaleza de los males que aquejaban 
a los habitantes de K-70. Con el paso del tiempo la actitud maravillada, 
la predisposición entusiasta de los primeros días se fueron disolviendo 
en una cotidianeidad monótona a la vez que extrema. A los dos meses 
de su llegada ya estaba soportando temperaturas bajísimas. Aquello no 
era nada. En pleno invierno se alcanzaban los cincuenta grados bajo 
cero. Y, conforme el frío penetraba en el cuerpo, los alicientes de la 
ciudad desaparecían. La parte más espectacular estaba situada bajo 
tierra. Comprendía la zona industrial y, además del apeadero para 
viajeros, una enorme estación abovedada, concebida para la expedición 
de mercancías y para la recepción de provisiones y materias primas. 
Según una de esas opiniones tan oficialmente secretas como difundidas 
en la práctica, desde allí suministraban cabezas nucleares para los 
misiles de la flota del Ártico y también fabricaban motores para los 
submarinos. Algunos aseguraban que los trenes conectaban con una 
base naval situada en el golfo de Jatanga o en algún discreto abrigo del 
mar de Laptev. Sin embargo y a pesar de su espectacularidad, Víctor 
sólo bajaba a la parte subterránea de K-70 cuando debía informar a 
Ladinski o realizar algún trámite en la Comandancia Militar. El ruido, la 
humedad del ambiente y, sobre todo, las medidas de seguridad 
requeridas en los accesos a cada una de las zonas desanimaban 
cualquier veleidad turística.  

A ras de tierra la monotonía urbanística resultaba casi dolorosa. Una 
disposición regular de edificios idénticos sucedía a otra dejando tan sólo 
el estrecho intervalo de unas calles toscamente pavimentadas que, para 
reforzar aún más la impersonalidad del conjunto, no tenían nombre sino 
un número. Tan sólo la plaza Central ofrecía algunas ornamentaciones 
distintivas. Estaba impecablemente asfaltada, en el centro se levantaba 
una estatua de cuerpo entero de Lenin arengante, en el rincón más 
resguardado se encontraba la valla en la que se exhibía el periódico 
Pravda y, ocupando toda una fachada, un mural donde, sobre fondo 
rojo, se leía: "gloria al Partido Comunista de la Unión Soviética". 
Algunos edificios como el hospital, el instituto de enseñanza media -
también casa de cultura y centro para las reuniones ciudadanas- o la 
comisaría destacaban mínimamente del entorno. Cuatro pequeños 
acuartelamientos, distribuidos estratégicamente por las afueras de la 

ciudad, presentaban las peculiaridades propias de cualquier guarnición. 
El resto sólo era aburrimiento geométrico.  

Además, sobre la impersonalidad arquitectónica se depositaba, capa 
sobre capa, copo tras copo, con lento balanceo o en violentas ráfagas, 
la uniformidad de la nieve. Salvo los tres meses de verano, las casas, 
las calles, los objetos de la vía pública perdían sus perfiles familiares, 
engordaban, se deformaban y se convertían en fantasmas envueltos en 
una densa sábana. La ciudad quedaba así sumida en la más blanca 
indiferencia, sin marcas ni aristas, perdida bajo una suavidad gélida. 
Cubierta por ese camuflaje natural, apenas resaltaba del entorno, 
imposible de localizar, más que secreta, enterrada. Pero la nieve no 
sólo se tragaba las formas y los volúmenes sino también los sonidos. El 
silencio cuajaba sobre K-70 y sólo dejaba oír el rasguño de algún trineo 
o el leve crujido de los pasos. Y así la ciudad se quedaba átona y 
anónima, cubierta por una venda de inmaculada amnesia. No sólo no 
ofrecía a sus habitantes nada para recordar sino que se olvidaba de 
ellos. 

Y la ciudad se hacía aún más difusa durante la noche polar. Desde el 
veintidós de noviembre hasta el diecisiete de enero permanecía inmersa 
en una atmósfera cenicienta. La oscuridad del cielo se rompía contra el 
resplandor de la nieve y ahí, en ese indeciso intersticio de luz, con el sol 
encasquillado y con los colores en huelga, los habitantes de K-70 
intentaban orientarse o, quizá, se conformaban, a pesar de desconocer 
el rumbo, con seguir adelante. La réplica luminosa, el prolongado día 
estival, tampoco clarificaba la existencia. El sol, a la deriva por el 
horizonte, contribuía a la confusión horaria y anímica. Algunos 
sostenían que dormir bajo el resplandor de una luz constante no sólo no 
proporciona el reposo necesario sino que impide soñar. 

Por si esto fuera poco, las exigencias productivas impedían las 
fiestas y celebraciones. A la desolación de la arquitectura y de la 
meteorología se unía la del calendario. Sólo la implacable rotación de 
los turnos marcaba la existencia. Ni siquiera el primero de mayo se 
dejaba de trabajar. Únicamente un par de días al año los habitantes de 
K-70 conseguían burlar la despiadada dictadura laboral. A principios de 
marzo y a finales de septiembre -las fechas variaban en cada ocasión- 
recibían lo que todos denominaban "el tren de los regalos". Los pedidos 
especiales, los envíos de amigos y familiares y el grueso de las vituallas 
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se concentraban en estas dos expediciones. Las provisiones eran 
abundantes e incluían productos de primera calidad, una deferencia de 
Moscú con sus más abnegados servidores. Así que eran acogidas con 
todo tipo de festejos. Aunque oficialmente no estaba contemplada 
ninguna interrupción del horario, las autoridades militares y los jefes de 
producción daban un consentimiento implícito. Se establecía un retén 
de servicios mínimos en los hangares y pasaban la jornada bebiendo, 
comiendo, mostrándose los artículos recibidos, obsequiándose 
mutuamente... hasta que la llegada del nuevo día les devolvía a una 
rutina apenas empastada por la resaca. 

Cuando Víctor oyó las explicaciones de Tatiana, pensó que un 
huérfano como él estaría al margen del nefasto influjo de la "starinosis". 
Al fin y al cabo, él provenía de la ausencia de raíces ¿cómo padecer 
entonces de desarraigo? Sin embargo, la dureza de las condiciones de 
vida no tardaron en dejarse sentir y también acabó sufriendo las 
consecuencias del generalizado síndrome. Comprendió entonces que la 
Historia no sólo es un recorrido por los árboles genealógicos de familias 
numerosas e influyentes. Su principal función no es otra que marcar el 
espacio, acotarlo, edificarlo, transformarlo aportando el sedimento 
depositado por las sucesivas generaciones. Víctor llegó a la conclusión 
de que la Historia tiene sentido en la medida en la que se convierte en 
Geografía.  

En los momentos de apática contemplación tras la ventana o en los 
paseos por unas calles casi siempre desiertas se decía que la 
civilización consiste en hacer ciudad. Y una ciudad se hace paulatina, 
confusa, a veces contradictoriamente. Con casas que imitan otras o 
destacan sobre ellas o las sepultan. Con barrios que infringen la 
regularidad urbanística. Es una apropiación lenta y dubitativa del 
terreno. Por el contrario, K-70 era un absceso repentino, un exabrupto 
de hormigón irguiéndose en la tundra o, quizá ya, hundiéndose en ella. 
No presentaba huellas del pasado sino tan sólo las consecuencias de 
una estructuración funcional y programada de una vez por todas. Se 
construyó en unos cuantos días, siguiendo unos planos y obedeciendo 
unas consignas. Desde entonces no había cambiado. Ni crecía ni 
disminuía. Tan sólo se mantenía, acorde a las necesidades productivas, 
vaciándose y llenándose no por la natural alternancia de nacimientos y 
defunciones sino por nombramiento y relevo administrativo. Con nombre 
de expediente funcionarial o de código clasificatorio, K-70 no estaba 

viva. Y, desde el féretro blanco donde se hallaba enterrada, desde el 
anquilosamiento urbanístico que la atenazaba, producía, con industrial 
eficacia, mercancías para la muerte. Por eso Víctor pensaba que la 
ciudad no sólo estaba fuera del espacio sino, sobre todo, fuera del 
tiempo, no tanto anacrónica como extemporánea. 
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