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odo ocurrió no sé cómo. Lo comparo cuando alguien traslada
una imagen en la pantalla de internet y la pone sobre una imagen
vecina. Entonces la primera imagen queda incluida en la otra.
Estaba escribiendo uno de mis cuentos cuando me sentí
trasladado, no en imagen sino toda mi persona, hacia otro lugar.
Sucedió en fracciones de segundo, y quizás en menos tiempo. El
hecho es que estaba escribiendo en un bloc, cómodamente tendido
en mi cama, cuando me encontré vestido con un uniforme gris de
soldado. Era un centinela detrás de un portón enrejado, en un cuartel
de un regimiento que desconocía. Se aproximó un automóvil
blindado y llegó frente al portón. Salí de una garita y abrí el portón.
Avanzó el vehículo, se detuvo al lado mío y un soldado pronunció
una frase en un idioma extranjero que no comprendí. Yo, sin saber
qué hacer, respondí con algunas palabras no comprometedoras,
como, “pasen no más”. ¿Qué otra cosa podía decir? No sabía dónde
estaba, vistiendo un uniforme de soldado y delante de otros militares
que me hablaban en un idioma que no entendía.
El vehículo no siguió su marcha y los que estaban adentro me
miraron sorprendidos e indignados. Uno de ellos volvió a hablar y
me dijo дерзкий! Как вы смеете говорить такие вещи, прежде
чем мой генерал? *
Como no comprendí en absoluto la ofuscación que había
provocado, solamente me encogí de hombros. El vehículo militar
aceleró furiosamente y se perdió al doblar una esquina. De la garita

Traducción:
*¡Insolente! ¿Cómo te atreves a decir una cosa así delante de mi General?
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salió otro soldado cuyo uniforme era igual al mío (al parecer
teníamos el mismo grado) y me dijo con una expresión en su rostro
que traslucía preocupación y miedo: Как бы Вы могли сказать
фразу так обидно? Разве вы не понимаете, что вы были в
присутствии вашего генерал? Мы будем наказывать!**
No entendí nada y permanecí mudo. Al poco rato apareció una
patrulla de soldados que, marchando enérgicamente y en perfecto
orden se detuvo frente a mí. Se adelantó un sargento y me dijo algo,
luego, avanzaron dos soldados y me tomaron prisionero. A
empujones me llevaron hacia el cuartel y de ahí, a un calabozo.
Al día siguiente me hicieron comparecer, esposado, a un
tribunal. El fiscal me interrogó en un idioma desconocido. Molesto
por la forma en que me habían tratado, sobre todo por la pésima
noche que había pasado en la prisión, sentí mucha rabia e, iracundo,
les dije lo que tenía que decirles pero con gran estupor mío, las
palabras salieron en ruso. ¿Qué fue lo que hablé? No pude continuar.
Dos guardias se aproximaron y uno de ellos me dio una bofetada en
el rostro. Había causado una indignación colectiva en todos los
presentes. Nuevamente fui conducido a prisión. ¿Por qué?
Al amanecer se descorrió el cerrojo y se abrió la puerta de mi
calabozo. Entraron tres guardias armados, me condujeron a un
patíbulo y quedé frente a un pelotón de fusileros. El oficial dio las
órdenes y bajó el sable. Se oyeron unos disparos y yo… me encontré

**¿Cómo pudiste decir una frase tan ofensiva? ¿Acaso no te diste cuenta de que estabas en presencia de tu General? ¡Nos van a castigar!
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tendido sobre mi cama, con un lápiz en la mano y un bloc de cartas
en la otra.
Estaba tan aterrorizado que, solamente atiné a escribir
Fin

(конец)
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