CHAPÁEV EL GUERRILLERO ROJO
Dimitri Furmanov
Edición: Ediciones en Legua Extranjera, Moscú s/f.
Lengua: Castellano.
Digitalización: Koba.
Distribución: http://bolchetvo.blogspot.com/

CHAPÁEV, EL GUERRILLERO ROJO

Introducción
Estos apuntes están hechos de acuerdo con los
materiales de mi libro de memorias. He utilizado,
además, documentos, artículos míos y ajenos que se
han podido conservar y el relato de algunos
camaradas de la división. Reconozco que tiene que
haber errores y datos imprecisos, pues algunos
hechos no han quedado documentados.
El carácter caótico de algunos episodios y la
contradicción evidente de su descripción no se deben
a la falta de capacidad de relacionarlos, sino al
carácter caótico de la guerra civil. La guerra civil no
es una lección, las cosas no ocurren en ella
llanamente.
No pretendo que se reconozca un valor artístico a
la obra. Hay en estos apuntes acontecimientos que
figuran bajo un solo nombre, cuando, en realidad,
han sido realizados por varias personas. He hecho
esto por economía.
Prescindiendo de dos excepciones necesarias, a
las personas que viven todavía les he cambiado el
nombre; a las que han muerto se lo he dejado.
El título de "Chapáev" se explica por las
siguientes razones: en aquel tiempo, y para aquella
época de la guerra civil, no hubo un tipo más
característico que él en las estepas del Ural.
EL AUTOR
I. Un destacamento obrero
Un mar de gente se apretujaba en la estación. Un
cordón de soldados rojos, extendido a lo largo del
andén, se veía y se deseaba para contener a la ruidosa
multitud. A media noche debía salir para el frente, a
luchar contra Kolchak, el destacamento obrero
organizado por Frunze. Los obreros de todas las
fábricas y empresas de Ivánovo-Vosnesensk habían
acudido a la estación para despedirse de sus
camaradas, de sus hermanos, de sus padres, de sus
hijos... Aquellos «soldados» de nueva hornada
ofrecían un aspecto un tanto cómico, con sus
ademanes torpes y su ingenuidad. Muchos llevaban
por vez primera el capote, que les sentaba como un
saco y en todas partes les hacia arrugas y bultos
como los de la masa que fermenta en la artesa. Pero
¡qué importaba! ¡Eso no impedía que los muchachos

fuesen unos jabatos! Uno se había ceñido tanto el
cinturón que apenas podía respirar el pobrecillo,
¡pero había que ver con qué brío taconeaba! Otro,
con bizarra negligencia y aires de viejo guerrero,
apoyaba la mano en la empuñadura del sable,
colgado torpemente, y discutía muy serio con su
vecino. Otro, un revólver sobre la cadera izquierda,
dos bombas sobre la derecha y una cinta de cartuchos
enroscada como una serpiente a su pecho, iba y venía
de un extremo a otro del andén, pavoneándose, con
terrible empaque, ante sus amigos, parientes y
conocidos.
Con orgullo, amor y entusiasmo sincero les
miraba y hablaba de ellos la poderosa multitud
obrera.
- Aprenderán, hermano, aprenderán... Cuando
lleguen al frente, las pasarán de todos los colores...
- ¡Y tú qué creías! ¡Estar en el frente no es pasear
en trineo!...
Y todos rebullían, todos reían, estirando el cuello
hacia adelante.
- Fíjate en Terenti, está desconocido. En el taller
siempre andaba con más mugre que la mecha de un
quinqué, y ahora ahí lo tienes... parece el rey de
espadas...
- ¡Va hecho un brazo de mar!... ¡Fíjate cómo
arrastra el sable! ¡Ni que fuera un general!
- ¡Terenti -gritó burlón un obrero-, guárdate el
sable en el bolsillo, no te lo vayan a quitar los
cosacos!
Todos los que estaban cerca estallaron en una
alegre carcajada.
- ¡Tu madre se va a incautar de él para picar la
col!...
- ¡Como tropieces, lo vas a partir en dos!...
- ¡No vayas a cortarte los dedos... general de
pega!
- ¡Ja, ja, ja!... ¡Jo, jo, jo!... ¡Ji, ji, ji!...
Terenti Bochkin, joven de unos veintiocho años,
de rostro pecoso y cabellera rojiza, miró a los
bromistas con ojos bondadosos, llenos de cariño.
Ligeramente confuso, recogió con movimiento
precipitado el sable, que le arrastraba...
- Como os agarre -amenazó turbado a la multitud,
sin saber cómo reaccionar frente a la irresistible
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avalancha de bromas y agudezas.
- ¿Qué harás, Terenti, qué? -rieron los incansables
bromistas-. Toma pipas, soldadito de Dios. El capote
que llevas parece hecho para un ternero... ¡Ja, ja!...
¡Jo, jo, jo!....
Terenti, con la sonrisa en los labios, se dirigió
hacia el tren y desapareció entre la masa gris e
inquieta de los soldados rojos.
Cada vez que aparecía algún muchacho del
destacamento torpemente empaquetado en el
uniforme, la muchedumbre se burlaba de él,
descargándole una lluvia de frases mordientes, con
abundante aliño... Después, reanudaban las
conversaciones serias. El estado de ánimo y los
temas cambiaban rápidamente; la ansiedad vibraba
nerviosa, solemne, tangible. La multitud se había
zambullido en un mar de conjeturas y suposiciones.
- Si es necesario, hasta al diablo sacaremos del
infierno. No hacíamos más que lloriquear: no
tenemos calzado, no hay capotes, no sabemos con
qué vamos a tirar... Y ahí tienes... -el que hablaba
señaló con el dedo los vagones, dando a entender que
se refería a los soldados rojos-: A más de mil hemos
vestido...
- ¿Cuántos dices?
- Sí, por lo menos mil; pero todavía se están
formando más destacamentos, y para ellos también se
ha encontrado de todo. Querer es poder, hermano; los
tiempos no son como para andar rascándose el
cogote...
- Sí, los tiempos son serlos, ni que decir tiene confirmó una bronca voz de bajo.
- Y cómo no van a serio, cuando Kolchak empuja
como un condenado. Sí, y en los Urales también ha
empezada el jaleo...
- ¡Ay, ay! -suspiró un viejecillo con más arrugas
que un hongo seco, que vestía una ligera cazadora y
estaba aterido.
- Sí... Ya veremos qué giro toman las cosas... Mal,
muy mal andan las cosas -se lamentó una vocecilla
triste y apenada.
Le respondieron grave y severamente:
- ¿Quién sabe? Las cosas de que hablas no tienen
piernas para andar de por sí, hay que empujarlas...
Para empezar, ahí tienes mil valientes. ¡Eso,
hermano, es algo positivo, muy positivo!... Los
periódicos dicen que hacen falta obreros en el
ejército, pero que hay pocos... Los obreros son más
listos que todos los demás... No hay que ir muy lejos
piara convencerse: ahí está Pavlusha Lopar... Se
puede decir que es un hombre duro como el
pedernal... y tiene una cabeza de oro. ¡Sabrá salir de
cualquier atolladero!
- ¿Qué duda puede caber? ,
- Y no sólo los hombres... Agárrate a Marfa
Kózhanaia, mírala, tampoco es de mantequilla. Esa
da sopas con honda a más de un hombre.
Marfa la tejedora, que pasaba por allí, se volvió
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rápidamente al oír que la mentaban y se acercó al
grupo. Ancha de espaldas y con cara de luna,
ligeramente picada de viruelas, en la que destacaban
sus ojos azules, muy abiertos, no aparentaba, ni
mucho menos, sus treinta y cinco años. Llevaba
uniforme nuevo, el pelo corto y el gorro bizarramente
echado hada atrás.
- ¿Por qué te metes conmigo? -preguntó.
- ¿Quién se mete contigo? Tú misma te has
acercado. Estaba diciendo que no eres una mujer,
sino una yegua sin ensillar...
- ¿Soy yo una yegua?...
- ¿Quién, si no? -y pasando de las bromas a las
veras-: ¡Digo que pareces de verdad un guerrero,
vaya!
- Lo parezca o no, hay que luchar, y voy a
hacerlo...
- Claro está que hay que luchar... -el hombre calló
por unos instantes y añadió-: ¿Y allí qué?
- ¿A qué te refieres?
- ¿Cómo has arreglado tus cosas?
- En fin... -Marfa hizo un ademán ambiguo-. He
dejado a los chicos en el internado, ¿dónde iba a
meterlos?
- Sí, así es... -dijo con simpatía su interlocutor y,
exhalando un profundo suspiro, continuó con voz
bronca, en la que vibraba la compasión-: Bien, nos
cuidaremos de ellos, Marfa, no te preocupes, nos
cuidaremos de ellos... Vete tranquila, ¿qué vamos a
hacer aquí, como no sea trabaja por vosotros?...
Quizás llegue el día en el que nosotros también...
¿eh?
- Ya ves... -dijo Marfa señalando con la cabeza a
los soldados-. Lo más seguro es que sea así. ¿Acaso
podemos contentarnos con un destacamento?.. Habrá
otros sin falta.
- Y parece que los muchachos están rabiando por
marchar -observó el interlocutor de Marfa, ladeando
ligeramente la cabeza hacia los vagones.
- ¡Pues claro! -respondió Marfa-. Arden en deseos
de salir, dicen que están hartos de esperar. No se oye
más que eso: Marchar, marchar, ¿para qué perder el
tiempo?.. - Y gritó a un soldado rojo que pasaba-:
¡Eh, Andréiev!, ¿qué dicen por ahí de la salida?
Andréiev era un ajustador de Petersburgo llegado
a Ivánovo hacía poco. Tenía veintitrés años, ojos
azules y tez pálida. Ágil y esbelto, tocado con gorro
militar y vistiendo un capotillo pardusco muy
deteriorado, se acercó marcando el paso, como si se
dispusiera a dar un parte, se detuvo, juntando ruidoso
los tacones, se llevó la mano a la visera y muy serio,
fijando en Marfa sus ojos, bellísimos y de mirada
grave, pronunció:
- ¡Tengo el honor de anunciar a su excelencia que
el tren sale dentro de cuarenta minutos!
Marfa le tiró de la manga:
- ¿Vamos a despedimos de la gente o no? Los
muchachos están esperando, habría que decides unas
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palabras de despedida... ¿Dónde está Klichkov?
¿Dónde diablos se habrá metido?
Andréiev de nuevo se llevó la mano a la visera y
contestó recalcando cada palabra, con el mismo tono
imperturbable:
- ¡Está enjuagándose las tripas con té, excelencia!
Marfa le dió un manotazo en el hombro:
- ¡Déjate de tonterías, diablo! ¿Te has vuelto
loco? Vaya latazo que me estás dando con tanto
excelencia y excelencia...
Andréiev dejó de bromear, y pronunció con su
voz natural, pura y sonora:
- Marfa...
- ¿Qué?
- Marfa, quizás tú... -y Andréiev hizo una mueca
muy expresiva, arrugando los labios y abriendo los
ojos desmesuradamente.
- ¿Qué es lo que quieres? -preguntó Marfa,
poniendo en él la mirada.
- ¿No dirás unas palabras?
Pero Marfa no le respondió y, alzándose de
puntillas, atisbó por encima de la multitud:
- Mira, ahí vienen, me parece...
Los que se hallaban cerca también se pusieron de
puntillas, alargando el pescuezo hacia donde miraba
Marfa. Rodeados de un grupo compacto, avanzaban
tres camaradas. Lopar era quien mejor se distinguía:
alto, delgado, de largos cabellos negros y ojos
centelleantes, saludaba al paso a sus conocidos y,
desgarbado, caminaba como si él mismo se fuera
pisando los pies.
A su lado iba la tejedora Elena Kunítsina,
muchacha de unos veintidós años, a quien todos
querían por sus palabras sencillas e inteligentes, por
sus lucidos pensamientos, por su voz agradable y
sonora, que con tanta frecuencia los tejedores habían
oído en los mítines. No llevaba aún ni gorro de
soldado ni capote y, a pesar del frío de enero, cubría
su cabeza con un pañolón y vestía un ligero abriguito
negro. Su rostro, pálido y austero, reflejaba una
serena alegría interior.
Al otro lado de Elena veíase a Fiódor Klichkov.
Fiódor no era tejedor, no era obrero. Llegado hacía
poco de Moscú, había encallado en Ivánovo, se había
aclimatado, se ganaba el sustento dando lecciones y
vivía como los pajaritos, de lo que caía. Había sido
estudiante. Durante la revolución, pronto se dio
cuenta de que era un buen organizador, y en las
reuniones hablaba con entusiasmo, persuasiva y
calurosamente, si bien no siempre con el mismo
acierto. Los obreros conocían bien a Klichkov; lo
querían y le consideraban como a uno de los suyos.
Al ver a Kunítsina, Klichkov y Lopar, la
muchedumbre que se apiñaba junto al andén se agitó,
vibrando en un murmullo:
- Seguramente, ahora van a hablar.
- Pronto saldrán...
- Lo mejor será que nos despidamos, pues ya va

siendo hora de dormir.
- Ahora abrazaremos a los muchachos, y a casita.
- ¿Oyes?, ¡la campanada!
- ¿Es la primera?
- Sí.
- A las doce saldrán...
- Sí, quieren salir a medianoche en punto.
Mugrientos chaquetones, pellizas con el cuello
rozado y las mangas cortas, rotas en los codos;
cazadoras negras de paño y de cuero. ¡Elegante
multitud!
La estación es pequeña, y en ella no cabe mucha
gente. Los más listos se iban agarrado a la
empalizada o subido a los antepechos de has
ventanas; muchos han trepado a las construcciones
auxiliares de la estación, y desde allí, encogidos y
colgando de las traviesas, miran con ojos muy
abiertos a la multitud. Otros han subido a los aleros
de los tejados, han llenado los pasillos, se han
acomodado en el techo de los vagones, en los
estribos... Apreturas. Todos quieren ponerse delante
para estar más cerca del cajón que va a servir de
tribuna a los oradores. Gritos, quejas, juramentos,
insultos. Y, por fin, Klichkov, con su capotillo viejo
y deteriorado, herencia de la guerra imperialista,
aparece sobre el cajón. Sus manos sin guantes se
hielan, y tan pronto se las mete en los bolsillos o en
el pecho como sopla en sus puños enrojecidos y
débiles. Fiódor está más pálido que de ordinario: ha
dormido poco y mal las dos últimas noches, y por el
día ha tenido que trabajar mucho, se ha fatigado. Su
voz, siempre límpida y sonora, es hoy sorda y
cavernosa, carece de frescura.
Klichkov habla el primero. Va a despedirse de los
tejedores en nombre del destacamento. Hace frío. La
muchedumbre está helada. Hay que apresurarse. ¡Los
discursos deben ser breves!
Fiódor paseó su minada en torno: la negra masa se
perdía de vista en la plaza alumbrada por faroles de
gas.
Le parecía a Fiódor que tras aquellos miles de
personas amontonadas a su alrededor, y cuyo
hormiguero se perdía en la oscuridad impenetrable,
había otros, y más allá aún nuevos miles: ¡miles y
miles sin fin! En aquel último instante sintió una
dolorosa punzada en el corazón: ¡cuán querida y
entrañable le era la oscura muchedumbre, qué pena le
daba separarse de ella!
«¿Los
volveré
a
ver?..
¿Regresaré?..
¿Regresaremos acaso todos la nuestro terruño?...
¿Vendré aquí alguna vez y volveré a hablarles con
frecuencia, como en los últimos años?»
Embargado por la tristeza de la separación, sin
tiempo para meditar su breve discurso y sin saber lo
que iba a decir, Fiódor gritó muy fuerte, como no
había gritado nunca:
- ¡Camaradas obreros! Nos quedan minutos de
estar juntos: sonará la última campanada y nos

4
marcharemos. En nombre de los soldados rojos del
destacamento, os digo: ¡Adiós! ¡Acordaos de
nosotros, vuestros compañeros! ¡No os olvidéis de
adónde vamos y para qué! ¡Estad preparados para
seguimos a la primera llamada! No perded la ligazón
con nosotros, enviad al frente vuestras delegaciones,
enviad todo lo que podáis. ¡Ayudad a los
combatientes con vuestros modestos recursos! En el
frente se pasa hambre, camaradas, y la vida es dura,
más dura que aquí. ¡No lo olvidéis! Y tened también
presente que muchos de los nuestros dejan
desamparadas a sus familias, dejan a sus hijitos
amenazados por el hambre. ¡No los abandonéis!
¡Penosa será nuestra vida en las trincheras, muchos
serán nuestros sufrimientos en las marchas y los
combates!... Pero todo sería para nosotros mil veces
más doloroso si supiésemos que nuestras familias
perecían privadas de socorro, abandonadas, olvidadas
de todos... Quiero deciros aún dos palabras, antes de
separamos: ¡Trabajad! ¡Trabajad con mayor ahínco!
Sois tejedores, y debéis saber que cuanto más paño
produzcáis en Ivánovo, tanto menos frío se sentirá en
las estepas nevadas de los Urales y de Orenburgo,
dondequiera que se reciba el fruto de vuestro trabajo.
Trabajad y acordaos bien de que la victoria no
depende solamente de nuestras bayonetas, sino,
asimismo, de vuestro trabajo. ¿Volveremos a vemos?
Creamos que sí. Pero si no regresáramos, no os
apenéis: para la Revolución no cuentan unas vidas
más o menos. ¡Adiós, queridos camaradas! En
nombre de los soldados rojos del destacamento, os
repito: ¡Adiós!...
Y cual una furiosa tempestad en la estepa nevada,
sollozó la multitud, con eco poderoso:
- ¡Adiós, muchachos! ¡Buena suerte!... ¡No os
olvidaremos!...
Y cuando se extinguió el eco, se hizo un triste y
breve silencio. Y de pronto un rumor recorrió la
multitud:
- Elena... Va a hablar Elena... Kunítsina...
Sobre el cajón se destacó la silueta de Elena. Sus
bellos ojos castaños parecían en aquel momento
negros lagos sin fondo. Con gesto vivo, se pasó la
mano por la mejilla y por la sien y escondió un
rebelde mechón de cabellos bajo el pañolón, que
luego se ajustó con ambas manos.
Elena pronunció en voz baja, como si hablara
consigo misma:
-¡Camaradas!
Y la multitud, ansiosa de sus palabras, quedó
inmóvil, expectante.
- Al despedirnos, os digo, camaradas, que
nosotros vamos a ser el frente, y vosotros, la
retaguardia. Comprenderéis perfectamente que los
unos sin los otros no podremos vencer. Debéis ser
nuestro apoyo, en ello consiste vuestra tarea
fundamental. Mientras sepamos que a nuestras
espaldas todo está tranquilo y en orden, nada podrá
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parecernos difícil, camaradas. Pero si aquí todo anda
manga por hombro, ¿cómo podremos luchar allí? No
en balde hemos estado sufriendo los obreros estos
dos años, ¿no es así? Camaradas, hemos estado
sufriendo por la causa. Por eso también las mujeres
vamos. Somos veintiséis en el destacamento.
También nosotras hemos comprendido por qué
momentos atraviesa el país. ¡Hay que ir, y vamos!
Las mujeres del destacamento -madres, esposas,
hijas, hermanas, novias y amigas- me han
encomendado que os transmita su último saludo.
¡Adiós, camaradas, manteneos firmes! Nosotros
también...
Y en respuesta, miles de voces tronaron,
expresando su honda alegría con juramentos
apasionados y frases de agradecimiento a las palabras
inteligentes y animosas de la joven.
- ¡Ay, Elena, deberías ser ministro! ¡Vaya mujer,
tiene una cabeza de oro!
Destacándose de la multitud, se encaramó al cajón
un viejo tejedor, vestido con cazadora amarilla, gorra
muy mugrienta y botas de fieltro. La cara magra del
viejo estaba surcada de negras y profundas arrugas;
sus labios movíanse con un bisbiseo apenas
inteligible. Una alegría inmensa afluía como en olas
al rostro radiante del anciano, a sus ojos húmedos,
pero claros:
- Sí,
nosotros respondemos...
nosotros
respondemos... -el viejo vaciló por un instante y,
descubriendo con ademán enérgico su cabeza cana,
continuó-: ¡Sabemos para qué hemos formado el
destacamento! ¡Vais a ver de todo, vais a conocer de
todo! ¡Quizás nunca volváis! Nosotros, vuestros
padres, por duro que nos sea, os decimos en este
momento: ¡Marchad! Si hay que ir, se va. En fin, no
es cosa de darle aquí a la sin hueso. ¡Lo único que os
pedimos es que no cubráis de vergüenza nuestra
causa, nuestra santa causa. Y en los días más duros
pensad en nosotros, y sentiréis alivio. ¡Nosotros
también os juramos que no abandonaremos a
vuestros hijitos ni dejaremos olvidadas a vuestras
mujeres! ¡Les prestaremos toda la ayuda que
podamos! Estad seguros, pues vivimos en guerra.
Acaso se puede no hacerlo...
El viejo levantó mesurado los brazos y triste, pero
distintamente, pronunció:
- ¡De todas maneras, no hay otra salida!
Dichas estas palabras, permaneció inmóvil por un
instante, tratando de reunir sus pensamientos, pero no
pudo. Hizo un ademán de abatimiento, se encasquetó
la gorra y, ya dispuesto a ¡abandonar la tribuna, gritó
con voz fuerte y clara:
- ¡Adiós, muchachos!... ¡Puede que para
siempre!...
Un sollozo quebró la voz del viejo, y un
estremecimiento de angustia recorrió la multitud,
como urna sacudida eléctrica...
- ¿Quién sabe? Todo puede ocurrir... Es la
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guerra...
Y abundantes lágrimas corrieron por las arrugas
del viejo, que, embadurnándose el rostro, las secaba
con la sucia manga de su cazadora. Muchos lloraban.
Otros gritaron al viejo tejedor cuando bajaba del
cajón:
- ¡Bien dicho, abuelo!... ¡Muy bien!... ¡Bien,
viejo!
El cajón quedó vacío. Sonora y penetrante, vibró
sobre la multitud la segunda campanada. Klichkov
saltó por última vez a la improvisada tribuna:
- ¡Adiós! ¡Adiós, camaradas! ¡Por nuestro feliz
encuentro después de la victoria! ¡Hurra!
- ¡¡¡Hurra... hurra... hurra!!!
Y apenas se hizo el silencio, restalló la voz de
mando:
- ¡Destacamento, a los vagones!
Se agitó el mar de gorros, gorras y kepis; sonaron
los besos de despedidla. Y se oyó el zumbido
precipitado en el que se fundían las últimas
recomendaciones, los consejos graves, los ruegos
tristes y los consuelos vanos.
Sobre el hombro de un sombrío soldado rojo
descansaba, sacudida por el llanto, la cabeza de su
madre. Las lágrimas mojaban el rostro gris de la
anciana. Parecía que la mitad de ella gemía y lloraba
ruidosamente, mientras la otra mitad permanecía
inmóvil, seria, fuerte y sumida en un pensativo
mutismo.
El destacamento se hallaba ya en los vagones. La
multitud se amontonaba cerca del tren, y desde las
ventanillas se la percibía como una masa compacta y
sin rostro, que se removía, murmuraba, zumbaba, se
agitaba semejante a una enorme bestia lanuda de mil
patas y mil ojos, dócil como un oso amaestrado.
La tercera campanada...
Silbaron como ruiseñores los pitos, gimieron
como búhos las sirenas; resopló penosamente la
locomotora, comenzó a despedir humo, su
respiración se hizo jadeante. Chirriaron las ruedas
sobre los rieles cubiertos de escarcha, crujieron los
vagones, y el tren se puso en marcha, empezó la
rodar...
Gritaban los soldados rojos desde los vagones. La
negra y ondulante muchedumbre les contestaba,
corriendo en pos del convoy. Después, los vagones se
perdieron en las tinieblas. Y sólo podía oírse, en la
lejanía, un ruido sordo y unos chirridos que iban
desvaneciéndose poco a poco en la oscura noche...
Abatidos, sombríos, con lágrimas en los ojos y
cambiando tristes palabras, abandonaron los
tejedores la estación aquella fría noche de enero.
***
En llegar de Ivánovo-Vosnesensk a Samara
invirtieron mucho tiempo, aproximadamente dos
semanas. Pero en aquella época era éste un plazo
brevísimo. El viaje no se había hecho fastidioso. La
alegría de ver nuevos lugares, el ambiente poco

común, el cambio de impresiones frescas hacían que
la moral vibrara como una cuerda fina y alta: la
agudeza de la novedad anuló el tedio gris del viaje, el
aburrimiento de la espera en las estacioncillas
pérdidas y en los apeaderos. En todas las paradas, los
tejedores desarrollaban un trabajo febril. A lo largo
del recorrido se sucedían sin cesar los mítines, las
reuniones,
las
asambleas
y
conferencias
improvisadas, las animadas charlas con los grupos
espontáneos de gustosos oyentes. El destacamento de
tejedores bolcheviques, muchachos inteligentes y de
comportamiento austero, dejaba en todas partes una
impresión profunda e inesperada, pues en aquella
época pasaban como un huracán por las estaciones y
apeaderos perdidos, por las villas, pueblos y aldeas,
innumerables bandas de incontrolados, grupos y
grupitos de toda especie, «formaciones locales»,
individuos maleantes y de vida oscura, que, con fines
nada claros, vagaban de un extremo a otro de la
inmensa Rusia. Y todas aquellas bandas se
alimentaban a costa de la población, sin pagar,
llevando a cabo las mayores arbitrariedades. El
desenfreno tenía libre el camino y no había quien le
pusiese un tope; el Poder Soviético no había
adquirido aún en los lugares apartados de provincias
su solidez de roca.
En aquellos días sintió palpablemente el hombre
que no le bastaba con tener un par de ojos avizores,
oído fino y ejercitado, manos dispuestas al trabajo,
una cabeza sobre los hombros y un corazón en el
pecho. En aquellos días inhumanos, el hombre sufría.
La flor y nata del País de los Soviets marchaba al
frente. Los demás se extenuaban trabajando
abnegadamente -día y noche- en la retaguardia.
¡Acaso se podía cuidar de todo, escucharlo todo,
hacer todo lo necesario! Jamás se sabrá lo que pasaba
en aquellos días turbios en las provincias lejanas, en
los impenetrables rincones del mísero campo. Del
dolor de los hombres sólo hablaban los lagos grises
de sus ojos. Y las hordas de incontrolados pisoteaban
desenfrenadas, con los cascos de sus caballos, los
brotes de la vida soviética y, sin detenerse,
continuaban su carrera, ebrias, enloquecidas.
Lo viejo había muerto. Lo nuevo aun no había
cuajado. ¿Dónde podría descansar su cabeza el
hombre indefenso? ¿Quién habría desencadenado
aquel torbellino de fuego? ¿Los bolcheviques?
Entonces, ¿era su horda frenética la que no daba
punto de reposo, de ellos provenían los terribles
sufrimientos?
No alcanzaban la comprender que en aquellos
días el nuevo Poder estaba empezando a trenzar el
lazo para detener a las bandas desenfrenadas.
Y toda su tristeza y dolor, toda su cólera, la
descargaban las aldeas oscuras sobre los
bolcheviques:
- ¡Ladrones! ¡Violadores! ¡Raza de satanás!
Y, de pronto, los campesinos y los habitantes de
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las pequeñas ciudades vieron en aquellos mil
tejedores bolcheviques a buenas personas que
escuchaban atenta y tranquilamente sus preguntas,
respondían a ellas con paciencia y acierto, explicaban
los problemas de manera inteligente y sencilla, no
registraban arbitrarios los graneros, no saqueaban los
sótanos, no robaban nada y pagaban todo lo que les
hacía falta. Y los campesinos no cabían en sí de
asombro. Aquello era nuevo, extraño, confortador. Y,
a veces, los habitantes de los pueblos y aldeas
alejadas acudían a los apeaderos, en los que los
trenes permanecían en ocasiones varios días, para
«oír hablar a las personas inteligentes». La agitación
se llevaba a cabo perfectamente y abrió las puertas
del trabajo gigantesco que en los años de la guerra
civil desplegaron los tejedores de IvánovoVosnesensk. ¿Dónde no habrán estado los tejedores
de Ivánovo-Vosnesensk? En la frontera con China,
en la taiga siberiana, en las estepas de Orenburgo, en
los confines de Polonia, en el Sivash y en Perekop.
¡No hubo campo de batalla que los tejedores rojos no
regaran con su sangre! No sin razón se les cuidaba,
se les rodeaba de tantas atenciones, de tanto cariño;
no sin razón eran tan odiados. De ahí que se guarde
de ellos ese recuerdo imperecedero como las
canciones nacidas en las inmensas llanuras del País
de los Soviets.
Iban al frente, y en los helados vagones de
mercancías, sintiendo las mordeduras de los cruentos
fríos de enero, estudiaban, trabajaban, pensaban,
pensaban y pensaban. Porque sabían que había que
estar preparados para todo. No sólo debían saber
guerrear con la bayoneta, sino también con palabras
inteligentes y nuevas, con su cabeza de ideas sanas,
con sus conocimientos, con la habilidad para
comprenderlo todo en un santiamén y poderlo
explicar a otros de manera comprensible. No cesaba
en el tren el zumbido de la lectura en alta voz, el
estudio infatigable y difícil. Estallaban las
discusiones, elevando su vuelo como una bandada de
chovas. Otras veces hendía el aire frío la canción
alada, sonora, de plumaje escarlata:
Somos herreros, de espíritu animado.
Forjamos las llaves de la felicidad.
¡Elévate más alto, martillo pesado,
Golpea en el yunque de la adversidad!
Y al chirriante paso de tortuga que llevaba el
vagón, ahogando el traqueteo de las herrumbrosas
ruedas, volaban sobre las llanuras las canciones de
lucha, llenando las extensiones con su trueno
victorioso. ¡Qué bien, qué bien cantaban los
tejedores! ¡Para sus canciones no habían pasado en
vano los años de ilegalidad! Por ello en el frente, en
la división, no se conocía un regimiento donde se
conservaran con más celo los himnos de lucha y se
les cantara tan bien, con tanta sencillez, amor infinito
y sentimiento ardoroso como en el regimiento de
Ivánovo-Vosnesensk. Aquellas canciones llenaban de
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orgullo y de entusiasmo a los regimientos. ¡Oh,
canción, canción, qué influencia puedes ejercer en el
corazón humano!
A medida que el convoy se aproximaba a Samara,
el pan se vendía más y más barato en las estaciones.
El pan y todos los productos alimenticios. En la
hambrienta Ivánovo-Vosnesensk, donde durante
meses enteros no se había distribuido ni una sola
libra, la gente consideraba como un gran tesoro una
cortecilla de pan. Y, por el camino, los obreros veían
que lo había en abundancia, que la penuria
experimentada en las ciudades industriales obedecía
las causas que nada tenían que ver con la carencia de
grano. Y entonces se lamentaban amargamente del
desorden existente en el país, de la insuficiente
ligazón entre los centros industriales y las regiones
productoras de grano. Y como si se vengaran en la
abundancia de pan por los años de hambre,
apresurábanse a recuperar lo perdido. Tenían ya
motivos suficientes para estar convencidos de que
cuanto más se internaran en la región agrícola de
Samara, mayor sería la abundancia y más bajo el
precio de los comestibles. Pero, no. No acababan de
creerlo: el hambre les había hecho incrédulos. En
cierto apeadero, en el que el pan les pareció
insólitamente barato y blanco, compraron cada uno
un pud entero. ¡Cómo no aprovechar ocasión tan
favorable! Y un día más tarde, al llegar al punto de
destino y ver que allí el pan era aun más blanco y
más barato, sonrieron desconcertados y cuchichearon
confusos, no sabiendo qué hacer con sus reservas,
que se iban poniendo duras.
En cuanto llegaron a Samara y se detuvieron en
un apartadero sito en la quinta del diablo, donde no
había más que montones de rieles herrumbrosos y
esqueletos de vagones destrozados, se volcaron a la
vía, se juntaron en grupos y comenzaron a vociferar y
dar prisas a su jefe, para que fuera a enterarse de la
suerte que les estaba reservada.
¿Cuándo, dónde, cómo pensaban utilizarles? ¿Se
les enviaría al frente sin dilación o pasarían uno o dos
días en la ciudad?
Frunze era el único que podría responder a esas
preguntas. El mandaba el 4° Ejército. Había salido de
Ivánovo-Vosnesensk un poco antes que el
destacamento y se encontraba en Uralsk, y allí, en
Samara, había dejado en el Consejo Militar
Revolucionario una esquela para Fiódor. En la nota
ordenaba que Lopar, Klichkov, Terenti Bochkin y
Andréiev fueran sin pérdida de tiempo a Uralsk, a
reunirse con él, y que el destacamento saliera en pos
de ellos. Saludaba afectuoso y cordial a sus paisanos,
les ponía al corriente de la situación, en pocas
palabras, y les indicaba lo grande y difícil que era la
tarea a cumplir por todos ellos. Klichkov leyó la nota
a los componentes del destacamento. Las animosas
palabras del querido jefe fueron acogidas con
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entusiasmo. Alguien propuso que se le enviara un
telegrama de saludo:
- ¡Enviad un telegrama!
- ¡Y dadle las gracias! -gritó otro.
- ¡No, eso no! -le interrumpieron untas voces-,
¡Hay que decirle que hemos llegado, que estamos
dispuestos a luchar dondequiera que sea! ¡Eso es lo
que hay que decirle!
- ¡Muy bien!... ¡Eso es! ¡Ponedle que estamos
dispuestos a arrimar el hombro! ¡Y todos como un
solo hombre!
- ¡Venga, muchachos, escribid el telegrama! ¡Viva
Frunze! ¡Hurra!
- ¡Hurra!... ¡Hurra!... ¡Hurra!...
Los gorros y los cascos de los soldados rojos
volaron sobre las cabezas, hacia un lado, como una
bandada de cornejas asustadas.
Fiódor, entusiasmado por el tono cordial de la
esquela, la agitaba cómicamente sobre su cabeza,
gritando con ingenua alegría:
- ¡Camaradas! ¿Veis esta pequeña nota? Es del
jefe del ejército. ¿No sentís acaso que la ha escrito un
hombre igual a nosotros, igual en todo y por
completo? ¿No os demuestra este sencillo tono de
camaradería que entre nosotros no hay
verdaderamente más que un paso del combatiente al
jefe del ejército? No hay ni tan siquiera un paso,
camaradas. ¡El uno y el otro, el jefe y el soldado rojo
de filas, forman un todo único! ¡La fuerza de nuestro
ejército reside en su unidad interna, en su cohesión y
solidaridad!... ¡Hurra, pues, por nuestro ejército, por
nuestras victorias!
Y con la fuerza de la tempestad furiosa que arroja
a la playa los guijarros del fondo del mar, los
soldados rojos, en frenético entusiasmo, lanzaban al
aire los gorros, estentóreos «hurras», gritos
estruendosos de alegría; exclamaciones de orgullo y
de disposición a la lucha.
Los acontecimientos se sucedían con esa rapidez
con que corren las liebres. Al destacamento se le
ordenó que se reuniera rápidamente: el jefe, llamado
al Estado Mayor del ejército, había recibido la orden
de prepararse para salir con sus hombres.
A los cuatro camaradas designados por el Consejo
Militar Revolucionario se les ordenó:
- ¡Salgan para Uralsk inmediatamente!
Se prepararon de prisa y corriendo. Apenas si se
despidieron de los compañeros del destacamento,
seguros de que pronto se reunirían en Uralsk.
Dos troikas salieron del Consejo Militar
Revolucionario: la primera la ocupaban Fiódor y
Andréiev; la segunda, Lopar y Terenti Bochkin.
Arrancaron los caballos, se oyó el silbido
ensordecedor del cochero, el látigo hendió sibilante
el aire, y las ligeras troikas, cual pajarillos, se
perdieron en los torbellinos de la tempestad de nieve.

II. La estepa
Frío es el aire de la estepa por la mañana. Los
cocheros se arrebujan en sus abrigos de piel de oveja.
Los peludos y enormes cuellos ocultan sus cabezas a
los soñolientos viajeros.
- ¿Tienes frío, Lopar? -preguntó, arrimándose a su
amigo, Bochkin, que estaba aterido.
- ¡Lo tengo metido hasta en el bazo! -replicó
Lopar con voz acatarrada y triste-. ¿Cuándo hacemos
un alto?
- ¿Qué sé yo? Habrá que preguntarle aquí al
compañerete... Eh, amigo -dijo, hundiendo un dedo
en la rojiza piel que envolvía al cochero-, ¿cuándo
llegaremos a una aldea?
- ¿Estáis helados?
- Sí, compadre. Te pregunto si queda muy lejos la
aldea.
- ¡Está a unas siete verstas... o quizás a unas doce!
-chanceó el cochero sin volver la cabeza.
- Habla en serio, hombre. ¿Cuánto falta?
- ¡Ya lo sabrás cuando lleguemos! -replicó el otro,
mostrando los dientes con risa burlona.
- ¿Y cómo has dicho antes que se llamaba esa
aldea?
- Ivantéievka...
- ¿Está muy lejos de Puglachov?
- A dos pasos...
El mujik se puso serio, lanzó una minada de
soslayo, se hundió en la nariz un aterido dedo y, tras
de pensarlo un instante, añadió:
- Puede decirse que está al lado: dieciocho verstas
hasta Tlavolozhka y desde allí veintidós, ¡llegaremos
precisamente a la hora de comer!
- ¿Y tú de dónde eres, de Nikoláievka? –inquirió
Bochkin.
- Pues claro; ¿de dónde quieres que sea?
En el tono del mujik se percibió una nota de
enojo. ¿Para qué diablos mover en balde la sin
hueso? Si había tomado los viajeros en Nikoláievka,
quería decir que era de allí, la cosa estaba clara.
- ¿Por qué, amigo? Podías muy bien ser de
Ivantéievka -repuso Bochkin.
- Si lo quieres tú así...
El mujik chasqueó burlón y, sin necesidad,
sacudió con viveza las riendas.
Entre los campesinos había tomado arraigo el
siguiente hábito: por ejemplo, Karp Edriónich, de
Ivantéievka, llevaba a Nikoláievka a un viajero, y
Edrión Kárpich, de Nikoláievka, había recibido la
orden de llevar a otro a Ivantéievka. Pues bien,
Edrión Kárpich no lo llevaba y, para evitarse un viaje
en balde, entregaba su viajero a Kart Edriónich, que,
con sus cansados caballejos, se arrastraba como una
tortuga por el camino Dios sabía cuanto tiempo. Y
Edrión Kárpich rendía después el mismo servicio a
Karp Edriónich. Esto era muy ventajoso para los
mujiks, mas para los viajeros era la muerte: cualquier
viajecillo de veinte verstas costaba de hacer, al paso
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corto, unas cuatro o cinco horas. Y no tomaban en
consideración ningún punto del mandato del viajero,
por el estilo de «Urgente»... «Sin dilación»…
«Nombramiento extraordinario»...
Todas estas palabras pavorosas hacían poca mella
en los Karp Edriónich, que se reían para sus adentros,
bajo el bigote helado, se arrancaban con cachaza las
estalactitas de hielo pegadas a su áspera barba y
tranquilizaban al nervioso viajero:
- ¡Qué prisa llevas! Ten paciencia, que para morir
siempre estarás a tiempo, querido.
Terenti había oído hablar de estas costumbres de
los mujiks y, al recordarlo en aquel momento,
comprendió por qué el hombre había chasqueado con
aire tan dulzón y malicioso.
- No creas que me engañas, hermano, sé que nos
lleváis por intercambio.
- ¡Y tú qué pensabas! -se animó el cochero-. Claro
que por intercambio. Así es, por lo menos, un poco
más soportable...
- ¿Según para quién?
- Para todos... -dijo el mujik, tratando de disipar
las dudas de Terenti.
- Para vosotros ya sé que es más soportable. Ni
que decir tiene -asintió Bochkin-. Pero este orden de
cosas es para nosotros una verdadera desgracia, pues
comprenderás que con los pencos muertos de fatiga
no se puede hacer mucho camino, y tiene uno que
arrastrarse todo el día...
- ¿Hablas de mis caballos? -dijo ofendido el
mujik, y, volviéndose de espaldas, tirando
bizarramente de las riendas y gritando, puso al
galope los caballos. Los brutos levantaron con sus
cascos torbellinos de nieve, que salpicaban el rostro.
- ¡Eh, diablos! ¡Arre, queridos!... ¡Arre!.. ¡Que ya
estamos cerca! ¡Arre, águilas!
Era imposible reconocer al campesino: como en
unas carreras, volaba por la nevada estepa desierta.
Y cuando se apagó el fuego de la ofensa, retuvo a
los caballos, volvió la cabeza por encima del enorme
cuello del abrigo y observó sordamente:
- ¿Qué, están rendidos?
- ¡Bravo, hermano, bravo! -le encomiaron los
viajeros.
- Eso ya lo sé -asintió el mujik y añadió muy
cachazudo-: Y si se cansan a veces, sus motivos
tienen. Siempre de viaje, hay que trabajar en la
hacienda, hay que cumplir los encargos del Soviet...
Hasta el diablo se cansaría, y no digo ya los
caballos...
- ¿Y te carga mucho el Soviet? -preguntó curioso
Lopar.
- Más de lo que uno quisiera -replicó vivamente el
mujik-. La gente anda por ahí de un lado para otro, y
todos piden caballos... ¿Y qué es lo que lleva de la
Ceca a la Meca a esos diablos? Me asombro...
Vienen, se marchan, vienen, se marchan ¡y todos
piden caballos! Y en cuanto los retienes, tratan de
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darte en los hocicos.
- ¿Será posible? -dijo, dubitativo, Lopar.
- ¿Y tú qué te creías? ¡No ves que nadie nos hace
caso!
- Los mujiks sois muy dados a mentir -le
reprochó, muy serio, Lopar.
- Como no seas tú el embustero... -dijo un tanto
ofendido el viejo campesino, removiéndose
pesadamente en el asiento.
- ¡Pero qué diablos! -se enfadó Lopar-. Inventa el
hombre una necedad y él mismo se la cree. Se traga
toda clase de tonterías. ¿Qué le vas a hacer?
- Sí... necedad... -gruñó el mujik, molesto por que
la conversación tomaba inopinadamente un cariz tan
desagradable para él.
- ¿Te han pagado a ti alguna vez? -le preguntó
Lopar.
- Pues claro... Uno así como tú me largó un
sablazo, el hijo de perra. Y suerte que el abrigo que
llevo es grueso, si no, me hubiera rebanado hasta las
tripas...
- ¿Es que estaba borracho, el idiota?
- Por lo visto, sí que lo estaba...
- Vaya, ¿qué se puede pedir de un borracho? –
dejó caer Lopar.
- Por eso no me he quejado a nadie...
Terenti quiso saber cuál era allí la situación de los
Soviets, si eran fuertes y si trabajaban bien.
Interrumpió las disquisiciones ambiguas del cochero
y le hizo otras preguntas, pero advirtió otra vez que
el campesino decía las cosas a medias y respondía
con evasivas, como si abrigase un temor oculto.
- En fin... ¿Qué no puede pasar en el mundo?..
¿Qué le vamos a hacer?... -eran las palabras
embrolladas que oía Terenti en vez de respuestas
serias y claras.
- No entiendo ni jota de lo que dices, habla más
claro -dijo Lopar, incapaz de seguir dominando su
irritación.
- Poco perspicaz eres, muchacho. Piensa y quizás
llegues a comprender.
- No, espera, espera -cortó Terenti a Lopar,
temiendo que asustase al campesino-. ¿Qué, cómo es
el Soviet de vuestra aldea, bueno o flojillo? ¿Trabaja
en serio?
-Pues claro que trabaja, eso es sabido... Sólo que
Gorshkov no obra con justicia...
- ¿No obra con justicia? -gruñó Lopar, lanzándose
sobre las palabras del mujik cual lo hubiera hecho un
gato sobre un pedazo de carne.
- Como te lo digo. Cada vez trata de dejar
tranquilo a su suegro, pero a los demás nos envía de
viaje cuando le da la gana, aunque no nos toque el
turno.
- ¿Y por qué no te quejas? -le apuntó Terenti-. Ve
al Soviet, argumenta, habla. Verás como a ese
granuja le retuercen los bigotes en un dos por tres.
- Sí, se los van a retorcer... -con voz desalentada y
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sorda concluyó el campesino, fustigando a los
caballos con las riendas para desahogarse-. Bastante
trabajo tiene uno con procurar no meterse en un
berenjenal...
- ¿Por qué dices esas tonterías? -se enfadó de
nuevo Lopar.
- No digo tonterías, sino verdades como templos –
replicó despechado el campesino, y su cabeza, como
la de un pajarillo muerto, se abatió a un lado.
- ¿Ha habido abusos? -preguntó Terenti
categórico y rotundo, como un juez instructor.
- Pues claro que los ha habido...
- ¿Y qué?
- Pues nada -pronunció el campesino moviendo
sus bigotes cubiertos por la escarcha-. Los ha habido,
pero como si nada. «Vivió, murió prematuramente, y
le ha olvidado la gente»...
- ¿Y por qué os calláis? -preguntó agresivo Lopar.
- Nos callamos para que sea mayor el silencio -le
explicó, imperturbable e irónico, el cazurro mujik-.
Cuando uno no abre el pico, la rabia se consume
sola...
- Tú bromeas -le interrumpió Lopar-, pero... -y,
como acordándose de algo, añadió bonachón-:
¿Acaso pierdes mucho con los virajes? En todos los
Soviets cuelgan papeles: «Si tomas un carro, paga, si
coges algo, paga». ¿No los has leído? ¿No los has
visto?
- Los he visto... Déjalos que cuelguen...
Lopar escupió rabioso, escondió la cabeza en el
húmedo cuello del abrigo y calló. Estaba
acostumbrado a conversar con la gente de la ciudad,
con los obreros, con toda franqueza, de forma por
completo diferente, pero así no sabía: las respuestas
evasivas, ininteligibles y maliciosas lo sacaban de
quicio. Por eso no volvió la decir esta boca es mía
hasta que llegaron la Ivantéievka, pero el placiente
Terenti Bochkin continuó largo tiempo sacando del
torrente de palabras mentirosas y confusas del mujik,
como si fueran perlas preciosas, pequeños hechos
aislados, pensamientos y razones con los que
argumentaba el locuaz y cazurro campesino.
Muy distinta era la conversación que se sostenía
en el trineo de Fiódor y Andréiev.
- ¿De modo, amigo Grisha, que tú has estado en
su destacamento? -preguntó Fiódor al muchacho.
- Estando allí fui herido en la pierna -dijo Grisha,
clavando el dedo en el asiento-. Nos pasamos todo el
verano corriendo de un sitio para otro por las estepas;
los blancos trataban de cazarnos, y nosotros
hacíamos todo lo posible para dejarlos con un palmo
de narices... Los checos son tontos, pero a los
cosacos no se les puede engañar. Se han criado aquí,
y ya comprenderéis que pegársela es bien difícil.
Grisha llevaba bajado el cuello del abrigo, y,
cuando se volvía hacía los viajeros, Fiódor veía
distintamente su perfil de tez rojiza, curtido por los

elementos, varonil, franco y sencillo. Muy
característico y fuerte era el gesto de su labio
superior, con el que, en las pausas de su emocionante
relato, cubría y apretaba el inferior. En su rostro nada
había de particular: nariz aplastada y ancha, ojos
grises, frente estrecha, surcada de arrugas. Pero al
mirarle se percibía en él una fuerza pujante, segura,
efectiva. Grisha no tenía más de veintidós años, pero
representaba treinta y cinco: la dura vida de jornalero
del campo y los sufrimientos que le había causado la
herida en la pierna izquierda, habían dejado en su
rostro huellas indelebles.
- ¿Y qué, es joven? -se interesó Fiódor,
continuando la conversación.
- Sí, muy joven: no debe tener aún los treinta...
- ¿Es un cosaco de aquí?
- ¡Qué Vía!... Cerca de Pugachov hay una aldea
que se llama Viásovka. En ella me parece que vivía.
Pero otros dicen que vivió en Balákovo antes de
venir aquí. ¡Cualquiera sabe!
- ¿Y qué tal hombre es? -interrogó ávidamente
Fiódor, y por su rostro excitado podía verse cuánto le
interesaba la conversación y cómo temía perderse
aunque fuera una palabra.
- ¿Qué quieres que te diga? En una palabra: ¡es un
héroe! -exclamó Grisha como para sus adentros-.
Está uno sentado, por ejemplo, en la carreta, y los
muchachos le perciben desde lejos: «¡Chapáev, que
viene Chapáev!...» Aunque le veas diez veces al día,
no te cansas de mirarle: ¡así es el hombre, hermano!
Y se baja uno de la carreta y le mira como si fuera
una visión maravillosa. Y él no hace más que
retorcerse así y así las puntas del bigote. Le gusta
atusarse el bigote al hombre...
- ¿Qué, siempre en tu carro? -te pregunta.
- Siempre, camarada Chapáev -le respondes.
Y él te dice:
- Bien, muchacho.
Y sigue su camino. No pronuncia ni una palabra
más, pero hay que ver el alegrón que le da a uno...
¡Es un verdadero hombre!
- Pero, escucha, ¿es en verdad un héroe? -inquirió
Fiódor.
- ¿Quién lo duda? -dijo Grisha con un
significativo movimiento de cabeza-. ¡Si hubieras
visto qué prisa tenía por llegar a la fábrica de
Iváschenko! ¡Cómo ansiaba salvar a los obreros!
Pero no pudo, no llegamos a tiempo.
- ¿No llegasteis la tiempo? -se estremeció
Andréiev.
- No -suspiró Grisha-. Nos retrasamos sólo un
poquito. ¡Pero cuánta sangre obrera se derramó allí
por eso! ¡Miedo da pensarlo!...
Grisha abatió sobre el pecho su pesada cabeza.
Entristecidos, todos guardaron silencio por unos
instantes. Luego, Grisha continuó con voz muy
queda:
- Unos dicen más y otros menos, pero se calcula
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que hubo unos dos mil muertos. Los alinearon a
todos en las callejas entre los pabellones. Todo el
recinto estaba abarrotado... Mujeres, niños, ¡hasta
ancianas había!... En una palabra: no hicieron
distinción alguna. ¡Fijaos qué canallas!...
Rechinó los dientes y tiró de las flojas riendas.
- ¿Viste tú mismo todo eso? -inquirió Fiódor.
- Cómo no iba a verlo... No debería hablar de
ello... ¿Qué es lo que había allí? Sangre y carne
revueltas en fango. .. Los canallas segaron a balazos
a todos los que cayeron en sus manos...
- ¿Y cómo reaccionó Chapáev?
- ¿Qué iba a hacer? Montó en cólera, sus ojos
llameaban, le temblaba todo el cuerpo, como a un
caballo al galope. Hasta dio un sablazo a una piedra.
«¡Se derramará mucha sangre -dijo- para vengar
esto! ¡No lo olvidaremos en la vida, y nos lo
cobraremos con creces!...»
- ¿Y os lo cobrasteis? -preguntó con voz grave
Andréiev.
- ¡Y de qué manera! -respondió vivamente
Grisha-. Chapáev se lanzó por la estepa como
poseído, ordenando que no se hiciera prisionero ni a
un solo cosaco. «Hay que acabar con todos esos
canallas -dijo-. ¡Nunca olvidaré lo de la fábrica de
Iváschenko!»
Tras un corto silencio, Klichkov continuó
haciendo preguntas al locuaz Grisha:
- Dime, Grisha, ¿qué gente es la suya, sus
combatientes? ¿De dónde son?
- ¿De dónde van a ser, sino de aquí? Fuimos a su
destacamento nosotros, los jornaleros, y los
campesinos más pobres... Allí había también
segadores. Ellos acudieron a él antes que nosotros...
- Entonces, ¿formabais un regimiento?
- Sí, teníamos un regimiento cuando estábamos en
Pugachov, pero después siempre nos llamábamos
destacamento... Y al propio Chapáev no le gustaba
que nos llamasen regimiento. «¡Somos un
destacamento, decía, un destacamento, pues eso nos
cuadra mejor»...
- ¡Hum!... Un destacamento… ¿Y dónde metíais a
los muertos y heridos de vuestro destacamento?
- ¿Que dónde los metíamos?... -silabeó pensativo
Grisha, recapacitando-. En todas partes. A los que no
podíamos recoger, los remataban los cosacos. ¡No
dejan ni a uno, los canallas! Y a los que podíamos
recoger, los llevábamos a las aldeas: por allí toda la
gente es de los nuestros. Veníamos también aquí, a
Tavolozhka. En fin, ya te digo que en todas partes...
- ¿Y quién los curaba?
- Los propios aldeanos... Sólo que, claro está, no
había medicinas... Con lo que se le ocurría a la vieja,
lo curaban a uno... Los que se las arreglaban para ir a
la ciudad, salían mejor librados... Pero los que se
quedaban en las aldeas... ¡Ya te lo puedes imaginar!
¿Cómo quieres que una pobre mujer ignorante te cure
una pierna cuando no quedan de ella más que unas
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piltrafas y los cachos de hueso suenan como un
sonajero?... ¿Qué cura puede hacerle a uno una vieja
aldeana?
- ¿Pero es cierto todo eso que nos cuentas? preguntó Fiódor con una voz trémula.
- Pues claro. ¡Así es la guerra!
- ¡Exacto! -exclamó inesperadamente Andréiev,
que todo el tiempo había permanecido callado, con el
cuello del abrigo subido y como molesto o
descontento con alguien, y añadió, dando una
palmada a Grisha:
- ¡Bien hablas!
- Ya lo sé -dijo vivamente el muchacho-. ¡De todo
he visto!
- Grisha -le interrumpió Fiódor-. Dime, Grisha,
¿os alimentabais también en las aldeas?
- ¡Claro es!... -respondió con prosopopeya el
joven, al parecer muy contento de que se interesasen
tanto por él-. Nosotros llevábamos pocos víveres, y,
además, ¿dónde íbamos a llevarlos, dónde podíamos
meterlos? Todos vivíamos de las aldeas: llegaban
ellos y echaban la zarpa a lo que podían; llegábamos
nosotros y hacíamos lo mismo. Y siempre salían
perdiendo los campesinos, por muchas vueltas que se
le diera...
- Debía ser duro para ellos -suspiró Fiódor.
- Aquello era duro para todo el mundo... ¿Crees
que nosotros lo pasábamos mejor? -preguntó Grisha,
como si temiera ser mal comprendido.
- Claro que no -se apresuró a responder Fiódor.
- Eso es lo que yo digo -se tranquilizó Grisha-.
¡La de cosas que he visto! ¿Acaso podíamos
andamos con contemplaciones cuando algunos nos
negaban, pongamos por caso, un cacho de plan o un
puñado de avena para los animales y no querían
cambiarnos los caballos cuando los nuestros estaban
casi reventados?... Nos era indispensable... Y se
gastaban pocas palabras: ya que hace falta, da lo que
se te pide. Y supongo que en tales casos unos y otros
obrábamos de la misma manera. ¿Para qué alabarse
diciendo que todo se hacía bien en todas partes?
También ocurrían cosas feas... A veces llevaba uno
dos días sin manducar, supongamos, venía además
del combate, y había tipos que le negaban un pedazo
de pan... ¿Qué cara iba a poner uno? Primero pedías
por las buenas: clame de comer, que traigo hambre...
Y le mandaban a uno de paseo. Comprenderás que la
cosa no era para andarse con sonrisas. A unos se les
detenía, y a los que tenían la panza más gruesa hasta
se les daba a veces en los hocicos, sin más músicas...
- ¿Pegabais? -preguntó Klichkov, conteniendo la
respiración.
- ¡Pegábamos! -respondió con sencillez y firmeza
Grisha-. Todos pegábamos. ¡Así es la guerra!
- ¡Bravo, Grisha! -exclamó alegremente Andréiev,
a quien gustaba aquella verdad desnuda, sin tapujos y
algo brutal.
- ¿Es que a mí no me pegaban? -dijo Grisha,
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volviéndose hacia sus pasajeros-. También me ha
tocado cobrar... Chapáev mismo me dio una vez un
trompazo. Y qué iba a decirle yo, si me lo había
ganado...
- ¿Pero es posible que te haya pegado Chapáev?
¿Por qué? -dijo muy animado Fiódor, al oír por
enésima vez aquel nombre mágico y maravilloso.
- Estaba yo de guardia en una estación que se
encuentra muy cerca de Pugachov... Ya no me
acuerdo cómo se llama... Llevaba ya mucho tiempo
de guardia y, ¿sabes, hermano?, comenzaba a
sentirme aburrido... ¡Maldita sea mi madre, qué
porquería es estar de centinela! En fin, que me comía
el aburrimiento. Muy cerca de la estación crecían
unos abedules. Y en las ramas había una bandada
enorme de chovas, grazna que te grazna... ¡Esperaos
gritonas!, pensé. ¡Como os suelte un tirascazo os voy
a quitar las ganas de graznar! Al principio lo pensé
en broma, pero después me dije ya en serio: Nadie se
va la dar cuenta. ¿Acaso hay poca gente que tira
cuando le sale de las narices?.. Sin encomendarme ni
la Dios ni al diablo, ¡apunté al montón de chovas y:
paf, paf, plaf... En fin, acalorado, disparé todo el
peine... Las chovas muertas cayeron, enganchándose
con las alas en las ramas y estremeciéndose en las
convulsiones de la muerte… Y todas las demás, que
eran una nube, levantaron el vuelo... lo levantaron y
graznaban y graznaban, maldiciendo a la madre que
me había traído al mundo... ¿Quién iba a figurarse
que Chapáev estaba con el comandante militar? Y
hete aquí que lo veo acercarse más sombrío que un
nublado.
- ¿Tú eres quien ha hecho esos disparos?
- ¡No -le digo-, no he sido yo!
- Entonces ¿quién ha espantado a las chovas,
pedazo de animal?
- Deben haber levantado el vuelo por su propia
voluntad.
- A ver... -y me cogió el fusil.
Estaba vacío.
- ¡Qué es esto! -dice-. ¿De dónde vas a sacar otros
cartuchos, hijo de perra? ¿Con qué vas a tirar a los
cosacos, alcornoque? ¿Es que las chovas te dan más
miedo que los cosacos? ¡Puf, diablo! Y me largó un
culatazo en los riñones.
Me callé. ¿Qué iba la decide?... Me acordé, pero
ya era tarde. Lo que debía haber hecho fue echarme
hacia atrás cuando me cogió el fusil y haberle dicho:
«¡Quieto, o disparo! ¡No se puede tocar el fusil de un
centinela!» Y si se hubiera puesto muy pesado,
hubiese podido arrimarle la bayoneta a la barriga. A
él le gustaban esas cosas, y me lo hubiera perdonado
todo...
- ¿Le gustaba eso? -preguntó Fiódor intrigado,
entornando los ojos.
- ¡Ya lo creo! Cuanto más le llevaba uno la contra
en estos casos, más suave se ponía. Siempre
apreciaba a la gente firme, hiciera lo que le hiciera...

«¡Bravo, decía, lo esencial es ser valiente!...» En fin,
es imposible contarlo todo. Vaya, ahí está
Ivantéievka.
Grisha se alegró al ver la aldea, se sentó como
corresponde a un buen cochero, sacudió sonoramente
las riendas, chasqueó la lengua, dio un silbido y
continuó haciendo cosas por el estilo hasta que
llegaron al lugar. No se volvió más que una vez, para
decir:
- ¿Queréis que os lleve hasta el Soviet mismo?
- Sí, Grisha, sí, llévanos al Soviet.
- Es que, si no, os podría dejar en casa de
Plarfiónich. Ese sí que os contaría cosas de Chapáev.
- ¿Quién es ese Parfiónich?
- Uno de los nuestros. Estaba ya en el
destacamento cuando llegué yo. Pero perdió un brazo
y tuvo que volverse a casa...
- ¿Y vive aquí?
- Sí. Y es más pobre que una rata. Los cosacos lo
arruinaron: saquearon su isba, le quemaron el granero
y dejaron al pobre mujik como lo trajo su madre al
mundo... Un poco ha reparado su hacienda, pero no
ha salido de la miseria.
- Cuando pasemos por delante, dime dónde vive pidió Fiódor la Grisha.
- Está bien...
Entraron en Ivantéievka, aldea grande, con anchas
calles tapizadas de argéntea nieve. El invierno
convierte las aldeas pequeñas en guaridas, las oculta,
las tapa, las sumerge en un mar de nieve. Pero las
aldeas grandes es precisamente en invierno cuando se
ponen más hermosas. Grisha arreó a los caballos y,
presumiendo, les hizo tomar el trote ligero. Al pasar,
señaló con el dedo hacia una isba: allí vivía
Plarfiónich. Señaló otra, se volvió con rapidez e hizo
un ademán, queriendo, por lo visto, dar a entender
que en ella fabricaban aguardiente. Llegaron al
Soviet, que, siguiendo la regla general, se encontraba
en la plaza mayor, en la antigua alcaldía. Los viajeros
se apearon, pisando torpemente con sus entumecidos
pies. Se quitaron las zamarras cubiertas de nieve y de
escarcha, cogieron sus cestillos y bultos (su
miserable equipaje no pesaba más de medio pud) y
subieron la escalera que llevaba al local del Soviet.
Era un Soviet como otro cualquiera: espacioso,
destartalado, inhospitalario, sucio y aburrido. Era
temprano, a aquella hora en la ciudad no se podría
encontrar a nadie en las oficinas de las instituciones,
pero allí había un montón de campesinos. ¿Qué
querían hacer de tan buena mañana? Recostándose en
las paredes mugrientas, liaban cigarrillos, fumaban
tabaco malo, apestando la atmósfera, ya de por sí
insoportable y maloliente; se apiñaban junto a las
ventanas, haciendo garrapatos en los cristales
cubiertos de hielo, se daban palmadas en los brazos
para entrar en calor y, con desgana y como por
casualidad, intercambiaban frases banales... Se veía
que muchos de ellos, la mayoría, quizás todos, nada
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tenían que hacer y, aburridos, sin saber dónde
meterse, acudían al Soviet para matar el tiempo.
Al ver a los recién llegados, todos se volvieron
hada ellos, los examinaron atentos, haciendo
reflexiones de todo jaez acerca del frío, de lo fangoso
del camino, de la dirección y objetivo que traían los
desconocidos; hablaron de la falta de cebada y de
avena, de que no dejaría de desencadenarse durante
el día una tempestad de nieve y de que «no había ni
que pensar» en la posibilidad de proseguir el viaje.
- ¡Salud, camaradas! -dijo Lopar, que se había
detenido en la calle, entrando por ello el último.
- ¡Salud! -gruñeron algunas voces.
- ¿Dónde podríamos ver al presidente?...
- Ahí lo tienen -y señalaron hacia una habitación
que se encontraba tras un tabique.
Durante todo el camino, Lopar hacía de
representante de los cuatro viajeros; él llevaba las
negociaciones, pedía los caballos, se informaba de
dónde se podía pasar la noche o tomar un bocado,
etc.
Andréiev no se quitó la zamarra, apartó a un
mujik que estaba sentado en el antepecho de la
ventana, encendió un cigarrillo y, sin pronunciar
palabra, ofreció otro al hombre con quien había
procedido tan desconsideradamente. Terenti ya se
había metido entre los campesinos y charlaba con
todos, preguntando cuántos vecinos tenia el pueblo,
cómo iban allí las cosas, cómo funcionaba el Soviet y
si los aldeanos estaban satisfechos del Poder
Soviético. En una palabra: no se andaba con rodeos.
Fiódor halláhase bajo el influjo de los relatos de
Grishra. No se le iba de la imaginación la figura
legendaria de Chapáev, el atamán de la estepa, que le
emocionaba, inquietándole y llenándole de alegría al
mismo tiempo.
«No cabe duda que es un héroe popular -se decía
Fiódor-, un héroe del tipo de Emelián Pugachov,
Stepán Razin y Ermak Timoféievich... Aquéllos
realizaron sus hazañas en otro tiempo; éste ha nacido
en nuestra época, y, por consiguiente, sus proezas
son otras, distintas. Por los relatos de Grisha puede
concluirse que la bravura y la intrepidez son los
rasgos más acusados de Chapáev. Más héroe que
combatiente, apasionado catador de aventuras más
que revolucionario consciente... En él, sin duda
alguna, predominan, llegando a la hipérbole, la
inquietud y una sed de sensaciones constantemente
renovadas. ¡Pero qué personalidad tan singular la de
Chapáev sobre el fondo de las insurrecciones
campesinas! ¡Qué figura más original y brillante!»
Fiódor preguntó a los campesinos cómo debía ir a
casa de Parfiónich, y cuando Lopar, después de
largas conversaciones con el presidente del Soviet,
llevó a sus compañeros a tomar té, Fiódor no fue con
ellos, les explicó lo que se proponía hacer y se
encaminó a la isba que le habían indicado.
Hora y media más tarde, salían de Ivantéievkia.
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Fiódor iba silencioso y entristecido: no había
encontrado en casa a Parfiónich, quien el día antes se
había marchado a Pugachov. Andréiev, deseoso de
charlar, hizo a Fiódor unas cuantas preguntas, pero,
al ver que la conversación no cuajaba, se calló.
Terenti y Lopar viajaron por algún tiempo sin
cambiar palabra y luego les dio por cantar. El dueto
era algo notable: Lopar no cantaba, y no hacía más
que berrear; Terenti aullaba como un salvaje, con voz
de falsete. Era algo terrible, confuso y estridente.
Cuando ya comenzó a dolerle la cabeza, Andréiev les
gritó desde su troika, que iba delante, que cesaran de
vocear. Los muchachos se callaron. Fueron
durmiendo hasta Tavolozhka. Sin esperar allí lo más
mínimo, pidieron caballos de refresco y se dirigieron
a Pugachov.
Ya al salir de Tavolozhka, los mujiks que
conducían las troikas minaban de cuando en cuando
de reojo a las negras nubes de tormenta, que flotaban
en el cielo ensombrecido. Soplaba un viento cortante
y caprichoso, que fustigaba con sus ráfagas por todos
los lados, como si atacara a un enemigo invisible,
lanzándose sobre él como un perro de presa,
clavándole los dientes, desgarrando furioso sus
carnes. Pero parecía que cada vez era rechazado por
un fuertísimo puntapié. Y de nuevo se abalanzaba
rabioso y de nuevo retrocedía, profiriendo alaridos,
ladrando, aullando colérico, fuera de sí. Por la tierra
giraban, corrían y se arremolinaban pequeños
torbellinos de nieve; el camino se cubrió de un
espeso manto albo, que hacía difícil el tránsito. La
oscuridad crepuscular, en la tempestad de nieve, se
cernía cada vez más densa. El viento, enfurecido, se
encarnizaba, se exasperaba, sus ráfagas eran cada vez
más impetuosas; el cielo se iba poniendo más y más
negro; se iba haciendo más y más rápida y demente
la danza de los copos de nieve; y los torbellinos,
alocados, lastimaban con sus agujas, con sus
cristalillos de hielo.
Los viajeros se enteraron en sus gruesos abrigos
como topos en su madriguera. Sólo los cocheros
asomaban la punta de la nariz. Las ráfagas que
soplaban al encuentro cortaban la respiración; el
crudo frío quemaba las mejillas. El camino era largo,
y cuanto más avanzaban, más violenta y
desenfrenada volaba por la estepa la iracunda
tempestad de nieve. Cuando llegaron al lugar donde
el camino pasaba por una barranca en cuya alta orilla
crecían ralos matojos, pareció calmarse un poco la
furia de los elementos, mas, apenas salieron otra vez
a la llanura, pudieron convencerse de que la
tempestad continuaba su orgía loca, como un
anfitrión enajenado y ebrio en un festín: ¡Todo es
mío, y de lo que rompa a nadie tengo que dar cuenta!
Embriagadora, alegre y terrible era la estepa batida
por la tempestad.
Faltaban unas diez verstas para llegar a Pugachov.
Al encuentro de los viajeros avanzaban, meciéndose,
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lentas caravanas de camellos; se cruzaron con unos
carros solitarios. Seguramente, muchos mujiks no
pudieron llegar aquel día a sus hogares, bien porque
sucumbieron en la tempestad o bien porque
permanecieron toda la noche enterrados en la nieve,
hasta que los sacaron de ella al amanecer y los
volvieron a la vida la fuerza de cuidados.
Contaban los hombres de la estepa que desde hada
muchos años no se había conocido una tempestad
como aquélla: «Con seguridad, la ha enviado Dios en
castigo por nuestras frías oraciones, porque el pueblo
tiene olvidados los templos del Señor».
Lo decían, pero ya se notaba que sus palabras eran
vacías, lugares comunes que los campesinos repetían
simplemente por decir algo y para guardar las
apariencias de buenos cristianos, pero sin creer un
ápice de lo que ellos mismos afirmaban.
La estación estaba llena de gente refugiada en ella
para ponerse al abrigo de la tempestad. Cuando
llegaron nuestros viajeros y cubiertos de nieve, se
apearon de los trineos, no enviaron de
reconocimiento a Lopar solo. Uno se dirigió la ver al
jefe de la estación, otro a la comandancia militar, y al
simpático Terenti le encomendaron que buscara, en
las vías enterradas por la ventisca, los trenes que
debían ir la Uralsk. Esta «división del trabajo» la
motivaba el que durante el viaje a Samara los
muchachos habían tenido ocasión de convencerse mil
veces de cómo, consciente o inconscientemente, les
engañaban como a niños los empleados de
ferrocarriles encargados de regular la salida de los
trenes. Si, por ejemplo, anunciaban que el tren saldría
«dentro de una hora», podía uno estar seguro de que
hasta el día siguiente no se movería del sitio. Pero si
declaraban: «No saldrá antes de la mañana», uno
debía esperar que partiera ante sus narices.
Después de muchas búsquedas, nuestros amigos
encontraron por fin un vagón en el que, también
hasta Uralsk, viajaba un grupo de trabajadores
políticos. Pronto se pusieron de acuerdo, y hombres y
equipajes fueron admitidos en el vagón. Pero con
esto no terminaron las vicisitudes. Cerca de Ershov la
nieve bloqueó el camino: hubo que apearse y limpiar
la caja de la vía. Regañaban con los comandantes
militares de las estaciones; tenían que conseguir leña
por todos los medios habidos y por haber con el fin
de caldear el vagón, frío como un ataúd. Se
arrastraban con lentitud desesperante. Apenas
dejaron atrás Ershov, se averió la locomotora. De
nuevo trajín, de nuevo hubo que apearse y
languidecer en una espera impaciente. Más tarde les
dieron qué hacer los bujes, y otra vez pararon, otra
vez comenzaron las preocupaciones, las fatigas, las
reparaciones en el camino, las inquietudes. Tardaron
dos días largos en recorrer la distancia que mediaba
entre Pugachov y Uralsk, la pesar de que estas
ciudades estaban a dos pasos la una de la otra.

III. Uralsk
En Uralsk telefonearon desde la estación. El
comandante militar de la plaza envió dos trineos, en
los que se acomodaron los muchachos con sus bultos
y se dirigieron al Hotel Central. Hacía allí un frío de
espanto; las habitaciones, húmedas y sucias, estaban
desprovistas de todo mueblaje: no había sillas, ni
camas, ni dónde poner las cosas. Sin embargo, los
amigos hicieron de tripas corazón y se alojaron los
cuatro en una misma habitación, pues no querían
separarse.
Después de entrar en calor metiéndose entre
pecho y espalda el contenido de dos samovares,
deambularon por la ciudad, para matar el tiempo. En
la estación se habían enterado de que Frunze había
salido por la mañana al frente para dirigir la ofensiva
recién iniciada. Por aquel entonces, las primeras
líneas se encontraban a unas veinte verstas de Uralsk,
y había que apresurarse a rechazar al enemigo lo más
lejos posible. Por cierto, los primeros combates no
proporcionaron grandes éxitos, y no se logró rechazar
a los cosacos hasta más tarde, cuando se elaboró un
nuevo plan de ofensiva general de mayor
envergadura y más prudente, cuyas direcciones no
partían sólo de Uralsk, sino también de AlexándrovGai, sobre la stanitsa de Slomíjinskiaia, y desde ésta
sobre la carretera Uralsk- Lbíschensk-Gúriev, por la
que debían perseguir a los cosacos las tropas rojas
que avanzaban desde el Norte.
Pero no nos adelantemos, que a todo de llegará su
tiempo y del duro camino recorrido por el Ejército
Rojo de Uralsk hasta Gúriev hablaremos todavía más
de una vez.
Cada uno de nuestros cuatro amigos tenía sus
costumbres particulares, sus «especialidades», por
decirlo así. Por ejemplo, la Terenti Bochkin le
gustaba mucho escribir cartas, en las que
predominaban las noticias de carácter económico; se
enteraba de qué se vendía, dónde y por cuánto, lo
recordaba todo, lo describía, lo comparaba...
Klichkov llevaba cuidadosamente su diario. En
cualquier situación y condiciones se las arreglaba
para anotar lo más importante de lo ocurrido en la
jornada. Cuando no podía escribir en un cuaderno, lo
hacía en hojas de papel sueltas, a veces en plena
calle, apoyándose en una valla. Pero, fuera como
fuere, anotaba todo lo que le parecía de interés. Los
amigos le tomaban el pelo continuamente, pues no
veían en aquello ningún sentido.
- ¿Para qué estropeas papel, Fiódor? -le decía a
veces Andréiev-. ¿Qué sacas de anotar toda citase de
tonterías? ¿Acaso se puede recoger lo que todo el
mundo hace o dice? Y, de escribir, habría que
anotarlo todo, ¿comprendes? No tiene sentido
escribir las cosas a medias. De ello nada bueno puede
salir, pues con eso engañas a la gente.
- No, Andréiev, te equivocas -le explicaba Fiódor-
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. Yo me fijo en un detalle, tú, en otro y así... luego se
suma todo y se escribe la historia...
- Pero si tú, diablo, inventas seguramente en tus
escritos toda clase de necedades... ¿Qué historia
puede resultar de eso? -decía incrédulo Andréiev.
- Yo sé lo que me hago -replicaba Fiódor, muy
turbado por aquellas reconvenciones tan insistentes.
- ¿Qué es lo que sabes? No sabes nada -le
interrumpía Andréiev-. Te ocupas de nimiedades.
A Klichkov no le gustaba el tema y, sabiendo lo
testarudo que era Andréiev, se callaba, dejando sin
respuesta algunas de sus preguntas, y de esta guisa
cortaba la conversación.
Fiódor anotaba habitualmente en su diario cosas
que los periódicos no decían o apenas si reflejaban.
El mismo no sabía para qué escribía: por una
necesidad natural, orgánica, obedeciendo a un
impulso subconsciente.
La especialidad de Andréiev era otra: indagar
todo lo que pasaba en el frente del trabajo; eso le
atraía como las cartas a Terenti o su diario a Fiódor
Klichkov. Andréiev, por instinto, quizás también
obedeciendo a un impulso interno, hacía a todos los
que hablaban con él en los nuevos lugares preguntas
muy específicas: si había fábricas, si hacía mucho
que habían sido construidas, si trabajaban bien, por
qué y cuándo dejaron de producir, cuántos obreros se
contaban, si eran conscientes, cómo y cuándo habían
puesto de manifiesto su espíritu revolucionario, etc.
En él se veía en seguida al obrero que se siente
atraído por el ambiente para él entrañable, por los
problemas, las necesidades y las preocupaciones de
sus hermanos de clase. También se interesaba por la
situación general, fundamentalmente por las riquezas
naturales de los nuevos lugares, por cuál era la
población, por la correlación de las clases y por la
actitud de ellas hacía el nuevo régimen. Debemos
decir que estas cuestiones interesaban casi por igual a
los cuatro camaradas.
Lopar era especialista en cuestiones militares: se
enteraba al instante de que unidades se encontraban
en las cercanías, de qué regimientos eran los mejores
y cuáles los peores, de que trabajo político se hacía
entre los soldados rojos, de si había muchos
comunistas, de cómo se comportaban, de cuál era la
situación general en el frente, etc., etc.
Estas especialidades se definieron, en parte, ya en
el camino, pero fundamentalmente más tarde, cuando
todos comenzaron a trabajar en su sitio. El campo de
observación de algunos de ellos se estrechaba, como,
por ejemplo, el de Andréiev (los centros obreros eran
allí pocos), y el de otros, como el de Lopar, se
ampliaba; pero, desde los primeros días, para todos
se hizo evidente que las cuestiones e intereses de la
vida militar los iban atrayendo más y más, relegando
a segundo término todos los demás problemas, y que
acabarían absorbiéndolos por completo.
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Recorrieron la ciudad en todos los sentidos. El
ambiente era nuevo, asombroso, desusado. No se
veían más que grises capotes de soldado, fusiles,
bayonetas, piezas de artillería, furgones: era aquello
un verdadero campamento militar. Por las calles
desfilaban columnas de soldados rojos; al galope
pasaban hombres montados; los cañones se
arrastraban lentamente; llevando sus cargas, los
camellos se dirigían con paso majestuoso a las
posiciones. Alrededor, un fuego de fusilería
incesante, inútil, desenfrenado, que sólo se acallaba
al anochecer: unos «limpiaban el cañón del fusil»,
otros disparaban contra alguna «pieza», a otros se les
«había escapado el tiro sin que se dieran cuenta». Un
especialista militar, calculando el término medio de
disparos innecesarios por segundo y por minuto,
estableció que en aquel fuego estúpido se gastaban
diariamente de dos a tres millones de cartuchos. No
podemos garantizar la exactitud del cálculo, pero lo
cierto es que se disparaba a tontas y a locas. Por
aquel entonces no existía aún entre las tropas de la
estepa una disciplina férrea y consciente, no había en
los regimientos verdaderos cuadros bolcheviques,
capaces de transfigurarlos rápidamente y darles una
fisonomía, una forma y un tono nuevos. Esto se
realizó más tarde. Pero a principios de 1919 en la
zona de Uralsk combatían, con intrepidez, empeño y
heroísmo, regimientos compuestos en su mayoría
aplastante de campesinos, en los que no había
comunistas o, si los había, eran contados. No estará
demás decir que la mitad de ellos eran comunistas
«de cuento».
En aquellos regimientos prendía la propaganda
que afirmaba que los comunistas eran gendarmes y
tiranos llegados de la ciudad para imponer por la
fuerza su «comuna».
Con frecuencia se oía decir en los regimientos:
«Los bolcheviques sí que son camaradas y hermanos
nuestros, pero los comunistas son nuestros peores
enemigos». Por cierto, dos días después de su
llegada, Klichkov tuvo que hacer un informe público
sobre el absurdo tema: «¿Qué diferencia hay entre
bolcheviques y comunistas?»
Hay que decir que esto no era tan asombroso
como puede parecer, pues el tema sobre los
bolcheviques y los comunistas recorrió casi toda la
república y se «debatió» con extrema agudeza en las
regiones alejadas del centro, en el Cáucaso, en
Ucrania, en los Urales, en el Turkestán, llegando
incluso a Georgia.
El hecho de que un revolucionario tan noble,
inteligente y correcto como Líndov cayera, con todo
un grupo de bolcheviques, víctima de sus propios
«soldados rojos», puede dar una idea de cuán
compleja era entonces la situación en los
regimientos.
Cuando el destacamento de Ivánovo-Vosnesensk
llegó a Uralsk con sus gorros «varegos» de grandes
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estrellas rojas y se hizo cargo del mantenimiento del
orden en la ciudad, de detrás de las esquinas
disparaban arteramente contra los tejedores los
soldados rojos de los «libres» regimientos
campesinos, cuya «libertad» incontrolada suprimían
y limitaban.
Por cierto, muy pronto, cuando aquellos
regimientos vieron de que eran capaces en el
combate los tejedores, cuando fueron testigos de su
firmeza y valentía, la prevención se desvaneció como
por encanto, cediendo lugar a unas cordiales
relaciones de camaradería.
En la ciudad de Uralsk había pocos comunistas:
unos habían perecido en el campo de batalla; los
cosacos se habían llevado a otros; muchos habían
sido aterrorizados y puestos en dispersión
anteriormente; algunos habían quedado en filas. La
mayor parte del trabajo la realizaban los
bolcheviques procedentes de otros lugares. La figura
central era un minero apodado «Barreno», corazón
nobilísimo, camarada por todos querido y luchador
probado. A su lado, y compitiendo siempre con él,
aparecía un tipo por completo distinto, un tal
Pulemiotkin, un politicastro intelectualoide y
jactancioso y con mucho teatro, que también era
comunista, pero de ésos que despiertan un
sentimiento de franco e irreductible desagrado.
Pulemiotkin se había manifestado como un fanfarrón
ambicioso, como un charlatán estúpido, que se
pavoneaba en todas partes, buscando hacerse
popular. Los cuatro recién llegados distinguieron
pronto la naturaleza de los «grupos» formados en
torno de Pulemiotkin y de «Barreno» y se adhirieron
a este último, haciéndose muy buenos amigos suyos.
Cuando, fatigados de andar, regresaron a su
habitacioncilla helada y Terenti ya estaba en mitad de
su carta tradicional, en la que comunicaba que «la col
frita con pan vale cinco rublos y el caviar negro 23 la
libra», se presentó un ordenanza del Estado Mayor a
decirles que Frunze había llegado. Los muchachos se
levantaron como impulsados por un resorte y salieron
precipitadamente. Llegaron al Estado Mayor, pero
allí también todo les pareció extraño, nuevo, insólito:
no les introdujeron inmediatamente, sino que fueron
a anunciar su visita. ¿A quién? A Mijaíl Vasílievich,
al que tan íntimamente conocían, con el cual habían
mantenido siempre una colaboración estrecha y unas
magníficas relaciones de camaradería. ¿No sería un
sueño? ¡Qué diablos iba a serlo! ¡Ante sus narices
había un centinela con la bayoneta calada! Un
centinela que distaba de mirar con buenos ojos a los
bravos muchachos que habían intentado irrumpir en
el despacho del comandante en jefe como si se
encontraran en su casa.
Nuestros amigos pasaron unos instantes en el
corredor, muy confusos y sin valor para mirarse a la
cara. Una voz les llamó:

- ¡Pasen!
Entraron. La acogida fue cordialísima, sencilla,
como entre buenos amigos Sintieron que ante ellos se
encontraba su camarada querido, tan llano, accesible
y afable como siempre. Apenas recobrados de su
primera sorpresa, volvieron a quedar en suspenso.
Frunze estaba rodeado de militares profesionales,
pero no de «morralla», sino de verdaderos «peces
gordos», antiguos coroneles y generales. Y todos no
hacían más que decirle «a sus órdenes», «mande
usted», deshaciéndose en reverencias y pescando sus
palabras al vuelo. Los muchachos comprendieron
que aquello era la «disciplina» y que no podía ser de
otro modo, pero les era imposible ponerse a tono:
casi llamaban «Misha»1 al comandante en jefe, le
interrumpían y entraban en discusión con él, como si
se encontraran en su Comité del Partido... Los
coroneles les escuchaban estupefactos, les minaban
desconcertados, sonreían confusos y se ponían en
guardia para evitar, arrastrados por el ejemplo de
aquellos muchachos, infringir la subordinación. Y
hasta el final de la entrevista hubo dos campos: el de
los muchachos recién llegados y el de los militares
profesionales. Frunze dio a conocer la situación del
frente, les dijo qué se podía esperar y que convendría
emprender en un plazo breve. Los muchachos
escuchaban sin comprender ni jota, esforzándose
infructuosamente
por
captarlo
todo,
por
comprenderlo todo. En primer lugar, no conocían la
topografía, y, por lo tanto, las stanitsas y los puntos
fortificados eran para ellos mero sonido de
campanas; por otra parte, no tenían más que un vago
concepto de lo que significaban las palabras
«estrategia», «táctica», «capacidad de maniobra»,
etc.
Pronto los militares profesionales se retiraron,
quedándose allí nada más «los de casa». Y cambió la
decoración: los planes se descifraron detallada y
francamente. Fiódor miraba la Frunze con el rabillo
del ojo y se devanaba los sesos tratando de alcanzar
de dónde había sacado aquella lucida comprensión de
los problemas militares, por qué lo concebía todo con
tanto acierto y hallaba salida a cualquier situación.
Todo lo comprendía bien y con facilidad, todo lo
sabía, todo lo tenía en cuenta, todo lo preveía. ¿Qué
diablos era aquello? ¡Pero sí hacia poco era lego en
aquellos problemas! Ya a los pocos días de haberse
hecho cargo del mando, se manifestaron claramente
en Frunze todas sus particularidades y rasgos más
característicos: facilidad, rapidez, plenitud y claridad
de comprensión, capacidad para analizar las cosas
oportunamente y tener en cuenta cada detalle,
firmeza en la solución de los problemas y de una fe
colosal en el éxito, que no era, ni mucho menos,
infundada.
La charla se prolongó. Recordaron su Ivánovo1
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Vosnesensk, a los camaradas, el trabajo reciente. Se
separaron pasada la media noche, y por la mañana
Frunze salió urgentemente para Samara, dejando
dicho que enviaría desde allí los nombramientos y
que, mientras tanto, los camaradas debían quedarse
en Uralsk, colaborando en el Comité del Partido. Este
trabajo político circunstancial duró ocho días largos,
al cabo de los cuales los cuatro amigos fueron
destinados al ejército.
Compartieron sus impresiones.
- ¡Hay que ver cómo ha cambiado Mijaíl
Vasílievich!
- ¡Naturalmente!... ¡Con el trabajo que tiene!...
- Está amarillo y delgado el pobre...
- Es para ponerse no amarillo, sino verde... No
hay más que ver las unidades militares de aquí: son
una verdadera horda desenfrenada. ¡Con ellas hay
trabajo para rato! Dicen que no es la primera vez que
se les ha ordenado no disparar en la ciudad, y,
escuchad, ya veis el caso que hacen.
Se pegaron a los cristales, y llegó a sus oídos el
estrépito de un tiroteo sin ton ni son.
- ¡Qué anarquía más endiablada! -gruñó irritado
Andréiev, añadiendo, después de un breve silencio,
con tono tranquilo y seguro-: ¡Los haremos entrar en
vereda!... ¡En otras peores nos hemos visto!...
Se acercaba la fiesta del 23 de febrero, aniversario
del Ejército Rojo. Como es costumbre, empezaron la
moverse mucho antes, pero el trabajo, la
organización efectiva de la fiesta, se realizó en los
tres o cuatro últimos días. El meticuloso Lopar sabia
ya al día siguiente de su llegada que la organización
del Partido era muy débil; que en realidad no había
quien se preocupara de la fiesta y que ésta podía
fracasar de no tomar cartas en el asunto alguien que
emprendiera los preparativos con decisión y firmeza.
El Comité Revolucionario comunicó a Lopar que era
el Comité del Partido quien se ocupaba de esta
cuestión. Cuando Lopar se presentó en el Comité del
Partido, de allí le enviaron otra vez el Comité
Revolucionario, alegando que en el funcionaba una
comisión en realidad inexistente. A instancias de
Lopar, se convocó con urgencia una reunión y se
invitó a representantes de los obreros, pero no acudió
ningún miembro del Comité Revolucionario. Lopar
decidió obrar por su cuenta y riesgo: declaró la
reunión efectiva y plenipotenciaria, habló
brevemente de la fiesta y de la imposibilidad de
remolonear en su organización, proponiendo que allí
mismo se eligiera un órgano ejecutivo. A él le
eligieron presidente, y a Andréiev, secretario. La
Organización de la fiesta salió del punto muerto. La
ciudad fue dividida en distritos, se determinó los
lugares en que deberían celebrarse las reuniones, los
mítines de masas y las conferencias sobre el tema del
día. Se decidió quién intervendría en cada sitio y
cómo utilizar el teatro, el cine y las orquestas. Se
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estableció contacto con los sindicatos, que pusieron a
su disposición a obreros y obreras. A unos se les
encomendó la construcción de tribunas y a otros todo
lo relacionado con las octavillas, los pasquines y la
«Pravda de Yaík». A las mujeres obreras se les
confió el cuidado de los niños, a quienes se
proyectaba dar en aquel día una comida
extraordinaria y llevar a los teatros y a los cines. En
tres días todo estuvo preparado. El 23 por la mañana
temprano acudían de todas partes a la plaza mayor
columnas de obreros, formados por sindicatos. Las
columnas se alinearon cerca de las tribunas, dejando
sitio en el centro para las unidades militares, que, en
honor del día, se habían aseado y uniformado lo
mejor posible. La plaza estaba abarrotada de gente.
Discursos... más y más discursos. Las breves,
sencillas e inteligentes palabras pronunciadas por
«Barreno» fueron las mejor acogidas por los obreros
y los combatientes. Después de «Barreno», como
siempre, ocupó la tribuna Pulemiotkin y comenzó a
mascullar estúpidamente los resobados y conocidos
axiomas acerca de la «hidra de la contrarrevolución».
Pulemiotkin, de no interrumpirle y tirarle de las
riendas, podía estarse hablando horas y más horas.
Pasaron diez... veinte... treinta minutos. Pulemioikin
continuaba dándole a la sin hueso. Ya le habían
tirado dos veces del faldón de la chaqueta, pero nada
surtía efecto. La gente se aburría mortalmente. El día
era frío, y los combatientes, ateridos, ya no podían
estarse quietos en el sitio. No era posible aguantar
por más tiempo. Lopar se situó detrás de Pulemiotkin
y le dijo imperioso y rotundo:
- Si no deja usted de hablar ahora mismo, gritaré
«hurra». ¿Me oye?
Pulemiotkin volvió rápidamente la cabeza, sus
ojos incoloros centellearon airados, pero, al ver la
decidida expresión de Lopar, comprendió que éste no
bromeaba y terminó presuroso su discurso. Luego,
bajó de la tribuna y se perdió en la muchedumbre.
Los discursos nada tuvieron de particular...
Palabras como aquéllas se pronunciaban aquel día en
toda la Rusia Soviética... Las veladas tampoco eran
nada del otro mundo... Y, seguramente, todas las
veladas fueron aquel día iguales: conferencias,
funciones de teatro, sesiones de cine...
La multitud abandonó la plaza, desfilando por las
calles de la ciudad con banderas rojas y canciones
revolucionarias. Llegaron a la tumba de los
combatientes caídos, y allí también había una
tribuna. Desde ella hablaron «Barreno» y Lopar. A
Pulemiotkin, que también trató de hacer uso de la
palabra, le pararon los pies oportunamente y no le
dejaron intervenir. Cuando Lopar recordó a los
camaradas que yacían en la tumba común, cuando
explicó por qué causa habían perecido y cómo se
debía honrar su memoria sagrada, en respuesta a sus
palabras sentidas, frescas y llenas de fuerza, siguió
un concentrado, profundo y largo silencio. Y, de
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pronto, restalló un disparo, que, aunque solitario y,
con seguridad, por entero fortuito, sirvió de señal:
todas las unidades que se encontraban allí abrieron
alegremente fuego «contra el cielo». El tiroteo que se
armó fue ensordecedor, desordenado, y en nada se
pareció a una salva solemne. De haberlo deseado,
cualquier guardia blanco hubiera podido, en medio
de aquella confusión, liquidar fácilmente a los
bolcheviques que se encontraban en la tribuna; y la
multitud, enardecida, no se hubiera apercibido, no lo
hubiera descubierto. Pero daba vergüenza bajar de la
tribuna, y, por ello, los bolcheviques permanecieron
allí hasta que los soldados rojos dispararon todos sus
cartuchos. Lopar estaba pálido como una sombra
lunar: en aquellos instantes experimentó un susto
mortal. Nunca luego, ni en los más espantosos
berenjenales de la guerra, volvió a sentir aquel
sobresalto confuso, intenso e irritante que estremeció
entonces su cuerpo impotente. ¡No hay cosa peor que
cuando se siente uno impotente, a merced de
eventualidades ciegas!
Puede decirse que el día del Ejército Rojo no se
celebró en Uralsk del todo mal, pero nadie sabe cómo
transcurrió en la provincia: no hubo tiempo de enviar
directivas concretas y no se hizo más que indicar en
líneas generales lo que se debía hacer.
El día antes, Boohkin y Fiódor Klichkov habían
salido para el frente, llevándose consigo toda la
literatura que pudieron: el número extraordinario de
la «Pravda de Yaík», proclamas y octavillas.
Regresaron muy entrada la noche y despertaron a sus
compañeros, muertos de sueño, para relatarles
animadamente lo bien que les habían recibido en las
«avanzadillas» (¡esta palabra se pronunciaba con un
orgullo infinito!). ¡Cuán agradecidos estaban los
combatientes por los regalos, porque se habían
acordado de ellos! ¡Cómo escuchaban los discursos!
Habían rogado que se fuera nuevamente a visitarles.
Loptar y Andréiev, soñolientos, apenas si se hicieron
eco del relato entusiástico de sus camaradas.
Andréiev, adormilado, soltó un terno y declaró que
estaba harto de aquellos «cuentos de cazador». Era
evidente que la conversación no iba a cuajar. Pronto,
por falta de oyentes, los narradores tuvieron que
callarse, aunque ardían en deseos de hablar «con todo
detalle» de su maravilloso viraje a las más avanzadas
de las «avanzadillas». Así terminó para nuestros
amigos el día del Ejército Rojo.
Unos días más tarde, después de comer, estando
reunidos los cuatro, negó un telegrama:
«Lopar y Bochkin deben marchar a sus brigadas
al amanecer». ¡Se acabó! ¡Había llegado la hora de
separarse! El estado de ánimo de todos ellos era
singular, de despedida, rebosante de los más variados
sentimientos e ideas. Y nada de extraño tenía el que a
dos de ellos se les hubiera ordenado partir a la
mañana siguiente ni el que los otros quizá fueran

destinados de un momento a otro. ¡Lo estaban
esperando con tanta ansia! Pero, con todo, emociones
singulares y extraordinarias embargaban a los cuatro
amigos. Lopar y Terenti manifestaron de pronto una
combatividad desmesurada, como si se hubieran
pasado toda la vida guerreando. Andréiev estaba más
sombrío que de ordinario. Fiódor guardaba un
mutismo meditabundo y escuchaba, con la sonrisa en
los labios, las frases entusiastas y exaltadas de los
amigos próximos a marchar.
Por la mañana acompañaron hasta el trineo la
Terenti y a Lopar, se despidieron, se abrazaron, y
partieron los dos amigos. No tardó en llegar otro
telegrama: Andréiev debía quedarse en Uralsk, de
comisario de una división; a Fiódor Klichkov se le
ordenaba presentarse en Alexándrov-Gai, para
hacerse cargo del trabajo político en el grupo en
formación que debía mandar Chapáev.
Fiódor quedó de una pieza, sin creer a sus ojos.
Releyó una y otra vez el telegrama. ¡No cabía duda
alguna! El telegrama decía: Chapáev...
La sangre se le agolpó en las sienes y la emoción
le privó por unos instantes del uso de la palabra.
«¡Con ese héroe!... ¡Hombro con hombro con
Chapáev!... ¡Qué extraño!... ¡Parece un milagro!
Hace poco pensaba en Chapáev como en un héroe
legendario, y ahora voy a estar a su lado, tan
sencillamente como ahora aquí, con Andréiev...
¡Quizás intimemos, quizás lleguemos a ser buenos
camaradas!... ¡Demonios, qué suerte!»
Desde aquel momento, no tuvo ya Fiódor más que
una idea y un deseo apasionado: ver a Chapáev
cuanto antes. Y hablara de lo que hablara, siempre
volvía a lo mismo: a Chapáev. Del telegrama se
desprendía que Chapáev no estaba aún en
Alexándrov-Grai, pero ¡no
importaba, no
importaba!... ¡Había que partir inmediatamente! Y
Fiódor, sin esperar al día siguiente, emprendió el
viaje unas tres horas después. Se despidió de
Andréiev como de un buen amigo, cordial y
sencillamente. Andréiev se quedó solo en Uralsk.
IV. En Alexandrov-Gai
Engañaron a Fiódor al decirle que el tren le
dejaría en Algái (éste era el nombre abreviado de
Alexándrov-Gai) al día siguiente o un poco más
tarde. La realidad fue muy distinta: tuvo que cambiar
de tren en Ershov, Urbaj y Krasni-Kut. ¡Tres
trasbordos, nada menos! Quien haya viajado en tren
en 1919, comprenderá cuán fatigoso y difícil era
semejante viaje. Según sus cálculos aproximados,
sobre la base del recorrido medio de las primeras
jornadas, Fiódor dedujo que el viaje le llevaría cosa
de semana y media. Por ello decidió apearse en
Dergachí, donde alquiló unos caballos, dirigiéndose
en trineo a Alexándrov-Gai, que se encontraban de
allí a unas ciento cincuenta verstas en línea recta.
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Y de nuevo la estepa, las extensiones inmensas, el
horizonte azul, las infinitas sábanas de inmaculada
blancura... La nieve se había derretido acá y allá,
formando ventanas a las que asomaba el abultado
rostro de la negra tierra. Veíase que, de no hacer
viento y brillar el sol durante el día, pronto llegaría la
primavera con la canción embriagadora de las aguas
del deshielo. En la estepa, las aldeas eran raras,
separadas unas de otras por veinticinco o treinta
verstas; la gente llevaba una vida holgada y recoleta.
Pocas eran las mozas que se casaban con forasteros,
pues en su propia aldea había cuantos jóvenes
pudieran hacer falta. Cada pueblo era como una
pequeña república: se sentía independiente, no
necesitaba nada ni a nadie, tenía gran inclinación por
la autonomía absoluta. Aquellas grandes aldeas
escalonadas en el camino de Algái -Osínov-Gai,
Orlov-Gai, Kurílovo- desempeñaron un enorme papel
en la historia de la guerra civil en las estepas
uralesas… No proporcionaron algún que otro
voluntario, sino regimientos rojos completos. Cierto
es que no pocos kulaks salieron de ellas para luchar
al lado de los blancos, pero es un hecho indiscutible
el que los rojos contaron siempre allí con mayores
simpatías. Cuando los cosacos irrumpieron en
Kurílovo en 1918 y, siguiendo las delaciones de los
kulaks del lugar, se dedicaron a la caza de los
funcionarios soviéticos, los trabajadores de la tierra
se levantaron en masa, se armaron lo mejor que
pudieron, hicieron una escabechina entre los cosacos,
expulsaron de la aldea a los supervivientes y
decidieron, aquel mismo día, formar su propio
regimiento, al que dieron el nombre de la aldea. En
parecidas condiciones fueron creados los demás
regimientos de aquellos lugares: el de Domáshkino,
el de Pugachov, el Stepán Rlazin, el de Novoúzensk,
el de Maloúzensk, el de Krasni-Kut. En un principio,
fueron creados para la defensa y protección del
pueblo natal. Los jefes y los soldados de filas (al
comienzo no había en ellos comisarios) eran todos de
la misma aldea. Por lo tanto, la cohesión en estos
regimientos era algo único: los hombres se conocían
unos a otros desde que habían nacido, eran viejos
amigos y entre muchos de ellos hasta existían
vínculos de parentesco. En el regimiento de
Kurílovo, por ejemplo, servía un padre con sus cinco
hijos. A veces se daba el siguiente fenómeno.
Hombres que en un tiempo habían sido amigos
íntimos se dividían de pronto: uno se pasaba a los
blancos y el otro ingresaba como soldado rojo en el
regimiento de su pueblo. Había casos aun más
patentes, en los que una familia se escindía en dos
campos: unos se marchaban con los blancos y otros
se quedaban con los rojos.
Todos estos regimientos locales, formados para la
defensa de las aldeas, pronto se vieron obligados, por
la marcha de los acontecimientos, a abandonarlas y
adentrarse en las estepas de los Urales, pasando de
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ellas a la ofensiva contra Kolchak, y de allí otra vez a
las estepas, y de éstas al frente contra los panis
polacos. Entre los otros regimientos se consideraba
emérito y heroico el regimiento musulmán, en el que
había hombres de catorce nacionalidades.
Predominaban los kirguises, que hasta entonces
habían sido explotados de la manera más
ignominiosa y despiadada por los parasitarios
cosacos acomodados, hacia quienes sentían un odio
cruento e insaciable. Aquellos regimientos de
voluntarios realizaban verdaderos milagros de
heroísmo: sin obuses, sin cartuchos, mal e
insuficientemente armados, harapientos y descalzos
resistían tenazmente, combatían con estoicismo y
valor, derrotando más de una vez a los cosacos del
Ural, sublevados contra el Poder Soviético. Desde el
principio hasta el fin, fueron magníficas unidades en
cuanto a combatividad se refiere; en lo que respecta a
su formación política, no maduraron con gran rapidez
y tardaron en percibir y comprender las causas y la
envergadura de la lucha social que se había
desencadenado: su disciplina era débil, tenían un
concepto primitivo de la «libertad», lucharon
persistentemente por la elegibilidad del mando, era
errónea y vaga su comprensión de las directivas
procedentes del centro. Todos estos rasgos
distinguieron durante mucho tiempo a aquellos
regimientos de bravos voluntarios, compuestos
exclusivamente de campesinos, de los regimientos de
la Rusia Central.
Alexándrov-Gai no se diferenciaba casi en nada
de los demás «Gai» -Orlov-Gai, Osínov-Gai- ni de
los otros pueblos de la estepa, tan parecidos todos.
En Alexándrov-Gai una aldea espaciosa, de casas
diseminadas, con barro en el centro y un lodo
intransitable en las afueras. En aquella época,
Alexándrov-Gai estaba extraordinariamente animada:
en ella estaban acantonados el Estado Mayor de la
brigada, la sección política y diversas unidades. En
todas las direcciones -hacia Shílnaia Balkia, BaiTurgán, Port-Artur y Uralsk- había un movimiento
extraordinario, pues se mantenía el enlace con las
tropas y con los centros directivos. Constantemente
iban y venían furgones militares, llegaban y salían
gentes nuevas. Impacientes jinetes espoleaban a sus
caballos. Desfilaban grandes caravanas militares:
carretas campesinas de lento rodar y camellos de
paso majestuoso. Traían, se llevaban, descargaban,
cargaban: en todas partes bullía la vida como, con
toda seguridad, nunca lo había hecho ni haría en
Alexándrov-Gai.
La
«intelectualidad»
local
organizaba cada tarde atracciones, como las de las
ferias, en la plaza y en la calle mayor, donde, como
es de suponer, los soldados rojos, que para entonces
habían sorbido ya los sesos a la mitad de las mozas
de Algái, no se dormían.
La sección política de la brigada daba de cuando
en cuando mítines Para los soldados rojos o para
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éstos y la población. En los mítines se trataba,
preferentemente, «del momento actual», que era el
tema-cliché. Naturalmente, era mucho más difícil
atraer a la vida política a la población que a los
soldados rojos. Estos últimos acudían de buena gana,
escuchaban con atención y pedían que se dieran más
actos y que se les hablara con mayor detalle.
¡Excelentes deseos, que no siempre se lograba
satisfacer! Y no por falta de cuadros políticos -quizá
hubiera suficientes para aquellos lugares y época-,
sino por la situación militar, que no permitía se
convocaran frecuentemente reuniones y mítines:
alrededor hormigueaban los cosacos, que podían en
cualquier momento llevar a cabo una incursión,
sorprender desarmada y en reunión a la masa de los
soldados rojos y hacer estragas en ella.
Al frente de la sección política hallábase entonces
el obrero petersburgués Nikolái Nikoláievich
Yózhikov, muchacho joven, de unos veintidós años,
pero ya maduro y muy inteligente y serio. Yózhikov
era, al mismo tiempo, el comisario de la brigada. En
la aldea, Yózhikov no sólo era muy estimado por los
jefes y soldados, sino también por la población civil.
Le querían por sus palabras sencillas, inteligentes y
llenas de cordialidad, porque no hacía promesas
vanas y en la aldea no se producía ningún desmán,
cosa que se atribuía, con razón, a su influencia moral
sobre los soldados rojos. Estos le querían sobre todo
porque lo veían siempre a su lado en las marchas, en
el ataque, compartiendo con ellos, como un igual,
todas las vicisitudes.
Hay que decir que en aquellos tiempos -a
principios de 1919- el trabajo político en el Ejército
Rojo no se había desplegado aún lo bastante. Sus
formas y métodos carecían de concreción, y muchos
de los comisarios, en particular los de las pequeñas
unidades, eran simplemente soldados de los más
conscientes, que con su ejemplo personal ponían de
manifiesto cómo el combatiente del Ejército Rojo
debía soportar el hambre y el frío, marchando
descalzo y desnudo en los días de invierno, vencer
las dificultades y las privaciones de las marchas
agotadoras, combatir valientemente y, llegado el
caso, morir con serenidad y honradez. Los continuos
combates no permitían, durante semanas y a veces
meses enteros, realizar un trabajo más o menos
concentrado y sistemático. Todo se limitaba a «raids»
circunstanciales, aplazando el trabajo político
verdadero hasta mejores tiempos. En el sector de
Alexándrov-Gai, la situación no era mejor ni peor
que en los demás sitios; las reservas, insignificantes,
permanecían de descanso muy poco tiempo, y la
masa fundamental de los combatientes se encontraba
constantemente en la línea de fuego. Los
colaboradores de la sección política, a excepción de
los que realizaban un trabajo «sedentario», solían ir a
las posiciones a llevar literatura, nuevas
disposiciones y directivas. Establecían contacto con

los comisarios y con las células del Partido, dando
instrucciones a unos y la otros. Cuando las
circunstancias lo permitían, hacían propaganda entre
los soldados rojos y, si era preciso, dejaban a un lado
sus instrucciones y, empuñando el fusil, se lanzaban
al combate. Precisamente en aquellos días, a
principios de marzo, tres colaboradores de la sección
política de la brigada habían perecido en un combate
desigual, retrocediendo por una vaguada, con un
puñado de soldados rojos, ante el empuje de una
enorme avalancha de cosacos.
La autoridad de los trabajadores políticos en los
regimientos campesinos se mantenía exclusivamente
cuando eran buenos, valerosos y honrados
combatientes del Ejército Rojo. Nikolái Nikoláievich
gozaba de extraordinario aprecio en este sentido, y en
las unidades se le citaba siempre como el mejor
ejemplo.
A principios de marzo, las posiciones se
encontraban cerca de Port-Artur, pueblecillo
totalmente destruido, sito en el camino de
Slomíjinskiaia, stanitsa que distaba de Algái unas
docenas de verstas. Atravesando esta stanitsa, se salía
a la carretera Uralsk-Lbíschensk-Sájarnaia-Gúriev.
El Ejército, cuyo centro se hallaba en Uralsk, se
proponía iniciar muy pronto una ofensiva general y,
por medio de acciones combinadas, rechazar primero
a los cosacos lo más lejos posible de Uralsk para,
luego, aniquilar todos sus efectivos. Desde
Alexándrov-Gai, el golpe debía dirigirse contra la
stanitsa
de
Slomíjinskaia,
desarrollando
ulteriormente la ofensiva a través de los pantanos de
Chizhinsk, para salir a la carretera Uralsk-Gúriev.
Esta maniobra interceptaría el camino a las unidades
cosacas, en retirada ante el empuje de las tropas rojas
que atacarían desde Uralsk. El día de la ofensiva
estaba cercano. La brigada de Algái se preparaba con
febril apresuramiento.
En cuanto llegó a la stanitsa, Fiódor se presentó
en la sección política. Le hicieron pasar al despacho
de Yózhikov. Este se encontraba allí, enfundado en
su zamarra negra, cubierta la cabeza con lanudo
gorro de pieles, unas botas de fieltro en los pies. La
habitación era de techo alto, estaba pobremente
amueblada, y en ella hacía un frío espantoso.
Yózhikov hallábase solo y, con dedos rojizos,
temblorosos por el frío, rebuscaba en un montón de
papeles que yacía sobre la mesa.
El moblaje era bien escaso: una mesa y una silla.
En la mesa había un pedacito de lápiz, un candil
lleno de un líquido viscoso y sucio, seguramente
tinta; un portaplumas mugriento, que parecía más
bien una candela; un pisapapeles primitivo; dos
folletos políticos, un diario de «trabajo» y un
desordenado montón de diversos documentos. Fiódor
se presentó a Yózhikov, y ambos se estrecharon la
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mano. Klichkov le entregó el telegrama en el que
Frunze decía que «el camarada Klichkov es
designado para trabajar en la agrupación de
Alexándrov-Gai». (Se ampliaba la brigada, a la que
se sumaban otras unidades para convertirla en una
agrupación.)
Yózhikov miró el telegrama con aire distraído y
se lo devolvió a Fiódor sin pronunciar una palabra.
Pero luego dijo inesperadamente:
- Vamos, le buscaré alojamiento. Seguramente,
querrá usted tomar té y descansar de las fatigas del
viaje...
Fiódor deseaba sin pérdida de tiempo hablar con
Yózhikov del trabajo, enterarse de la situación militar
general, del estado del trabajo político, de las
perspectivas, de las medidas tomadas, de las
posibilidades; en una palabra, no quería perder ni un
minuto. Pero Yózhikov puso tanta solicitud y
diligencia en conducirle a su alojamiento y ofrecerle
té y pan, que Fiódor tuvo que dejar para más tarde la
conversación sobre el trabajo. Yózhikov ocupaba una
habitación en un enorme piso abandonado. En el
centro de éste se encontraba el salón, y a los lados
había pequeñas habitaciones. En una de ellas se alojó
Fiódor. En el salón podía verse un piano, y, apenas
Fiódor se sentó a la mesa, Yózhikov se puso a tocar,
muy medianamente por cierto, unas canciones
revolucionarias, que resonaban con estruendo en la
fría pieza.
Poco a poco, fue animándose la conversación.
Fiódor miraba el rostro pálido, juvenil y grave de
Nikolái Nikolélievich, y sentíase muy contento de
que aquel muchacho tan magnífico y admirable
dirigiera el trabajo político de la brigada. Como suele
ocurrir en tales casos, en el término de una hora se
contaron mutuamente su biografía y la historia de su
trabajo en el Partido, cómo habían ido a parar al
frente y qué esperaban en un futuro próximo. La
conversación parecía desenvolverse con toda
normalidad, pero a Fiódor le daba la impresión de
que Yózhikov estaba impaciente y nervioso o
descontento y ofendido. Por su rostro se veía que era
un hombre sincero, franco y sencillo, pero en la
conversación no miró a Fiódor a la cara ni una sola
vez: parpadeaba o ponía los ojos en el suelo, se
frotaba las manos, no podía estarse quieto y a cada
dos por tres se levantaba, reía forzadamente y
aceptaba con cierta obsequiosidad y apresuramiento
todo lo que Fiódor decía...
«¿Qué diablos es esto?», se preguntaba Fiódor,
sin saber cómo responder a esta pregunta ni qué
interpretación dar a la actitud de Yózhikov.
Llegados a la sección política, se metieron en el
helado despacho, y la conversación tomó de por sí un
giro casi oficial. Yózhikov hablaba poco, no relataba
nada, limitándose a escuchar las preguntas de Fiódor
y a responder a ellas brevemente, de mala gana y con
sequedad, hasta con cierto desdén. Cuando entraba
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alguno de los colaboradores de la sección, Yózhikov
acogía su presencia con alegría y entablaba con él
una conversación interminable y, con toda evidencia,
por completo innecesaria. Nada de asombroso
hubiera habido en ello si hubiese sido posible
suponer en Yózhikov a un charlatán. Pero Fiódor
había concluido acertadamente que, por el contrario,
era parco en palabras, sobre todo cuando estaba
trabajando: daba directivas y explicaciones sin gastar
más razones de las que el asunto dado requería. Por
ello, a Klichkov le pareció anormal la locuacidad de
Nikolái Nikoláievich y le extrañó ver cómo rehuía la
conversación con él y se alegraba tan
exageradamente de la entrada de cualquier
colaborador de la sección.
Se podía deducir de sus breves respuestas que las
células del Partido existían en todas partes, que los
«tribunales
de
camaradas»
funcionaban
perfectamente, que había bastante literatura, que los
mítines, conferencias y reuniones se celebraban con
regularidad y éxito, etc.; en una palabra, el trabajo
estaba organizado de manera ejemplar y Fiódor no
tendría quizá que ocuparse de «organizar y
desarrollar» el trabajo, ya que se lo había encontrado
todo hecho.
Hablando con toda franqueza, Fiódor se sentía
bastante embarazado al emprender aquel trabajo que
aun no conocía. Era la primera vez que se veía en el
frente, no estaba al tanto de lo que allí se hacía y, por
ello, no se encontraba en situación de «enseñar» a
Yózhikov. Además, Fiódor había llegado con el
sincero deseo de trabajar -no de mandar, sino de
trabajar-; el problema de subordinación no era cosa
que le quitara el sueño. Así lo había dicho
francamente a Nikolái Nikoláievich en su primera
conversación, mas, por el gruñido sordo con que le
había contestado, no pudo comprender si su
franqueza había sido bien o mal acogida. Al
conversar ahora en el despacho y no recibir más que
respuestas parcas y sacadlas a la fuerza, Klichkov
decidió actuar con la mayor circunspección y
delicadeza, pues sospechaba que Yózhikov se sentía
mortificado con el nuevo nombramiento, que le
subordinaba a otro hombre y le hacía bajar del
pedestal en el que se había hecho fuerte tanto en la
brigada como en Algái. Hasta entonces habita sido el
único centro político autorizado: todos los hilos
estaban en sus manos, todos recurrían siempre a él, y
a nadie más, pidiéndole consejo. Y de buenas a
primeras había llegado aquel Klichkov, dirigente
político de toda la agrupación, de la que su brigada
formaba parte como una de tantas unidades... ¡Basta!
El pedestal podía tambalearse. Klichkov podía poco a
poco eclipsar a Yózhikov y privarle de su posición
dominante. Esas eran, para Fiódor, las dudas que
inquietaban a Nikolái Nikoláievich. Esas eran las
causas por las que había comenzado a tratar
glacialmente a Fiódor a la hora y media de haberle
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conocido.
Klichkov se puso en guardia, suspendió sus
preguntas y, con su buen olfato de organizador,
comprendió qué se debía hacer.
En primer lugar, decidió enterarse, consultando
los documentos e informes, del trabajo realizado en
la brigada. De no poderlo hacer con ayuda de
Yózhikov, trataría de utilizar a sus ayudantes y
colaboradores, pidiéndoles informes oficiales y toda
clase de datos.
En segundo lugar, resolvió que insistiría en la
convocatoria de pequeñas conferencias de las células
del Partido, las comisiones culturales y de control
económico, y celebraría reuniones de comisarios, etc.
Todo esto le permitiría conocer muchas cosas y
comprenderlas en un plazo breve.
Proyectaba también recorrer las unidades y ver
con sus propios ojos cómo se llevaba el trabajo en
ellas y, por último, se proponía intervenir
personalmente en los próximos combates como
simple soldado, para ganarse fama de buen camarada
y de hombre valiente. Esta circunstancia podría
influir favorable o desfavorablemente en su actividad
política ulterior.
En los días siguientes, hasta el comienzo de la
ofensiva, Fiódor realizó con tenacidad las tareas que
se había planteado. Conversó reiteradamente con los
camaradas de las secciones de organización, cultural
e informativa, pero todos le acogieron con recelo y
hostilidad: la influencia de Yózhikov se dejaba sentir
en todas partes. Con gran trabajo consiguió Fiódor
que le dieran un informe bastante detallado sobre el
trabajo en su conjunto. El informe abundaba en
lugares comunes, defecto con el que Fiódor chocó
miles de veces posteriormente, cuando asumió un
trabajo político de mayor envergadura. Como era
costumbre, la exposición de hechos comenzaba
haciendo historia «a partir de Adán», después
seguían las indicaciones sobre el «estado caótico»
inicial, más adelante se explicaba que el trabajo
estaba «en vías de normalización», pero que en
algunos de sus aspectos aun «no había alcanzado el
nivel debido». Terminaba el informe indicando la
abundancia de «medidas fructíferas» tomadas, que,
sin duda alguna, eliminarían todos los defectos.
Sin embargo, pese a las palabras altisonantes,
podía uno darse cuenta de que con bastante
regularidad y celo se llevaban libros a los
regimientos y se creaban pequeñas bibliotecas; las
escuelas para analfabetos habían suspendido por
completo su trabajo a causa de las operaciones
milibares, y cuando funcionaban lo hacían con poca
asistencia de alumnos; comisiones de todo tipo
existían formalmente en todas las unidades, pero no
se tenían datos exactos de su actividad; se celebraban
mítines, pero una vez; en cambio, las funciones de
aficionados eran frecuentes y a ellas los soldados

acudían de buena gana. Todo el informe era más o
menos de este jaez. Naturalmente, esta árida relación
daba cierta idea de cómo se trabajaba. Sin embargo,
Fiódor tenía puestas sus mayores esperanzas en la
visita personal a las unidades y en el contacto
inmediato con ellas.
Cuando trató de reunir a ciertos comisarios, chocó
también con una actitud de hostilidad; convocó una
reunión de representantes de las células, que no pudo
realizar por falta de asistencia; organizó un mitin,
pero la sección política hizo una propaganda tan
débil, que se reunió un público completamente
circunstancial, unas cincuenta o sesenta personas.
El trabajo no cuajaba. Tal situación no podía
prolongarse. Fiódor esperaba a llegada de Chapáev,
con la seguridad de que, entonces, se desharía el
nudo gordiano y las cosas se pondrían en claro.
Faltaban dos días para el comienzo de la ofensiva.
¿Por qué no había llegado aún Chapáev? Fiódor
preguntó al Ejército, pero no recibió respuesta. Al día
siguiente, las últimas unidades marcharían sobre
Kasachia Tálovka, hacía Port-Artur; hasta el
comienzo de la ofensiva se concentrarían en las
posiciones de partida.
En el Estado Mayor se celebraba la última
reunión, para discutir definitivamente el plan de la
ofensiva, elaborarlo con gran detalle. La ofensiva
partiría simultáneamente de tres puntos; se esperaba
menos de la sorpresa que de la organización general
y de la superioridad en material, especialmente en
ametralladoras. Fiódor, que aun no veía muy claro en
las cuestiones militares, estaba atento a cuanto se
decía en el consejo de jefes, pero no intervenía en la
discusión y pensaba, mirando a los «especialistas»:
«¿Serán traidores? ¿Puede ese entusiasmo ser
simplemente una ficción, una farsa, un engaño?
¿Podrán, acaso, mañana, cuando todo esté dispuesto,
convertirse de amigos en enemigos?»
Y con particular fijeza, conteniendo la
respiración, escrutaba el rostro del coronel, jefe de la
brigada.
«¿Será posible?»
Pero el rostro del coronel era de los que no
inspiraban desconfianza; atraía desde el primer
momento y obligaba a que se tuviera fe en él.
«¡Sin embargo, comisario, alerta!»
La reunión del «consejo» terminó. Todos salieron
del Estado Mayor.
Todo el día, hasta avanzada la noche, estuvieron
desfilando un transporte tras otro, una caravana tras
otra, dirigiéndose hacia Kasachia Tálovka.
Alexándrov-Gai quedaba desierta. Al día siguiente
saldrían los últimos soldados y la aldea quedaría
abandonada a sí misma.
V. Chapaev
De madrugada, a eso de las cinco o las seis,
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alguien llamó con insistencia a la puerta de Fiódor.
Al abrir, vio en el umbral a un desconocido.
- ¡Salud! Soy Chapáev.
Como si alguien le hubiera dado un golpe, Fiódor
sintió que su sueño se desvanecía y se espabiló en un
santiamén. Miró al recién llegado a la cara y, aunque
procuraba dominar su emoción, le tendió la mano
con excesiva premuna.
- Klichkov -dijo Fiódor presentándose-. ¿Hace
mucho que ha llegado usted?
- Vengo directamente de la estación... Allí están
mis muchachos... Les he enviado caballos...
Fiódor examinó a Chapáev con mirada rápida y
penetrante: quería conocerlo cuanto antes, leer sus
pensamientos, comprenderlo. Así, en el frente, los
reflectores se mueven en la noche con viveza,
procurando penetrar en cada rendija, arrojar las
sombras de los rincones, descubrir la púdica
desnudez de la tierra.
Por la noche, Fiódor anotó en su diario:
«Chapáev es un hombre corriente, magro, de talla
media y de traza corporal no muy fuerte. Sus manos
son finas, casi femeniles. Los cabellos, castaños y
ralos, caen en mechones sobre su frente. Su nariz,
corta y afilada, denota que es nervioso. Tiene cejas
finas, labios delgados y dientes blanquísimos y
brillantes. Va afeitado con esmero y usa bigote
abundante y largo, como el de un brigada del antiguo
ejército. Sus ojos... son azul claro, casi verdes,
rápidos, inteligentes, de mirada fija. Su rostro es
mate, de tez fresa y limpia, sin granos ni arrugas.
Viste guerrera caqui y pantalones azules; calza botas
de piel de reno. Llevaba en la mano, cuando le vi, su
gorro de casquete rojo. Cruzaba su pecho el correaje
y sobre su cadera pendía un revólver. Dejó sobre un
baúl el sable, con empuñadura y vaina labradas en
plata, y una pelliza verde...»
Lo natural hubiera sido que, después de las fatigas
del viaje, hubiera aceptado un vaso de té, pero no
quiso, y conversó con Fiódor sin sentarse, enviando
un ordenanza al jefe de la brigada para que éste se
presentara en el Estado Mayor, adonde iría luego
Chapáev. Pronto irrumpió en la habitación la horda
bulliciosa de muchachos que acompañaban a
Chapáev; tiraron desordenadamente sus equipajes
por todos los rincones; dejaron sobre las sillas, las
mesas y los alféizares de las ventanas sus gorros,
guantes, correajes, revólveres. Algunos hasta se
descolgaron del cinto las bombas blancas en forma
de botella y las metieron negligentemente entre los
gorros de pelo apelmazado y los guantes. Rostros
bronceados, graves, viriles; marañas ásperas y
tupidas; movimientos torpones y lenguaje burdo,
poco pulido, pero fuerte y convincente. Algunos
hablaban de manera tan peregrina, que daba la
impresión de que se injuriaban sin cesar: las
preguntas eran secas y bruscas, así como las
respuestas, que, al parecer, contenían además una
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buena dosis de malicia; tiraban las cosas de cualquier
manera...
Las conversaciones y las disputas llenaron la casa,
pues los recién llegados se «extendieron»
rápidamente por todas partes, excepción hecha de la
habitación de Yózhikov, que estaba cerrada por
dentro.
Dos minutos más tarde, Fiódor veía cómo uno de
los recién llegados se tumbaba en su cama, apoyaba
los pies en la pared y fumaba un cigarrillo tratando
de echar la ceniza sobre la maleta que Klichkov tenía
junto al lecho. Otro se reclinó con fuerza sobre el
frágil «tocador», y el mueble, con un crujido, se
ladeó, rota una de sus patas. Este rompió un cristal
con la culata del revólver, y aquél cubrió con un
apestoso y sucio abrigo de piel de carnero el pan que
había sobre la mesa, por lo que, cuando lo comieron,
hedía insoportablemente. Antes de que el tropel
irrumpiera en las habitaciones, fue precedido por la
conversación ruidosa de sus voces sanas y fuertes.
Esta conversación no cesaba ni por un instante, pero
tampoco subía de tono, zumbando y zumbando con
la misma fuerza con que había llegado: era la manera
normal de hablar de aquellos sencillos hombres de la
estepa. ¡Ardua tarea hubiera sido distinguir quién era
el jefe y quiénes los subordinados! Ni el menor
indicio: el trato era en todo y para todos igual, los
modales de unos no se diferenciaban en nada de los
de otros, el lenguaje era primitivo, colorido, aliñado
con la ruda sencillez de la estepa. ¡Una sola familia!
Pero, a simple vista, no había ninguna afección o
cortesía entre ellos, aunque fuera en los casos más
insignificantes. Sin embargo, se veía y sentía que
eran un conglomerado de gente muy ligada, sólo que
no con los lazos ordinarios, y por ello había tomado
aquella forma tan singular: les unía y hermanaba la
vida nómada, combativa y llena de peligros, les
acercaban el valor personal, el desprecio ante las
privaciones y los peligros, la solidaridad fiel y
permanente, la ayuda mutua en el combate, toda la
vida pintoresca y llena de fatigas que arrastraban
juntos, hombro con hombro, en las marchas y en el
combate.
Chapáev se distinguía de sus compañeros. Tenía
un cierto barniz de cultura, parecía menos primitivo,
y sus maneras se diferenciaban de las del resto: como
un caballo de la estepa, él mismo tendía la frenarse.
También se le trataba de modo singular. Seguramente
habréis visto a esas moscas que se deslizan por un
cristal, se lanzan sobre sus congéneres, saltan por
encima de ellas o chocan unas con otras echando a
volar en distintas direcciones para volver a las
mismas, hasta que de pronto, tropiezan con una
avispa y, asustadas, se alejan como alma que lleva el
diablo. Pues bien, algo parecido se observaba en los
hombres de Chapáev: se trataban unos a otros con
todo desenfado, podían decirse las mayores
barbaridades, golpearse con gorros, cucharas y botas

23

Chapáev el guerrillero rojo
y, llegado el caso, echarse encima sus vasos de té;
pero con Chapáev no gastaban esas bromas. Y no las
gastaban por miedo o por que no fuera igual, sino
porque le tenían un profundo respeto, convencidos de
que si bien era uno de ellos, se distinguía de todos y
no se le podía comparar con nadie.
Esto se notaba a cada instante, a pesar de las
libertades que se tomaban unos con otros en
presencia de Chapáev. Por mucho que alborotaran y
se insultasen con juramentos de carretero, en cuanto
tenían que ver con él, cambiaba por completo el
cuadro. Tales eran el afecto y aprecio que le
profesaban.
- ¡Petia, a la comandancia! -ordenó Chapáev.
E, inmediatamente, Petia, muchacho pequeñuelo y
delgaducho, de aspecto simpático, que estaba allí
«para las misiones especiales», se separó del grupo y
salió corriendo sin pronunciar palabra.
- De aquí a dos horas saldré. ¡Prepara las
montunas en un vuelo! Envías unos hombres a
caballo delante. Para Potápov y para mí prepara un
trineo, ¡vivo!, Potápov, tú vienes conmigo.
Y Chapáev hizo un gesto imperioso a un hombre
de rostro macilento y cargado de espaldas. Tendría
unos treinta y cinco años. La risa jugaba en sus ojos
grises y llenos de bondad, y su voz era bronca como
el graznido de un cuervo. Sus movimientos, de una
suavidad extraña, casi femenina, contrastaban con su
enorme y robusto corpachón.
Al parecer, Potápov estaba contando algo alegre y
cómico, pero, en cuanto oyó la voz de Chapáev, se
calló al punto, apagó, como si fuera una bujía, la
sonrisa que chispeaba en sus grises pupilas, miró fija
y seriamente a Chapáev y le dijo con los ojos:
«¡Entendido!»
Entonces, Chapáev continuó dando órdenes:
- ¡Nadie más! Vendrá también el comisario, y tres
hombres caballo. Los demás nos seguiréis hacía
Tálovka. ¡No hay que fatigar en vano los caballos!
¡Deberéis estar allí al anochecer!
- Escucha... -Chapáev miró a su alrededor y, al no
encontrar a aquel a quien buscaba, añadió-: ¡Ah, sí!
Lo he enviado ya... Entonces, ve tú, Kóchnev, anda
la ver qué se hace en el Estado Mayor. Si están todos
reunidos, ven á decírmelo.
Kóchnev salió. A Fiódor le pareció un acróbata
por lo rápido, ligero, ágil y musculoso. Vestía una
zamarra guateada que le estaba corta de mangas, un
minúsculo gorrito sobre la nuca y borceguíes con
bandas hasta las rodillas. Tenía menos de treinta
años, pero su frente estaba llena de arrugas. Sus ojos,
de color gris claro, expresaban astucia; su nariz era
ancha y húmeda, y a cada instante daba sorbetones y
la torcía malignamente. Los dientes los tenía grandes
y blancos, como los de un lobo. Cuando se reía,
mostraba su herramienta dental, como un felino
dispuesto a despedazar a alguien.
Allí estaba también Chékov. Llamaba la atención

por sus tupidas cejas rojizas, su abundante bigote
color de fuego, sus fauces de cocodrilo y sus
pómulos mongólicos; cual una sanguijuela harta de
sangre, pendía su labio inferior; su mentón, cuadrado
y broncíneo, sobresalía prominente, y sobre él, como
una seta cociéndose en un caldero, destacaba la nariz,
exudada y porosa. Los ojos le brillaban como ascuas
bajo los cepillos de las cejas. Era de pecho enorme y
abombado, y sus manazas parecían palas. Pasaba ya
de la cuarentena.
Ilyá Tiotkin iba de un lado para otro con las
teteras, cortaba pan, reía, gastaba broma a más y
mejor, burlándose de todos, y siempre tenia una
réplica preparada para los que se metían con él.
Tiotkin era un guardia rojo, con muchos méritos,
pintor de brocha gorda, bonachón, bullicioso, querido
por todos, gran aficionado a cantar, a jugar y
divertirse. Era un poco mayor que Petia: tenía de
veintiséis a veintiocho años.
No lejos de Tiotkin, de pie y en silencio, esperaba
su ración de pan Víjor, jinete intrépido, arrojado jefe
de los exploradores a caballo, a quién faltaba el dedo
meñique de la mano izquierda, cosa que le hacía ser
blanco de las burlas de sus camaradas.
- ¡Víjor, dale con el meñique a ese espantajo!...
- ¡Enséñame el dedito y te daré un cigarro!...
- ¡Anda ya, tarugo de nueve dedos!... ¡Perro de
nueve platas!
Pero era difícil hacer que Víjor perdiera su
cachaza: era así de naturaleza, y nunca se alteraba, ni
siquiera en el combate. ¡El hombre puede hacer
muchas cosas aunque sea parco en palabras!
Quien más empujones daba, más ternos profería y
mayor bulla armaba era Shmarin. Vestido con pelliza
de cuero y botas de fieltro, siempre tenía frío, pues
estaba enfermo. Su voz era bronca, como la de
Potápov, sus ojos y cabellos, negros, y su tez, cetrina.
Era el más viejo de todos: frisaba en los cincuenta
años.
Allí, entre todos, apoyándose en su látigo y
siguiendo con minada atenta los preparativos del té,
hallábase un jovenzuelo, el cochero Averkia. Su
rostro era de un rojo subido, la nariz parecía una
cebolla, los ojos, por el frío que constantemente
pasaba, tenían una expresión mortecina, sus labios
estaban agrietados. Llevaba al cuello una bufanda
que no se quitaba ni para dormir.
Entre los ordenanzas se encontraba, siempre con
Chapáev, Lexéi, su preferido, muchacho muy curioso
y listo. Cuando era necesario conseguir algo, se
enviaba a Lexéi, que todo lo sacaba, preparaba y
traía. Si había que obtener unos bocadillos, una
clavija para un carro, una correa para la montura o un
medicamento casero, no se encomendaba la
búsqueda a nadie más que a Lexéi, que era el más
avispado de todos los que rodeaban a Chapáev.
¡Qué gente se había juntado! ¡Cada rostro era todo
un tipo! Podía uno tomar la pluma y escribir un
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poema de la estepa sobre cada uno de ellos. Cada
cual tenía sus rasgos peculiares. No había dos que se
parecieran como se parecen dos piedras. Pero juntos
constituían una hermanada familia. ¡Y qué familia!
Entró Kóchnev:
- El jefe de la brigada se encuentra en el Estado
Mayor; pueden ir cuando quieran...
Un ligero murmullo: la curiosidad brilló en más
de un par de los ojos fijos en Chapáev:
- ¡Vamos!
Chapáev hizo una señal con la cabeza la Potápov
y tocó con el dedo a Shmarin y a Víjor. Tintinearon
las espuelas, se oyó el pesado golpear de los tacones
herrados. Salieron. Fiódor iba con ellos. Le parecía
que Chapáev le prestaba muy poca atención,
confundiéndole con su «séquito». En el fondo de su
alma, se ocultaba una aprensión insana, y recordó
que había oído contar cómo Chapáev, en 1918,
encontrándose cercado con sus tropas en un combate,
azotó a un comisario que había perdido la cabeza...
Este recuerdo despertó en Fiódor un sentimiento
desagradable, de inquietud. Sabía que todo aquello
podía ser pura invención, que la verdad quizás
hubiera sido exagerada o deformada, pero, ¿por qué
no creerlo? Entonces los tiempos eran otros, el
propio Chapáev era distinto, y, además, ¡el diablo
sabía qué comisario le habría tocado en suerte!
Fiódor cerraba la marcha, y este mero hecho, de por
sí, era desagradable.
Chapáev saludó al jefe de la brigada
negligentemente, con pocas palabras, mirando a un
lado. El otro, cortés, se inclinó, haciendo sonar las
espuelas al taconear. Después se puso firme, como
disponiéndose a soltar un parte de un solo aliento.
Había oído hablar mucho de Chapáev, que le había
sido pintado casi siempre como un «bicho» y un
«granuja», y en el mejor de los casos le conocía
como a un extravagante, pues no sabía que hubiera
hecho nada serio y creía poco en las leyendas de la
estepa sobre su heroísmo.
Asomaban curiosos por todas las puertas. Así, en
las casas de los comerciantes ricos asomaban la nariz
por todas las rendijas los criados y familiares cuando
les visitaba un invitado de postín. Se notaba que no
era el jefe de la brigada el único que había oído decir
toda clase de ferocidades sobre Chapáev. El local del
Estado Mayor brillaba de limpio, como en raras
ocasiones. Cada cual estaba en su sitio, sentado o de
pie. Se habían preparado, no querían causar mala
impresión, o quizás tuvieran miedo: Chapáev era
muy impulsivo, ¿quién sabia como podía
reaccionar?... Cuando entraron en el despacho del
jefe de la brigada, éste extendió sobre la mesa un
plano, cuidadosamente trazado, de la ofensiva que
debería iniciarse al día siguiente. Chapáev lo cogió,
lo examinó sin decir nada y volvió a dejarlo en la
mesa. Luego se acercó un taburete y tomó asiento.
Lo mismo hicieron algunos de los que habían llegado
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con él.
- ¡Un compás!
Le dieron un compás malo, oxidado. Lo abrió, lo
volvió a cerrar, y dijo:
- ¡Víjor, ve a buscar el mío, lo tiene Averka en mi
cartera de campaña!
A los dos minutos, Víjor regresaba con el compás,
y Chapáev comenzó a medir las distancias en el
plano. Luego sacó un mapa del bolsillo y comenzó a
comparar. A cada instante preguntaba por las
distancias, por las dificultades del camino, por el
agua, por los convoyes, por la penumbra matinal, por
las tempestades de nieve.
Los demás guardaban silencio. Sólo el jefe de la
brigada decía una palabra de cuando en cuando o
respondía a una pregunta. Siguiendo las líneas del
mapa, veía Chapáev sucederse las llanuras nevadas,
los poblados reducidos a cenizas, las tropas que
avanzaba en medio de la oscuridad, en guerrillas y en
columnas, los convoyes que se arrastraban
lentamente. Oía el silbar y los aullidos del viento frío
de la mañana; aparecían fugaces ante sus ojos las
lomas, los pozos, riachuelos azulados de aguas
heladas, grises puentes de madera destruidos,
raquíticos matorrales.
¡Chapáev emprendía la ofensiva!
Cuando acabó de medir, señaló al jefe de la
brigada los errores que había observado: una marcha
excesivamente larga, un lugar poco adecuado para
hacer alto, una salida prematura, una llegada tardía,
etc. Y todas sus observaciones las corroboraba con
las notas que había tomado mientras medía. El jefe
de la brigada se manifestaba de acuerdo, no de muy
buena gana, y a veces se reía para sus adentros. Pero
siempre acababa cediendo y modificando el plano…
En algunas cuestiones, como buscando apoyo,
Chapáev se dirigía a Víjor, a Potápov o a Shmarin:
- ¿Qué dices a esto?... ¿Cómo piensas? ¿Tengo
rezón o no?
Los muchachos no tenían la costumbre de perorar
mucho en su presencia. Además, pocas cosas podrían
añadir, pues Chapáev todo lo preveía con gran detalle
y precisión. Respecto a su persona habían modificado
un conocido refrán. Decían: «A Chapáev no hay que
molestarle nunca... De él puede afirmarse: una
cabeza piensa siempre mejor que dos...»
Este refrán lo habían compuesto especialmente
para él, y con mucho acierto: se habían dado casos en
los que, por atender consejos, había tenido que
arrepentirse y lamentarlo con juramentos y
maldiciones. Además, los muchachos no podían
olvidar nunca una «reunión» en la que, enardecidos,
dijeron un montón de sandeces. Chapáev les escuchó
a todos pacientemente, manifestando incluso su
aprobación de cuando en cuando:
- Bien, bien... Sí... Bien… Eso es... Muy bien...
Todos estaban persuadidos de que, en realidad,
compartía sus opiniones. Pero, cuando terminaron,
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Chapáev dijo:
- Bueno, fijaos en lo que hay que hacer: enviad al
cuerno y olvidad todas las tonterías que habéis
soltado. Eso no vale nada. ¡Y, ahora, escuchad mis
órdenes!
Y comenzó... Comenzó de tal manera, que todo
tomó un giro diferente y no quedó títere con cabeza
de cuanto se había dicho en aquella prolongada
reunión.
Víjor, Shmarin y Potápov habían estado presentes
en aquel lance, lo recordaban todo y, por ello,
procuraban no inmiscuirse, guardaban silencio y
comprendían perfectamente cuándo se podía hablar y
cuándo no.
«¡A veces quizás había que aconsejar, es cierto,
pero otras puede uno buscarse un lío por sus
palabras!».
Y esta vez callaban. Fiódor tampoco habló
mucho, pues aun no se orientaba en las cuestiones
militares y algunas cosas las comprendía con gran
dificultad o las desconocía en absoluto. Fue después,
al cabo de unos meses, mando aprendió lo que eran
el combate y la vida del frente, pero, en esta ocasión,
¿qué se podía pedir a un «papanatas civil»?
Con las manos a la espalda, permanecía de pie al
lado de la mesa y miraba el mapa y el plano como si
algo entendiera, ora frunciendo las cejas, ora
carraspeando quedamente, pues temía molestar en
aquella conversación tan seria. Un observador
extraño hubiera podido pensar que sabia tanto como
los demás, tan serio y tranquilo era su aspecto.
Mucho antes de encontrarse con Chapáev, Fiódor
había decidido establecer con él unas relaciones muy
especiales, llenas de prudencia y de cautela: evitar al
principio las conversaciones sobre temas puramente
militares, para no demostrar que era profano en la
materia, y conversar con él de política, en la que se
sabia indiscutiblemente más preparado; provocar su
franqueza, obligarle a manifestarse hasta que le
hablara de todo, incluso de sus cosas personales más
íntimas; charlar preferentemente de la ciencia, de la
cultura general... En esto Chapáev se vería obligado a
escuchar más que a hablar. Además… Además,
Fiódor se distinguiría en el campo de batalla como un
valiente... Sin falta y lo antes posible, pues sin ello
sería una nulidad a los ojos de Chapáev y de todos
los soldados rojos. ¡Sí, de no hacerlo, de nada le
valdrían la política, el saber y sus cualidades
personales! Una vez terminada toda esta labor
preparatoria y de tanteo, cuando Chapáev se abriera y
le fuera comprensible, se podría pensar en un
acercamiento, mas por el momento había que actuar
con suma prudencia. La atención y la solicitud no
debían ser interpretadas como un obsequioso deseo
de complacer al «héroe». (Naturalmente, Chapáev
sabía que su nombre era famoso en todas partes, que
para muchos sería halagador el gozar de su amistad.)
Sólo
cuando
Chapáev
estuviera
«cautivo

moralmente», cuando él mismo quisiera escucharle y
aprender algo de él, podría Fiódor intimar con el
héroe de la estepa. Pero nada de amor propio: había
que establecer sin demora unas relaciones llenas de
cordialidad, sencillas y un poco bruscas, para que a
nadie se le antojase que Fiódor era un intelectual de
manos blancas, de ésos a los que en el frente siempre
trataban con recelo y con un desprecio manifiesto.
Todos estos preparativos de Fiódor no eran
bagatelas; le permitieron de la manera más sencilla y
con las mínimas dificultades amoldarse al ambiente
en el que empezaba a trabajar y entrañarse
orgánicamente con él en bien de su tarea. Aun no
sabía cuáles serían los límites de la ensambladura,
pero comprendía perfectamente que Chapáev y sus
hombres, toda aquella masa semiguerrillera, así como
su modo de actuar, eran un fenómeno muy complejo,
que debía abordarse con toda seriedad. Había allí, al
lado de elementos positivos, otros que se debía tratar
con cautela, observando su manifestación atenta e
incansablemente.
¿Qué era Chapáev? ¿Qué idea tenía de él
Klichkov y por qué había pensado mantener con él
aquella actitud tan singular y circunspecta? ¿Sería
necesario obrar así?
Cuando trabajaba aún en la retaguardia, Fiódor
había oído hablar y había leído mucho acerca de los
«héroes del pueblo», que fulguraban en uno u otro
frente de la guerra civil. Y cuando se fijaba, se daba
cuenta de que la mayoría de ellos eran campesinos,
que había entre ellos muy pocos obreros industriales.
Los héroes obreros eran por completo diferentes.
Criado en un enorme centro industrial,
¡acostumbrado a ver la lucha organizada y amplia de
los tejedores, Fiódor siempre consideraba con cierta
desconfianza
las
acciones
guerrilleras
y
semianárquicas de los héroes populares del tipo de
Chapáev. Esto no le impedía, sin embargo, prestarles
mucha atención y entusiasmarse ante sus heroicas
hazañas. Pero siempre le quedaba cierto recelo. Así
le ocurrió también esta vez.
«Chapáev es un héroe -pensaba Fiódor-. Encarna
en sí todo aquello de incontenible, de espontáneo, de
protesta colérica que se ha venido acumulando
durante largos años en el alma campesina. Pero la
espontaneidad... ¡Quién sabe a dónde puede llevar la
espontaneidad! ¿No hemos visto cómo jefes
gloriosos de la suerte de Chapáev (¿acaso son
pocos?) liquidan sin más ni más a su comisario, no a
un granuja charlatán ni a un cobarde, sino a un
revolucionario magnífico y valeroso? ¿No les hemos
visto también pasarse a veces a los blancos con sus
destacamentos «espontáneos»?
Los obreros... ésos son otra cosa. unca
traicionan, cualquiera que sea la situación, por lo
menos los que se han lanzado a la lucha consciente.
Claro está que entre los obreros hay campesinos de
antaño, hay elementos inconscientes, y también
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«demasiado» conscientes, que se han convertido en
señoritos. Pero, en esos casos, uno se da siempre
cuenta de con quién tiene que vérselas.
Sin embargo, «¡cuántos peligros no encierra esta
intrepidez guerrillera de Chapáev!»
Con esta actitud de sospecha ante la acción
guerrillera espontánea, concibió Fiódor el propósito
de establecer su norma de conducta en el nuevo
ambiente, para no cocerse en el caldo de los
guerrilleros, sino, por el contrario, someterlos a su
influencia ideológica. Había que comenzar por la
cabeza, por el jefe, por Chapáev. Y en él concentró
Fiódor toda su atención...
Petia, así acostumbraban todos a llamar a Isáev,
asomó su diminuta cabeza de pájaro por la puerta
entreabierta e hizo una señal a Potápov, a quien
entregó una nota. En ésta se decía:
«Todo preparado. Díselo a Vasili Ivánovich. Los
animales también».
Petia sabía que en algunos sitios y en
determinadas circunstancias no debía asomar sus
narices, y en dichos casos recurría a aquel género de
correspondencia. La notita llegó con toda
oportunidad. Ya se había dicho, señalado y firmado
todo: inmediatamente, la orden iba a recorrer los
regimientos. Las formalidades necesarias para la
toma del mando llevaron poco tiempo.
- He venido a mandar -declaró Chapáev-, no a
enfrascarme en el papeleo. Para eso están los
escribientes.
- Vasili Ivánovich -le susurró Potápov-, veo que
has terminado. Todo está dispuesto para la marcha.
- ¿Todo? ¡Pues vamos!
Chapáev se levantó rápidamente. Todos le
cedieron paso y salió el primero, como había entrado.
Fuera le esperaba, junto a la terracilla, una
multitud de soldados rojos: se habían enterado de la
llegada de Chapáev. Muchos de ellos habían
combatido con él en 1918, otros le conocían
personalmente, y todos, sin excepción, habían oído
hablar de su persona. Y allí estaban, estirando el
pescuezo, encandilados, con una sonrisa placentera,
de oreja a oreja, dilatando su rostro.
- ¡Viva Chapáev! -gritó uno de los que se
encontraban en las primeras filas, en cuanto el héroe
bajó las escaleras.
- ¡Hurra!... ¡Hurra!...
De todos los lados acudían militares y paisanos.
Aumentaba el gentío.
- ¡Camaradas! -pronunció Chapáev, continuando
en medio del silencio que había seguido a su primera
palabra-: Ahora no tengo tiempo para hablaros. Me
voy a las posiciones. Mañana nos veremos allí, pues
hemos preparado a los cosacos una buena merienda y
nos disponemos a agasajarlos mañana... Ya
hablaremos después. ¡Hasta la vista!
Tronaron nuevamente los «humas». Chapáev
montó en un trineo, seguido de Potápov. Tres
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hombres a caballo estaban esperándoles allí mismo.
A Fiódor le ofrecieron un fogoso caballo moro.
- ¡Andando! -gritó Chapáev.
Arrancaron los caballos. La muchedumbre les
hizo paso, gritando aún más fuerte. Y Chapáev y sus
compañeros salieron de Algái entre dos muros
humanos.
El desierto nevado de la estepa es monótono y
triste. En los días cálidos que acaban de transcurrir,
las lomas habían perdido su blanca cabellera,
mostrando su calva de tierra, pero la nieve lo había
cubierto todo otra vez: las heladas tendieron su costra
crujiente por toda la estepa. Los caballos trotaban
ligera y alegremente. Chapáev y Potápov iban
sentados casi dándose la espalda, cual si estuvieran
reñidos: meditaban la operación en perspectiva; se
preparaban para el día siguiente. Los jinetes seguían
al trineo a unos tres o cuatro pasos, siempre
guardando la distancia, como si fueran atados al
vehículo. Fiódor iba a un lado. A veces se retrasaba
una versta larga y lanzaba su cabalgadura al galope
tendido. Causaba placer volar por la estepa montado
en aquel caballo tan ligero, siempre dispuesto a
galopar.
«Mañana -pensaba cabalgando al trote largo- se
abrirá para mí la verdadera vida de combate... ¿Me
arrastrará por largo tiempo en su torbellino? ¡Quién
sabe la suerte que me reserva esta vida! ¿Quién
puede señalar a fecha cierta el día de la victoria?
¿Cuándo llegará? Correrán los días uno tras otro, en
campaña, en los combates, entre peligros e
inquietudes... ¿Sobreviviremos nosotros, plumillas en
este huracán? ¿Y quién regresará a su tierra de
promisión, quién quedará aquí en las sombras
barrancadas, en los desiertos nevados de la estepa?»
Acudieron a su mente las evocaciones familiares,
rostros queridos; entrañables... Y se imaginó a sí
mismo muerto, tendido sobre la nieve, con los brazos
extendidos y la sien ensangrentada. Y sintió lástima.
En otro tiempo esta compasión se hubiera convertido
irremisiblemente en una tristeza prolongada, pero
esta vez se sacudió, rechazándola, y prosiguió
tranquilo su camino, con una sonrisa en los labios,
suscitada por el pensamiento de la muerte.
Así pasaron unas dos horas y media. Al parecer,
Chapáev se cansó de ir en el trineo. Ordenó
detenerse, instaló en su asiento a uno de los jinetes y
montó en su caballo. Luego, se acercó a Fiódor.
- ¿Qué, ahora trabajaremos juntos, camarada
comisario?
- Juntos -respondió Fiódor y, acto seguido, se dió
cuenta de que Chapáev se mantenía en la silla con
apostura y firmeza, como si estuviera soldado a ella.
Después se miró a sí mismo y le pareció como si
fuera atado a su montura.
«Si me dieran una buena sacudida, volaría –pensó
Fiódor-. Fíjate en Chapáev, ése sí que no se caerá por
nada del mundo».
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- ¿Hace mucho que comenzó usted a combatir?
Y a Fiódor le pareció que una sonrisa burlona
retozaba en los labios de Chapáev y que una nota de
ironía vibraba en su voz. «Sabe que acabo de llegar
al frente y me está tomando el pelo», se dijo.
- Ahora empiezo...
- Entonces, ¿hasta el presente ha estado usted en
la retaguardia?
Esta pregunta también la hizo Chapáev con tono
mordaz.
Debe saber el lector que para los combatientes del
tipo de Chapáev el «hombre de retaguardia» era el
ser más despreciable e indigno. Fiódor ya lo
adivinaba antes, pero en las últimas semanas, en sus
viajes y conversaciones con los combatientes y los
jefes, se había convencido por completo.
- ¿En la retaguardia, dice usted? Trabajábamos en
Ivánovo-Vosnesensk... -pronunció Fiódor con fingida
negligencia.
- ¿Está eso más allá de Moscú?
- Sí, la unas trescientas verstas.
- Bien, ¿y qué hay por allí?, ¿cómo van las cosas?
Fiódor se alegró del cambio de tema, agarrándose
con avidez a la última pregunta para ilustrar a
Chapáev sobre la vida difícil y hambrienta de los
tejedores de Ivánovo-Vosnesensk. ¿Por qué de los
tejedores? ¿Es que allí no había nadie más? Pero
siempre, al habitar de Ivánovo-Vosnesensk, Klichkov
sólo veía ante sí los miles de componentes del
ejército obrero, se enorgullecía de ser uno de ellos y
en sus recuerdos hasta solía darse humos.
- Sí, mal viven -asintió seriamente Chapáev-, y
todo por el hambre. Si no fuera por el hambre, de
otro modo marcharían las cosas... Y hay que ver
cómo se hartan los hijos de perra, seguramente no
piensan en que...
- ¿Quién se harta? -preguntó Fiódor sin
comprender.
- Los cosacos... Nada les importa...
- Vaya, no creo que todos los cosacos sean ¡así...
- ¡Todos! -exclamó Chapáev-. Usted no lo sabe,
pero yo se lo digo: ¡Todos! ¡No hay por qué... hum!
Chapáev se removió nervioso en la silla.
- No puede ser así -protestó Fiódor-. Aunque sean
pocos, algunos habrá que estén con nosotros. Espere
-dijo, muy satisfecho de haber encontrado un
argumento-, ¿acaso en nuestra misma brigada no son
cosacos todos los exploradores montados?
- ¿En la brigada? -dijo Chapáev, quedando
pensativo.
- ¡Sí, en nuestra brigada!
- Esos, seguramente, habrán venido de la ciudad...
No creo que sean de aquí -dijo Chapáev, admitiendo
con dificultad los argumentos de Fiódor.
- No sé si serán de la ciudad o no, pero el hecho es
patente... Sí, y, ¡vaya, camarada Chapáev, no puede
ser que todos los cosacos estén contra nosotros! En
realidad, no puede ser...

- ¿Por qué?... Cuando lleve más tiempo con
nosotros, ya verá...
- No, aunque esté aquí toda mi vida, no cambiaré
de opinión: ¡No lo creeré! -sonó rotunda y severa la
voz de Fiódor.
- No digo que no haya alguno -comenzó a ceder
Chapáev-, pero son tan contados que ni la pena vale
hablar de ellos...
- No, no son contados... Se equivoca usted...
Desde Turkestán escriben que allí los regimientos
cosacos han establecido el Poder Soviético en toda
una región... Y en Ucrania, en el Don... ¡Y en
muchos otros sitios!
- Confíe, ya le mostrarán... ¡su rabo de perro!
- No, como confiar no confío -aclaró Klichkov-. En su opinión de usted también hay mucho de
verdad... Cierto es que los cosacos son una bandada
de cuervos negros, cierto es... ¿Quién puede negarlo?
No en vano el poder zarista los mimaba... Pero mire
usted a la juventud cosaca, que no es lo mismo que
los viejos... Y ésa es la que viene a nosotros. Es claro
que para el cosaco de barba blanca es más difícil
aceptar el Poder Soviético... Por lo menos ahora, que
no lo ha comprendido todavía... ¡Qué diablos no
pensarán de nosotros! Se lo creen todo cuando les
dicen que hacemos establos de las iglesias, que las
mujeres son propiedad común; que obligamos a la
gente a vivir en rebaño, a beber y comer en una
misma mesa... ¿Y cómo va a conformarse con todo
eso el cosaco, que, de generación en generación, está
acostumbrado a ir a la iglesia, a tener su buena
hacienda, a explotar el trabajo ajeno y vivir a su
antojo en la estepa?
- ¡Isplotradores! -pronunció con dificultad
Chapáev.
- Precisamente -replicó Fiódor, conteniendo una
sonrisa-. En la explotación reside la esencia de lo que
ocurre. Los cosacos ricos no sólo explotan a los
forasteros o a los kirguises, sino que tampoco pierden
ocasión de chupar la sangre a sus hermanos, cosacos
como ellos... De ahí parte la disidencia... Sólo los
viejos, si bien sintiéndose menoscabados, se han
conformado con ese estado de cosas, pues consideran
que el propio Dios lo ha dispuesto así. Pero la
juventud mira esto de manera más simple y con
mayor audacia, por ello son preferentemente los
jóvenes quienes afluyen a nuestras filas... No se
puede cambiar a los viejos, a ellos sólo por las armas
se les puede hacer entrar en razón...
- ¡Por las armas, sí, por las armas! -dijo Chapáev
sacudiendo la cabeza-. Pero es difícil combatir. Si no
fuese así...
Fiódor no comprendió a que quería aludir
Chapáev, pero intuyó que aquellas palabras no
habían sido pronunciadas en vano, que tenían algún
sentido particular y oculto. Y, sin responder, esperó a
que su interlocutor explicara su idea.
- Nuestros centros, vaya... -lanzó Chapáev esta
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nueva frase insinuante, incierta y oscura.
- ¿Qué centros?
- Han metido allí a toda clase de canallas –gruñó
Chapáev, como hablando consigo mismo, pero
procurando que Fiódor pudiera oírlo todo
claramente-. Antes, el hijo de perra me hacia pasar
veinticuatro horas al frío con toda la impedimenta,
castigado, y ahora, tenga usted la bondad... Ahí tiene,
señor general, un sillón mullido, siéntese, y mande
como le salga de las narices: puede usted dar
cartuchos o no darlos, dejando que peleen con
palos...
Chapáev se refería a la cuestión que más sangre le
quemaba: los Estados Mayores, los generales, las
órdenes y las sanciones por desobediencia, cosa que,
entonces, muchos, y no sólo Chapáev y los demás
jefes de su tipo, no podían digerir.
- No se puede prescindir de los generales -barbotó
Klichkov, tratando de calmarle-. ¿Cómo podríamos
hacer la guerra sin generales?
- Ya nos arreglaríamos nosotros mismos...
Chapáev apretó con fuerza las riendas.
- No, camarada Chapáev, no tiene usted razón...
La bravura a solas no puede hacer mucho; es
indispensable poseer conocimientos. ¿Y de dónde los
vamos a sacar nosotros? ¿Quién nos los va a
proporcionar de no ser los generales? Ellos
aprendieron, y deben enseñarnos... Ya llegará el día
en que tengamos nuestros propios maestros, pero hoy
por hoy carecemos de ellos… ¿No es verdad? Y
hasta entonces deberemos aprender de otros.
- ¿Aprender? ¡Hum! ¿Y qué es lo que van a
enseñamos?
¿Qué?
-replicó
acaloradamente
Chapáev-. ¿Se cree usted que nos dirán cómo
debemos combatir?.. ¡Qué va!... Yo también he
estado en su academia, danzando allí dos meses,
como un rábano silvestre en una sopa de coles, y
después lo envié todo al cuerno y me volví aquí. Esas
cosas no se han hecho para nosotros... Hay allí un
profesor, un tal Pechkin, calvo como mis rodillas,
que me preguntó en el examen:
- ¿Sabes dónde está el Rhein?
- ¡Cómo no iba a saberlo, cuando me he pasado
toda la guerra combatiendo contra los alemanes! Pero
me dije: ¿para qué voy a contestarle?
- No -le respondí-, no lo sé. Y tú, ¿sabes dónde
está el Solianka?
Abrió los ojos como quien ve visiones. No
esperaba tal pregunta.
- No -me contestó-, no sé dónde está. ¿Y qué?
- Entonces, no tienes por qué preguntarme... Yo
he sido herido en este río Solianka, lo atravesé cinco
veces de orilla a orilla... Y tu Rhein me tiene sin
cuidado, ¿para qué diablos lo necesito? Y en el
Solianka debo conocer cada mata, ¡pues allí es donde
estamos combatiendo con los cosacos!
Fiódor se echó a reír, miró la Chapáev con
asombro y pensó:
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«¡Parece mentira que quien dice cosas tan pueriles
sea Chapáev, el héroe popular! Se ve que la ciencia
no está hecha para todo el mundo: unos pueden
dominarla y otros no. Ha estado el hombre dos meses
en la academia y no ha encontrado en ella nada
bueno. Ha salido pez de allí. Y se ve que es
inteligente, aunque sin cultivar... Y todavía tardará
mucho en pulirse...»
- Ha estado usted poco tiempo en la academia –
dijo Fiódor-. En dos meses no puede asimilarse
todo... Es difícil...
- Más me hubiera valido no haberla pisado respondió Chapáev haciendo un ademán de fastidio-.
No tienen nada que enseñarme; lo sé todo...
- Pero, hombre, ¿qué quiere decir eso de no
aprender? -objetó Fiódor-: Siempre se puede
aprender algo.
- Sí, se puede; ahora, que no allí -sentenció
excitado Chapáev-. Sé que se puede aprender... y
aprenderé... Quiero decirle... ¿Cómo se apellida
usted?
- Kliohkov.
- Quiero decirle, camarada Klickov, que soy casi
analfabeto. ¡Tengo treinta y cinco años, y sólo hace
cuatro que aprendí a escribir! Puede decirse que he
sido un ignorante toda mi vida. Pero, bien, en otra
ocasión hablaremos de eso... Mire, aquello que se ve
allí debe de ser Tálovka...
Chapáev clavó espuelas. Fiódor le imitó;
alcanzaron a Potápov, y, diez minutos más tarde,
entraban en Kasachia Tálovka.
VI. El combate de Slomijinskaia
Kasachia Tálovka era un lugarejo reducido a
cenizas, donde sólo habían quedado en pie tres
casuchas ennegrecidas y se levantaban por todas
partes las siluetas negras y grotescas de las estufas.
La casita en la que se detuvieron Chapáev y sus
acompañantes estaba atestada de soldados rojos, que
habían afluido allí para descansar hasta que se diera
la orden de ponerse en marcha.
No los tocaron, ni los molestaron, y los hombres
permanecieron sin cambiar de postura. Los que
estaban sentados se apretujaron, dejando libre un
banco, y ellos mismos despertaron a algunos que
roncaban con excesivo entusiasmo, entorpeciendo la
conversación.
Las nieblas de la estepa saturaban el crepúsculo, y
en la casita reinaba la oscuridad. Los combatientes
sacaron -ellos sabrían de donde- un cabo de cirio y lo
pegaron a un mugriento platillo de té. Apiñándose en
torno a la mesa, desplegaron los jefes un mapa y se
pusieron a estudiar todos los detalles de la ofensiva
que debía empezarse a la mañana siguiente. Chapáev
ocupaba el centro del banco; sus manos descansaban
sobre la mesa. En una de ellas tenía el compás y en la
otra, un lápiz muy afilado. Los jefes de regimiento,
batallón y compañía, así cómo muchos soldados, se
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apretaron en un anillo y, acodados o inclinándose
sobre la mesa, observaban atentamente cómo
Chapáev medía las distancias en el mapa con su
pequeño compás niquelado, que se movía sobre el
papel con su irregular paso de grulla. Fiódor y
Potápov se sentaron en el banco, el uno al lado del
otro. A decir verdad, no fue aquello un consejo
militar. Chapáev era el único que hablaba, dando a
conocer la situación y advirtiendo contra probables
equivocaciones.
Todos escuchaban con gran atención, y algunos
tomaron nota de las indicaciones y advertencias que
Chapáev hacía. En el grave silencio reinante, sólo se
oían la voz imperiosa de Chapáev y los silbidos y
ronquidos de los combatientes que dormían. Uno que
estaba tumbado en un rincón silbaba como una flauta
de alegre sonido, y su vecino le pasó por la nariz la
sucia suela de su botaza. El dormilón se despertó
sobresaltado y, con aire perplejo e inconsciente, miró
a los lados, incapaz de comprender nada.
- Cállate, alcornoque -gruñeron con enojo unas
voces.
- ¿Quién tiene que callar?
Y sus ojos, adormilados, tenían una expresión
ausente y cómica.
Le hicieron volver en sí de un puñetazo en la
espalda. El muchacho se levantó, se frotó los ojos y,
al enterarse de que estaba allí Chapáev, se puso de
puntillas y estuvo escuchando atentamente, hasta el
final, sus palabras, aunque quizás sin comprender lo
que decía.
Pronto llegaron de Alexándrov-Gai los demás
hombres de Chapáev. Irrumpieron en la casucha, que,
de tanta gente como había en ella, parecía a punto de
reventar.
Chapáev continuaba aleccionando:
- …¡Si no se logra al primer golpe, no saldrá
nada! ¡Debe ser, sin falta, al primer golpe! En cuanto
nos echemos encima, no podrá meterse en ningún
sitio... Todos debemos salir de aquí pasadas unas dos
horas. ¿Claro? Hay que estar en Port-Artur antes del
amanecer. Todo debe hacerse aprovechando la
oscuridad, mientras no haya luz, ¿entendido?
Los que le rodeaban asintieron con la cabeza o
respondieron en voz baja:
- Entendido... Naturalmente, en la oscuridad... La
noche nos viene que ni pintada...
- Tenéis la orden en vuestras manos. He indicado
en ella las horas, dónde hay que hacer alto, cuándo
emprender la marcha. Hay que tener fe, muchachos,
en que todo saldrá bien... Esto es lo principal... Si no
se tiene fe en la victoria, más vale no moverse del
sitio... Yo no he indicado más que las horas y los
sitios, pero eso no basta paro vencer. Vosotros
mismos debéis rematar la obra… Y, ante todo,
prudencia: nadie debe saber que vamos a emprender
la ofensiva, ni una palabra... Si se enteran, todo se
vendrá abajo... Si por el camino os tropezáis con

alguien, lo mismo da que sea un cosaco, que un
kirguiso o un campesino, detenedle, no dejadle
marchar; después ya pondremos en claro quién es.
- Sí, se encuentra uno con gente de ésa -profirió
alguien desde un rincón.
- Pues, agarradles -replicó Chapáev alegremente-.
Al cosaco hay que vigilarlo con ojos de lince. Ya
sabéis: es un enemigo capaz de salir de debajo de una
mesa... y aquí está en su casa, conoce todas las
sendas, todos los barrancos... Recordarlo. Y no os
andéis haciéndole cumplidos... si perdéis el tiempo
en contemplaciones, él mismo os dejará secos...
- Exacto... Así es... Los cosacos siempre andan al
acecho.
La parte seria de la reunión había terminado.
El omnipotente Petia sacó pan, hirvió agua en un
caldero y consiguió azúcar: seis terrones grisáceos.
Los reunidos comenzaron a alborotar alegremente.
La casita se estremecía por los gritos aliñados con
palabras gruesas y fuertes. Los combatientes que
hasta entonces habían estado durmiendo como leños,
se despertaban sobresaltados, unos por los gritos o
los fuertes empujones, otros por que les rozaban la
cara con cualquier cosa: con las botas, con los fusiles
o con los capotes. Cada cual sacó su «vajilla». Cinco
minutos después pusieron la mesa en el centro y los
hombres se acomodaron alrededor, unos en las sillas
de montar y sobre tablas o leños y otros en cuclillas
sobre el piso. El amarillento cirio despedía una luz
tenue, y sólo se veían difusas sombras negras y las
manchas céreas de los rostros.
Fiódor experimentaba una extraña sensación en
aquel ambiente asombroso y nuevo. Le parecía que
nadie se fijaba en él. ¿Y quién iba prestarle atención?
Bueno, era un comisario, ¿y qué? Nada podía aún
ayudar en los asuntos puramente militares; el
momento no era adecuado para ocuparse de política,
¿cómo iban, pues, a notarle? «Ya llegará el día en
que nos hagamos amigos -pensó-; por ahora puede
uno quedar en la sombra».
Llegó hasta sentirse solitario en aquella estrecha
familia de compañeros de armas. Los envidió a
todos, pues hasta Petia, aquel negruzco polluelo de
grajo, era a todos más querido, entrañable y afín que
el comisario Klichkov. ¡Y cómo respetaban todos a
Chapáev! El simple hecho de conversar con él,
embriagaba a la gente, que consideraba una dicha el
cambiar unas palabras con el héroe. Sus menores
elogios se recordaban hasta la tumba. ¡Estar sentado
a una misma mesa con Chapáev, estrechar su mano!
Eso era para todos un grandísimo orgullo, y luego
relatarían fervorosamente, con prosopopeya, aquel
hecho, que adornarían de toda suerte de maravillosas
invenciones.
Fiódor salió de la casucha para dirigirse al campo,
pero oyó que en la isba habían comenzado la entonar
canciones. Volvió sobre sus pasos y se abrió camino
hasta la mesa, poniéndose a escuchar.
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Había comenzado a cantar el propio Chapáev. Su
voz era metálica, trémula, y causaba, al principio,
una impresión desagradable. Pero si se le escuchaba
con atención, subyugaban la sinceridad del
sentimiento y el entusiasmo que ponía en sus
canciones predilectas. Estas no eran muchas cuatro o
cinco en total. Pero las sabían hasta la última palabra
todos sus compañeros. Se veía que cantaban con
frecuencia. Chapáev podía dar notas de increíble
altura, y en tales momentos siempre se sentía el
temor de que soltara un gallo. Pero jamás Chapáev
estropeaba una canción; ahora, si gritaba demasiado,
se le tomaba la voz y anclaba unos cuantos días más
sombrío que un nublado: Chapáev no concebía la
vida sin canciones. Nada le importaban la situación
más terrible, el cansancio de las marchas, la fiebre
subsiguiente al combate o la somnolencia después
del trabajo: siempre encontraba unos minutos para
cantar. Sería imposible encontrar mayor aficionado al
canto: para él las canciones eran tan necesarias como
el pan, como el agua. Y sus muchachos, por amistosa
costumbre, no quedaban a la zaga, secundando
ruidosamente a Chapáev.
Tú, marino, eres bonito,
A los veinte aun no has llegado.
Dame tu corazoncito,
¿Qué me respondes, amado?
La canción era hasta el fin tan frívola y vaca. A
Chapáev le gustaba más que nada por el estribillo,
que cuadraba tan bien con su vida guerrillera,
nómada e inquieta:
Por los mares, por las olas,
Hoy aquí y mañana allá.
¡Por los mares, mares, mares,
Hoy aquí y mañana allá!
Este estribillo, cantado frenéticamente a coro en
los espacios infinitos de la estepa, parecía el estallido
de un trueno en un día encapotado. También les
gustaba cantar la tonada de Stepán Razin, la del
atamán Churkin, y la que dice:
Detrás de la reja, en la cárcel húmeda,
Está el aguilucho que nació en libertad...
Entregados al canto y a las bromas, les sorprendió
la media noche. Después, tendiéndose cada uno lo
mejor que pudo, se durmieron.
Según el plan de la ofensiva, las unidades debían
encontrarse en las cercanías de Slomíjinskaia en
cuanto comenzara a despuntar el día. Se atacaba
desde tres puntos, por regimientos. El regimiento
acantonado en Tálovka ocuparía el centro, atacando
la stanitsa; otros dos operarían en los flancos, en
movimiento semicircular envolvente.

Se había convenido en que el regimiento que se
encontraba en Tálovka debería de partir en carros
muy pronto: al cabo de una hora y media. Sin
embargo, todo estaba tranquilo y nada denotaba la
temible proximidad del combate.
Fiódor no podía conciliar el sueño. Había probado
a acostarse en el suelo, descansando la cabeza en una
fría silla de montar cosaca. ¡Mas no logró pegar ojo!
Quizás fuera por falta de costumbre de dormir con
sillas a guisa de almohadas o a causa del aullido del
viento, que repercutía en su pecho aquella noche,
víspera de su bautismo de fuego.
¿Y los demás qué? Habían estado en centenares
de combates: contusionados, con los huesos rotos,
con los cráneos fracturados, con más agujeros que
una espumadera. ¡Nada podía ya preocuparles! ¡La
víspera del combate! ¡Vaya una cosa! Habían pasado
roncando no pocas noches así, que en nada se
distinguían para ellos de otras, de las noches
tranquilas. Pero, con toda seguridad, cada uno de los
que allí se encontraban había tenido alguna vez en su
vida «su primera noche antes del combate». Y,
entonces, como ahora Fiódor, se habría agitado en el
caos de contradicciones no solucionadas y esperanzas
sombrías, gimiendo en silencio, torturado por
angustiosos pensamientos.
Klichkov no podía dormirse, sintiéndose oprimido
por un peso terrible e inexplicable. Miraba a su
alrededor y a la luz mortecina y vacilante del cirio
veía el montón informe de cuerpos en las posturas
más inverosímiles.
«Seguramente, del mismo modo están tirados los
cadáveres en el campo de batalla, en desorden,
retorcidos por la agonía, en montones, aislados unos
de otros, y, a veces, en filas segadas por las
ametralladoras».
En la penumbra, los rostros parecían pálidos,
como en un depósito de cadáveres, y los ronquidos
ya rompían en salvas, ya recordaban lamentos,
silbidos y suspiros...
Fiódor, convencido de la imposibilidad de
conciliar el sueño, salió a la calle. ¿No sería mejor
respirar el aire tonificante de la estepa? La noche era
fría, tranquila, negra. Altas en el cielo, timaban unas
estrellas verdosas. Un viento suave soplaba a sus
anchas, como sólo lo hace en la estepa. Entre las
ruinas de la stanitsa, el regimiento había acampado al
aire libre. De trecho en trecho, junto a las hogueras
moribundas, podían vislumbrarse unas siluetas
solitarias: eran los centinelas o algunos desgraciados
que, torturados también por el insomnio, no sabían
cómo acortar las inquietantes horas que faltaban para
el
combate.
Aquellos
hombres
arrojaban
perezosamente al fuego astillas mojadas y varitas
húmedas, recogidas en la estepa, donde tan difícil era
encontrar leña; atizaban con aire absorto las brasas
para entretener la llama y no hundirse en las sordas
tinieblas de la noche. Allí donde tres o cuatro
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combatientes se habían reunido junto a una hoguera,
se oía el sonido de los calderos: estaban preparando
sopa y té. A lo lejos se perdía el eco de unas
carcajadas. Los muchachos se entretenían con
chistes, matando, a su manera, las horas que les
separaban del ataque.
La noche era oscura como boca de lobo. Adusta,
se había cernido en todo alrededor, se había rodeado
de temores, se desgranaba en millones de suaves
murmullos, comunicando un prestigio más pavoroso
al silencio de la estepa.
Allí, en la llanura, los enormes y lanosos camellos
se removían como visiones junto a las ruinas.
Sombras extrañas buceaban ágiles en las tinieblas.
De la negra oscuridad saltaban súbitamente a la zona
de temblorosa luz siluetas humanas, que con la
misma rapidez desaparecían en el abismo negro de la
noche. En todo había un grave recogimiento, la
espera tangible de algo grande y definitivo: ¡la espera
del combate!
Después fueron muchas las noches que pasó
Fiódor esperando el combate a la mañana, y todas
ellas se parecían por su grave adustez, por su
profunda y sobrecogedora majestad. Recorriendo las
líneas, pasando por entre las cabezas de los
combatientes dormidos, sentía Fiódor que su cerebro
se colmaba de pensamientos sobre nuestra lucha,
sobre los sufrimientos del hombre, sobre aquellas
víctimas expiatorias cuyos cadáveres, comidos de
gusanos, quedaban, anónimos, en los campos de la
guerra civil.
«Ahí están tumbados los combatientes, rendidos
por las caminatas. Y mañana, al primer resplandor
del alba, marcharán al combate en líneas y en
columnas, en columnas y en líneas, haciendo cuerpo
la tierra o avanzando con carrerillas, para volver una
y otra vez a caer de bruces en los agujeros cavados
con pequeñas palas o abiertos por los dedos
entumecidos... Y muchos caerán, caerán para
siempre; silenciosos e inmóviles, quedarán tendidos
en la desierta llanura. Cada uno de los que caen en el
campo de batalla para ser pasto de los cuervos, todos
esos hombres tan pequeños y solitarios, llegados al
frente sin que nadie los advierta y desaparecidos sin
dejar rastro de las filas de combate, cada uno de ellos
habrá dado todo lo que poseía, hasta lo último, y lo
habrá dado en silencio, sin redoblar de tambores y sin
ser glorificado ni reconocido por nadie, habrá caído
sin que nadie lo note, como un diminuto tornillo de
un monstruo de acero que respire fuego...»
Fiódor vio como un muchachote de cabellera
ensortijada se inclinaba sobre el fuego para dar la
vuelta a unas patatas que se asaban sobre las ascuas
moribundas... De cuando en cuando, el muchacho
hundía la bayoneta en la ceniza, sacaba ensartada en
ella una patata, la tanteaba con los dedos y, con cierto
recelo, la acercaba a sus labios, ¡recién sacada del
fuego! Escupiendo furiosamente, de un manotazo la

hacía caer de la punta de la bayoneta a la lumbre,
absorto en su inocente ocupación. Con toda
seguridad, también en su cabeza se agitaba todo un
enjambre de pensamientos obsesionantes, de
recuerdos que se sucedían vertiginosamente... ¿En
qué estaría pensando con tanto recogimiento, puestos
los ojos en la hoguera agonizante? Sin duda alguna,
en su aldea, en el trabajo, en la vida que había dejado
al ir al frente y a la que volvería, ¡con qué alegría y
ganas volvería! ¡Qué no ocuparía su pensamiento
aquella noche!... Y, al amanecer, quizás lo trajeran
allí mismo con una pierna de menos, con el pecho
perforado o con una fractura de cráneo... Exhalaría
ronquidos terribles y, rechinando los dientes, trataría
en vano de desentumecer sus miembros crujientes y
destrozados; su aspecto sería espantoso, terrible, todo
bañado en sangre, cubierto de coágulos de un rojo
oscuro... Le quitarían aquel casco de negros rizos,
tiernamente amados por alguna moza, le afeitarían la
cabeza grande y redonda y se pondrían a escarbar
con bisturís y lancetas en su cuerpo sensible y
ensangrentado. Brrr...
¿Y su vecino, aquel mujik de barba roja que ya
frisaba en los cuarenta? También pensaba en lo suyo.
Y, sin embargo, entre ellos no se cambiaba ni una
palabra: ambos estaban entregados a sus
pensamientos íntimos, y en cada uno de ellos pulsaba
aceleradamente su vida particular, ligada con todos y
de todos independiente... No sentían deseos de
hablar, la conversación en tales momentos era
inoportuna. El campesino de barba roja estaba rígido,
en una pose muerta: tenía las manos cruzadas sobre
el vientre, recogidas las piernas entumecidas, y la
minada noctámbula y fija clavada en la hoguera:
pensaba. Al día siguiente quizás también él quedaría
tendido en la llanura nívea, entre otros cadáveres,
que, como el suyo, serían manchas negras y rojas en
el mullido tapiz de la nieve... Sólo en un sitio único,
cerca de la sien, la sangre roja habría hecho un
agujerillo negro en la nieve... alrededor no habría
ningunas otras huellas.
Aquellas manos magnas y pecosas ya no estarían
plegadas sobre el vientre, sino extendidas a los lados
como en un momento de febril delirio, y parecería
como si el campesino hubiera sido crucificado con
clavos invisibles sobre el lecho de la nieve... Su
mirada vidriosa sería tan inmóvil como en aquel
momento: la minada muerta y fría de un cadáver
rígido.
Fiódor se imaginó vivamente los cuadros de
muerte grabados en su memoria en la pasada guerra,
cuando recogía y curaba a los soldados heridos...
- ¡Alto, quién vive! -gritó a Klichkov un centinela.
- El comisario, camarada...
- ¿La consigna?
- Cerrojo...
El centinela se cambió de mano el pesado fusil, se
encogió de frío y reemprendió su ir y venir,
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desapareciendo en la oscuridad.
Fiódor regresó a la casucha, donde sonaban
furibundos ronquidos y resuellos. Buscó el primer
intersticio entre los cuerpos dormidos. Se metió en él
ágilmente y se acurrucó. Por fin, el sueño cerró sus
párpados.
Aun era de noche cuando ensillaron los caballos y
salieron al trote de Tálovka hacia Port-Artur. (¿Por
qué se llamaría así aquel pueblecillo reducido a
cenizas?) Sentían escalofríos y todos bostezaban
nerviosamente, hasta casi desencajar sus mandíbulas.
Antes del amanecer, el aire de la estepa era frío y
mordiente: finas leznas heladas se clavaban en las
carnes, perforando el capote y la guerrera.
Cabalgaban en silencio. Sólo cuando se acercaban
a Port-Artur, al fulgurar en el cielo sombrío las
primeras explosiones de shrapnel, se volvió Chapáev
hacia Fiódor.
- Ya ha empezado...
- Sí...
Y de nuevo se callaron, sin volver a cambiar
palabra hasta su llegada al lugarejo. Hincaron
espuelas, y los caballos pasaron al galope. El corazón
se encogía, como si fuera a pararse bajo el peso de
esa emoción singular e inexplicable que domina
siempre al hombre al acercarse al campo de batalla,
independientemente de que sea poltrón y cobarde o
valeroso e intrépido. No hay hombre que permanezca
tranquilo en casos semejantes, es una charlatanería
presuntuosa el afirmar que en el combate, bajo el
fuego, hay hombres que permanecen completamente
tranquilos: semejantes tocones no existen en el
género humano. Puede uno acostumbrarse a parecer
tranquilo, a comportarse dignamente y no dejarse
dominar por la influencia de las circunstancias
exteriores; eso es otra cosa. Pero hombres que
permanezcan tranquilos en el combate y en los
minutos que a éste anteceden no los hay ni puede
haberlos.
Lo mismo Chapáev, combatiente fogueado, que
Fiódor, novato, estaban a merced de esta emoción
extraña. No era miedo ni horror a la muerte: era la
tensión suma de todas las fibras espirituales, la
agudización extrema de los pensamientos y
precipitación, una precipitación insólita e
incomprensible. No puede uno discernir a dónde hay
que apresurarse, darse tanta prisa, pero todo -los
movimiento impetuosos, las palabras entrecortadas y
breves, las miradas rápidas y penetrantes-, todo habla
de que uno es presa, en momentos semejantes, de una
precipitación espontánea. Fiódor quiso entablar
conversación
con
Chapáev,
conocer
sus
pensamientos, saber lo que sentía, pero al ver la
expresión seria y casi airada de su rostro, nada le
dijo. Llegaron a Port-Artur. Allí estaba el convoy.
Sentados en grupos sobre los escombros de la aldea
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quemada, podía verse a los campesinos del cuerpo de
tren, sirviéndose de los calderos té caliente y
desayunando fuerte y con buen apetito. Chapáev
desmontó de un salto, se encaramó a una alta pared
de adobes que había quedado en pie y miró con los
prismáticos hacia donde explotaban los shrapnel. Ya
se habían disipado las tinieblas y todo estaba
inundado de luz. Pasaron allí unos cuan los minutos y
volvieron a montar a caballo, prosiguiendo su
camino. Se cruzaron con el carro de un campesino,
en el que yacía un bulto cubierto con un abrigo viejo
y deshilachado.
- ¿Qué llevas ahí, camarada?
- El soldadito ha sido herido...
Fiódor lanzó una mirada a la carreta y distinguió
bajo el abrigo los contornos de un cuerpo humano.
Volvió grupas y siguió al carricoche. Chapáev
continuó su carrera.
- ¿Es grave?
- Si, hijito... Le han dado en la cabeza y en las
piernas.
- ¿Le han vendado las heridas?
- Si, le han vendado; está lleno de gasas.
En aquel instante, el herido dejó escapar un
lamento, sacó de debajo del abrigo gris su cabeza
cubierta de vendas ensangrentadas y abrió los ojos,
fijando en Fiódor su mirada turbia y pesada, como
queriendo decirle:
«Si, hermano. Hace medita hora, estaba tan sano
como tú... y ya ves... He cumplido con mi deber y me
retiro... mutilado... Que vayan otros... es su turno...
Yo he marchado, honradamente..., hasta el fin. Ya lo
ves: me llevan en carro»...
Tales jirones de pensamientos se agolpaban en la
cabeza de Fiódor. Y su dolor se hizo insoportable por
ser aquel hombre el primero... Habría otros, ¿pero
qué? Los miraría con mayor calma, así era el
combate. Acababa de ver al primero. ¡Cuán dolorosa
eres, primera victima!
Y con la misma rapidez que estos pensamientos,
desfilaron por su mente los cuadros vistos el día
anterior en Kasachia Tálovka, junto a la hoguera...
Quizás el herido, como aquel otro, en la noche
anterior, habría asado, absorto, unas patatas en la
hoguera, ensartándolas en la bayoneta, y, calientes,
quemando, las probase con los labios...
Fiódor se lanzó al galope para alcanzar a
Chapáev. Al parecer, el jefe se había desviado del
camino, pues Fiódor no volvió a verte hasta llegar a
la línea de tiradores.
Delante, desfilaban las carretas en dirección al
frente o regresando de las primeras líneas; unas
transportaban obuses o cartuchos; otras, vacías, iban
por heridos, y las que se cruzaban con nuestros
amigos transportaban, todas, una carga terrible:
cuerpos humanos ensangrentados.
- ¿Están lejos los nuestros? -preguntó Fiódor a un
carrero.
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- No, ahí mismo, a unas cinco verstas...
A la derecha, en la orilla opuesta del Usen, se
veían unas aldehuelas kirguisas, de las que los
cosacos habían sido desalojados a cañonazos. Se
distinguía a través del río que por allí iban y venían
de un lado para otro dos soldados rojos en servicio de
guardia. Los muchachos miraban en las hondonadas,
tras los montones de piedras y de estiércol, por si
había quedado tras ellos algún camarada herido... La
batería tronaba cada vez más cerca, y las explosiones
de los abuses se oían más próximas y distintas… Ya
comenzaron a negrear a lo lejos las líneas de
tiradores. ¡Qué cinco verstas ni qué niño muerto! No
había ni dos. ¡Se veía que al campesino le había
parecido largo el camino, tiroteado por la artillería!
Fiódor divisó a Chapáev al acercarse a la segunda
línea de tiradores. A su lado marchaba el jefe del
regimiento. Hablaban calmosa y seriamente.
- He enviado a un enlace y no ha vuelto -decía el
jefe del regimiento, respondiendo a una pregunta de
Chapáev.
- ¡Hay que enviar a otro! -le ordenó Chapáev.
- Ya lo he hecho, pero el resultado ha sido el
mismo.
- Envía a otro -insistió Chapáev.
El jefe del regimiento se calló por un instante. A
Chapáev se le encendía la sangre. Temblaron sus
párpados, los ojos le brillaron entre las pestañas
como los de un felino al acecho en la selva.
- ¿Y de allí no ha venido nadie? -preguntó airado
Chapáev.
- No;
- ¿Cuánto tiempo hace?
- Más de una hora.
Chapáev frunció apretadamente el entrecejo, pero
no dijo nada y la conversación se interrumpió. Fiódor
comprendió que habían tratado del enlace. Este era
magnífico con un regimiento, pero con el otro no
existía en absoluto. Más tarde se aclaró que los
combatientes, dudando de su jefe, antiguo oficial
zarista, creyeron de pronto que éste los enviaba
adrede para que los mataran. Y no obedecieron,
estuvieron largo rato vociferando y pidiendo
explicaciones, con lo que dejaron escapar un tiempo
precioso.
Fiódor caminaba al lado de Chapáev. Ambos
llevaban los caballos de la brida. A su lado,
silencioso, apareció Potápov. A corta distancia los
seguían, juntos, Ilyá Tiotkin y Chékov. Fiódor no
sabía
cuándo
habían
llegado:
al
salir
precipitadamente de Tálovka en compañía de
Chapáev no había notado si los muchachos quedaron
en la casucha o si, terminadas las canciones, por la
noche, habitan salido delante.
Media versta faltaba hasta la primera línea de
tiradores. Decidieron ir a ella. Pero de pronto se
desencadenó un viento huracanado, cosa frecuente en
la estepa; cayeron copos de nieve blanda, que se

pegaban espesamente a la cara, imposibilitando la
marcha. La ofensiva se detuvo. Pero la tempestad no
fue larga: al cabo de media hora, la línea de tiradores
había reanudado su avance. Klichkov y Chapáev se
separaron y cada uno se situó en un flanco: ya
estaban en la primera línea. A la derecha apareció el
caserío de Ovchínnikov.
- Me parece que ahí se han emboscado los
cosacos -dijo Chapáev, señalando hacia la orilla
opuesta del río-. Es de suponer que se peleará cerca
del caserío...
Esta vez, Chapáev se equivocaba: los cosacos
perseguidos ni tan siquiera pensaron en hacerse
fuertes en el lugarejo; hicieron unos disparos, con el
único fin de asustar al enemigo, y pusieron pies en
polvorosa sin ofrecer la menor resistencia.
Los rojos se aproximaban a Slomíjinskaia. Faltaba
cosa de versta y media o dos verstas para alcanzar la
stanitsa. Ante nuestros combatientes se extendía una
vasta llanura que podía ser batida desde la stanitsa
con toda facilidad. Pero los cosacos no daban señales
de vida... ¿Por qué callaba el enemigo? Aquel
silencio siniestro era mucho más terrible que el más
endemoniado tiroteo. ¿No estarían allí preparando
una astuta operación, una emboscada quizás?...
Habían luchado solamente en la orilla opuesta del
Usen, pero, cruzado el río, nada rompía el silencio...
Fiódor cabalgaba delante de la línea, fumándose
un pitillo y pavoneándose: ¿Veis -parecía decir- qué
valiente soy? Cabalgo delante de la línea y no tengo
miedo a que me deje seco una bala cosaca...
Le impulsaba a semejante actitud una
fanfarronería pueril, pero, en aquel momento, quizás
necesaria. En primer lugar, aumentaba la autoridad
del comisario y, además, era indudable que aquel
arranque de audacia estimulaba el valor de los
combatientes. Cuando un jinete va delante de la
línea, ésta se alegra y se enardece. Eso lo sabe
cualquier soldado. Pero semejante bravura sólo era
posible antes del combate: una vez abierto el fuego y
comenzado el avance, las cosas no se ponían como
para que uno pudiera seguir pavoneándose.
Chapáev iba de un lado para otro al galope
tendido. Le preocupaba la organización del enlace
entre los regimientos, se inquietaba por el transporte
de obuses, se interesaba por el convoy....
Fiódor trotó de uno a otro extremo de la línea,
regresó al flanco derecho y, desmontando, siguió con
los combatientes en la línea, llevando el caballo de la
brida. La batería había concentrado el fuego. La
stanitsa continuaba en silencio. Y, mientras estuvo
callada, avanzó Fiódor tranquilo y bromista,
haciendo gala de su campechanería y fingida
costumbre de verse en el combate: casi se las daba de
veterano ennegrecido por el humo de la pólvora. Pero
éste era su bautismo de fuego, ¿y qué se le podía
pedir a un «papanatas civil»? Pero veamos lo que
ocurría a nuestro «veterano» cinco minutos después.
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Dejando que los rojos se acercasen a unos
seiscientos metros, rugieron los cañones cosacos,
secundados por el seco tableteo de las ametralladoras
emplazadas en los molinos de la linde del caserío.
Fiódor se desconcertó inmediatamente, pero no lo
dejó ver; sintió la impresión de que en su interior
algo se había revuelto, movido, enfriado, como si
hubieran rociado sus entrañas ardientes con alcohol
de menta. Continuó avanzando por cierto tiempo,
como si nada ocurriera, pero, apartándose, se
distanció un poco de los tiradores, y si bien no dejó
de seguirlos, lo hizo ya protegiéndose tras el cuerpo
del caballo.
La línea de tiradores hacía cuerpo a tierra, se
levantaba y corría como una exhalación para volver a
tenderse. Los hombres abrían apresuradamente en la
nieve pequeños hoyos para esconder en ellos la
cabeza, quedando inmóviles. Siempre ocultándose
detrás de su caballo, Fiódor corrió unas dos veces,
como los demás, pero, luego, montó de un salto y
salió disparado. ¿Adónde? El mismo no tenía la
menor noción. No quería abandonar el combate,
ansiaba simplemente apartarse de aquel sitio para ir a
otro donde las balas silbaran menos penetrantemente,
donde el peligro fuera más lejano, menos terrible.
Galopó a lo largo de la línea, pero esta vez ya no
delante, sino detrás, dirigiéndose, sin saber por qué,
al extremo del flanco izquierdo. En aquel instante, su
rostro expresaba tal gravedad y calma, que, de
haberle visto, nadie hubiera pensado que el
muchacho corría empujado por el miedo. Se hubiera
creído que llevaba un documento muy importante o
que galopaba a cumplir una misión urgente en un
sector peligroso del combate.
Se cruzó con Potápov, que iba al flanco derecho.
¿Para qué? ¿Quizás le llevara allí lo mismo que había
impulsado a Fiódor al izquierdo? ¡Quién sabía!, en el
combate no se puede discernir si el hombre corre a
cumplir una orden o si el miedo le ha sacado de sus
cabales y le obliga a correr, alocadamente, de un lado
para otro, buscando salvación. Al encontrarse, ambos
jinetes frenaron sus monturas y se preguntaron con
apresuramiento:
- ¿Hay cartuchos? ¿Tendremos bastantes abuses?
¿Dónde está Chapáev?
Las preguntas se hacían para disimular.
Mientras estaban allí conversando, los de la
stanitsa los notaron y decidieron que aquellos dos
hombres a caballo no podían ser simples soldados,
sino alguien del alto mando. Entonces abrieron fuego
contra ellos con un cañón de tiro rápido, y los abuses
comenzaron a explotar a su alrededor, cada vez más
cerca...
Un obús cayó la unos cincuenta metros, otro a
unos treinta, y el siguiente a menor distancia. ¡Se
veía claro que los de la stanitsa apuntaban contra
ellos! Los abuses estallaban en una cadena circular,
cuyos eslabones de fuego se iban estrechando más y
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más.
- ¡Hay que irse de aquí! -dijo precipitadamente
Potápov.
Un nuevo obús estalló a unos pasos.
Fiódor no respondió a Potápov, picó espuelas y
huyó hacia la retaguardia, alejándose de las líneas de
tiradores...
Potápov le siguió, pero volvió la cabeza, quedó a
la zaga y desapareció en dirección al flanco derecho.
Fiódor llegó a una loma tras la cual estaban
tumbados unos diez carreros del convoy. Atando el
caballo a un carricoche, tendióse al lado de ellos y se
puso a observar las explosiones de los abuses allí
donde hacía dos minutos se encontraban Potápov y
él. Prestaba oído al ruidoso aullido de los abuses y,
apenas éste se acercaba, pegábase en un santiamén a
la pendiente cubierta de nieve endurecida y
permanecía inmóvil corno un muerto. Luego,
levantaba la cabeza despacio, con precaución, y,
muerto de miedo, escuchaba si rugía cerca algún
nuevo obús. ¿Quién podría decir el tiempo que
estuvo tendido tras la loma? Sí, en aquel mismo sitio
hubiera podido ser reventado por el proyectil perdido
que mató más tarde a tres de los campesinos que
estaban a su lado sobre la nieve. Pero, cuando ocurrió
esta desgracia, ya hacía bastante que Fiódor se había
levantado, saltando a la silla y quedando pensativo
por unos instantes: ¿A dónde debía ir? Como si
acudiera precisamente en su ayuda, llegó al galope
tendido, desde el flanco izquierdo, un joven soldado
rojo, que, cortada la respiración, barbotaba casi
ininteligiblemente, sin dirigirse a nadie:
- ¿Dónde están las ametralladoras? ¿Dónde están
por aquí las ametralladoras?
-¿Qué ametralladoras?
- Necesitamos ametralladoras, los cosacos están
cargando contra el flanco izquierdo...
Fiódor resolvió al punto que era un guerrero como
él, pero miró hacia donde señalaba el jinete y vió de
pronto, a poca distancia, una masa negra que se iba
aproximando rápidamente... Fiódor sintió escalofríos;
los pelos se le pusieron de punta.
- ¡Ahora mismo las enviaré del convoy! -gritó,
fustigando al caballo, y se dirigió hacia los carros.
Una vez llegado al convoy, no supo qué decir.
Los carreros le miraban socarrones, con el rabillo del
ojo, y bromeaban entre sí: evidentemente, adivinaban
a qué había ido allí aquel bravo mozo. Pero quizá
fueran figuraciones de Fiódor, quizá los carreros no
estuviesen como para ocuparse de él y chanceasen
para acortar las largas y terribles horas de espera, que
nadie sabía cuanto podrían prolongarse. Espera y no
te muevas del sitio sin orden, mientras alrededor
estallan y rugen los proyectiles, buscando víctimas.
Los obuses perdidos llegan lejos y pueden dar en el
convoy. La gente bromea cuando dice que al cuerpo
de tren se destina a los cobardes.
¡Sirve en él, amigo, y sabrás que nido de cobardes
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es el cuerpo de tren! Los tiradores en la línea están
mejor, pues allí cada uno empuña su fusil, allí hay,
codo con codo, centenares y centenares de hombres,
y delante disparan sus ametralladoras, a las que
apoya la artillería. ¿Qué tiene la línea de terrible?
Allí, a la gente le basta mover los codos para sentir a
su lado a los demás, siempre cuenta con quien le
eche una mano. Pero da una mirada al convoy:
doscientos carros, doscientos mujiks y... ¡once fusiles
para todos ellos! Once fusiles y un puñado de
cartuchos. Hay una ametralladora en reserva, pero
necesita ser reparada. Además, entre los doscientos
hombres difícilmente se encontrarán cincuenta que
sepan tirar. Y éstos son todos inválidos, gente débil,
incapaces algunos hasta de echarse el fusil a la cara.
No pueden más que sacudir las riendas sobre la grupa
de sus yeguas. ¡Eso es el convoy! Y a los cosacos les
gustan los convoyes, pues se puede apresarlos sin
ninguna dificultad. ¿Y quién defiende el convoy,
quién le apoya, de dónde esperar ayuda cuando una
centuria de cosacos a caballo cae sobre él? Galopan
por entre los carros, partiendo la cabeza a los
carreros. Los once fusiles callan, pues los cosacos no
tardan en hacerlos caer de las manos que los
empuñan. ¡Así es el convoy, el llamado nido de
cobardes! ¡Esa amenaza constante que pende sobre
los carreros no puede sentirse en la línea de tiradores!
Afirmemos, pues, que difaman a los carreros
cuando dicen que en el convoy no hay más que
poltrones y que los cobardes, tiemblan igual en todas
partes: el miedo que se siente en el convoy es más
terrible que el que invade al soldado en la línea de
fuego.
El que se siente piojoso, se rasca... La vergüenza
torturaba a Klichkov, no podía ponerse a gastar
bromas y a charlar con los campesinos, pero, ¿a
dónde iba a ir? Y estuvo durante una hora y media
errando como un alma en pena por entre los
vehículos, pidiendo lumbre para encender un pitillo,
preguntando por el forraje, por la grasa para los ejes,
por el pan, por las conservas, por la vida del campo,
interesándose por si sus interlocutores; eran de aldeas
lejanas. Pero la conversación no ligaba. Sus palabras
eran vacías y estúpidas. Y parecía que los carreros
desdeñaban el hablar con Klichkov y se apartaban de
él con talante despectivo. Como gusanos venenosos,
los minutos se arrastraban con lentitud desesperante,
martirizando y royendo el corazón de Fiódor.
Hubiérase dicho que quisieran vengarse de él por su
cobardía, por su infamia.
El rugido de los cañones hacía estremecerse todo
alrededor. Un rumor sordo recorría la llanura, como
si se agitara de un lado para otro una fiera gigantesca
acorralada, que rugía en las agonías de la muerte. Y
en medio de los rugidos, de los silbidos y de los
lamentos, las líneas avanzaban alegres, animadas,
excitadas por el fuego. Tocado con su gorro de
casquete rojo, envuelto en una capa negra agitada por

el viento, que semejaba las alas del diablo, iba
Chapáev de un extremo al otro del frente. Y todos
veían cómo, ora aquí, ora allá, cruzaba fugaz su fina
silueta, que parecía soldada a la silla cosaca. Chapáev
daba órdenes y hacía preguntas sin detenerse apenas.
Y los jefes" que tan bien conocían a su Chapáev, le
daban los partes breve y rápidamente, sin una palabra
superflua, sin un instante de dilación.
- ¿Todas las ametralladoras están intactas? preguntaba sin amenguar el galope Chapáev.
- Sí -le gritaba alguien desde la línea de tiradores.
- ¿Cuántas carretas con abuses tenéis?
- Seis...
- ¿Dónde está el jefe?
- En el flanco izquierdo...
Y hacia allí galopaba Chapáev.
Los tiradores corrieron a paso de carga. Y en
aquel mismo instante comenzaron a ladrar como
perros rabiosos las ametralladoras cosacas. Las líneas
de tiradores hicieron cuerpo a tierra, pegándose a la
crujiente nieve, los hombres yacían como muertos,
esperando la nueva voz de mando.
Chapáev galopaba por detrás de la línea, dando
órdenes con voz breve, rápida e imperiosa y cazando
al vuelo las respuestas. Y de pronto se le vio doblar
el caballo y lanzarse hacia el jefe de la batería:
- ¡Fuego contra los molinos!
- ¡Barred todas las ametralladoras que hay allí!
- ¡No tocad la stanitsa sin orden mía!
Y, volviendo grupas, regresó a las líneas. Los
cañones tronaron con mayor fuerza y cólera. La
stanitsa se empeñaba nerviosamente en detener a las
líneas, que avanzaban a saltos. Rugieron los molinos
y, de pronto, se oyó un crepitar seco y punzante
como un ladrido: todas las ametralladoras disparaban
a la vez. Ambas partes reforzaron el fuego. Pero los
soldados rojos se iban acercando más y más; los
abuses caían con mayor precisión, y a la gente la
respiración se le cortaba al pensar que la muerte
rondaba tan próxima, que tan cerca estaba el enemigo
y que había que arrollarlo y entrar en la stanitsa
pisándole los talones.
Excitado, centelleantes los ojos, volaba Chapáev
de un lado a otro, enviando enlaces unas veces a las
ametralladoras y otras a las carretas con proyectiles o
al jefe del regimiento. Luego reemprendía sus
carreras, y los combatientes veían por todas partes su
fina silueta. Un jinete se acercó al galope a Chapáev
y le dio rápidamente un parte.
- ¿Dónde? ¿En el flanco izquierdo? -preguntó
Chapáev.
- Sí.
- ¿Muchos?
- Sí...
- ¿Las ametralladoras están emplazadas?
- Todo está en su sitio. .. Hemos pedido ayuda...
Y Chapáev se precipitó hacia el flanco izquierdo,
donde se cernía amenazador el peligro. Los cosacos
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se aproximaban en impetuosa avalancha... Ya se
veían cerca los caballos al galope... Chapáev se
plantó de pronto ante el jefe del batallón.
- ¡No os mováis! ¡Todos a la línea! ¡Fuego por
descargas!
- A sus órdenes...
Y Chapáev pasó como un torbellino por entre las
filas de los combatientes, tendidos en el suelo.
- ¡Animo, ánimo, muchachos! ¡¡Seguid tumbados,
dejad que se acerquen... y no hagáis fuego más que a
la voz de mando!! ¡Serenidad! ... ¡Fuego sólo a la
voz de mando!
¡Cuán necesarias eran las palabras de ánimo a los
combatientes en aquellos instantes fatales y
decisivos! Estaban tranquilos... Le oían, le veían:
Chapáev estaba con ellos. Y tenían fe en que todo
había de terminar bien...
Apenas la avalancha cosaca se puso a tiro, sonó
una descarga, después otra... Las ametralladoras
iniciaron su frenético tableteo...
Tra, ta, ta... Tra, ta, ta... Tra, ta, ta, crepitaban
incesantemente las máquinas.
¡Pam!... ¡Pam!... ¡Pam!, les secundaban las
descargas, secas, unánimes, precisas...
La caballería se arredró, quedando inmóvil un
instante.
¡Pam!... ¡Pam!, restallaban las descargas... La
caballería continuó sin moverse un instante más...
Pero, de pronto, los caballos volvieron grupas. Los
cosacos emprendieron la fuga, perseguidos por el
fuego de las ametralladoras y de los fusiles.
Tra, ta, ta... ¡Pam!... Tra, ta, ta... ¡Pam!... ¡Pam!...
El ataque había sido rechazado. Los combatientes
levantaron del suelo sus cabezas blancas. Y en
algunos rostros, aun sin serenar, jugueteaba una
sonrisa temerosa… Las líneas estaban ya cerca de la
stanitsa... Los saltos eran cada vez más frecuentes...
El fuego de ametralladora de los cosacos aullaba
entre las líneas. Y apenas éstas se levantaban, se oía
el restallido de las descargas enemigas, ahogadas por
el tartamudeo frenético de las máquinas. Ya los
combatientes habían pasado los primeros molinos,
protegiéndose en algunos sitios tras los montículos y
en otros junto a las vallas, adentrándose más y más
en la stanitsa...
Y de pronto resonó como un trueno:
- ¡Camaradas! ¡Hurra... hurra... hurra!
La línea de tiradores se estremeció como sacudida
por la electricidad; en ristre las bayonetas, los
combatientes se lanzaron al asalto.
Ya no se percibía el tableteo de las ametralladoras
cosacas: sus servidores habían sido muertos a
sablazos. Por la stanitsa se agitaban ruidosas olas de
soldados rojos... En la lejanía se vislumbraban las
siluetas de los últimos jinetes....
El Ejército Rojo había entrado en la stanitsa de
Slomíjinskiaia...
Avergonzado, lleno de turbación, salió Fiódor
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Klichkov de su refugio infamante. Iba a unirse a los
tiradores. No sabía qué pasaba allí, pero había oído
cómo el tiroteo, perdiendo intensidad poco a poco,
acababa por extinguirse.
«Seguramente, los nuestros deben haber entrado
en la stanitsa -pensó-. Pero también puede ser que
hayan sido cercados y que, después de duro combate,
se hayan entregado. Quizás los cosacos estén ahora
celebrando su borrachera de sangre. Y dentro de diez
minutos vendrán aquí, por el convoy. Y, con él,
apresarán al comisario». ¡Oh, ignominia de las
ignominias! ¡Qué vergüenza le daba tener que
confesarse que en el primer combate le había fallado
valor, que se había acobardado como una liebre,
engañando a sus propias esperanzas! ¿A dónde
habían ido a parar la valentía, la intrepidez y el
heroísmo, en los que tanto había pensado cuando se
encontraba lejos de las líneas de tiradores, del
combate, de los abuses y de las balas?
Completamente anonadado por la conciencia de
su crimen, se dirigió al trote corto hacia el lugar de
donde había huido tan vergonzosamente dos horas
antes. Pasó el montículo tras el cual había estado
tendido con los carreros. Y allí, muy cerca, vio un
enorme embudo de obús y manchas de sangre sobre
la nieve. ¿De quién sería aquella sangre? Todavía
ignoraba Fiódor que había caído allí un obús,
matando a tres de sus recientes interlocutores.
Más allá de la loma se extendía una llanura
uniforme. Por ella había marchado nuestra línea.
¿Pero dónde estaría? ¿En la stanitsa? ¿Quizás en la
orilla opuesta del Usen? ¿No la habrían rechazado
allí los cosacos, persiguiéndola a través del poblado?
Fiódor se perdía en conjeturas e hipótesis.
En aquel momento se acercó al trote un jinete. Era
evidente que también andaba «buscando las
ametralladoras». Balbuceaba frases absurdas y
deslavazadas. Fiódor le miró a la cara y comprendió
que a ambos les aquejaba la misma dolencia.
- ¿Dónde están los nuestros? -preguntó
negligentemente el recién llegado, acercándose a dos
pasos.
- Eso me pregunto yo -respondió desdeñoso
Fiódor y sintió vergüenza. Los dos hombres
comprendían muy bien hasta que extremo se habían
cubierto de oprobio.
- ¿Quizás estén en la stanitsa? -preguntó con
fingida tranquilidad el desconocido, bostezando
ostentosamente.
- Es posible -asintió Fiódor.
- ¿Qué, vamos hacia allá?
- ¿A dónde?
- A la stanitsa.
- ¿Y si están allí los cosacos?
- No creo... Deben de haber entrado los nuestros...
Aunque, la verdad es...
- Ese es el asunto… ¡Si cae uno en sus manos, ya
puede despedirse de la vida!
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De esta manera se hicieron los interlocutores
múltiples proposiciones, para retinarlas en seguida,
afirmando la necesidad de ser prudentes, de inquirir,
con rodeos y cautela, quién era dueño de la stanitsa.
Absortos en su conversación, continuaron
trotando sin darse cuenta de que ya estaban a media
versta de la stanitsa ni de que hacía mucho se les
divisaba perfectamente desde el molino y ellos no
tenían en dónde refugiarse. En caso de ser
perseguidos, casi no tenía sentido que huyesen, pues
de todas maneras les alcanzarían las ametralladoras.
Así, trotando y temblando, temblando y trotando,
prosiguieron su camino.
Muy cerca de las primeras casitas, vieron a un
chico de unos diez años.
- ¡Pequeño, eh, pequeño!, ¿ha entrado en la aldea
el Ejército Rojo o no?
- Sí -resonó, alegre, la voz del muchachito-. ¿Y
ustedes, de dónde vienen?
- ¡Anda, niño, corre a jugar! No se puede hablar
de cosas militares -le aleccionó paternalmente
Fiódor, refrenando la curiosidad traviesa e
intempestiva del niño.
Su compañero desapareció al oír que ya no había
ningún peligro, y Fiódor, tranquilo, aunque todavía
confuso y deprimido, entró en la stanitsa ocupada por
los regimientos rojos. Intentaba amordazar su
conciencia diciéndose que, seguramente, a todos los
novatos les pasaba lo mismo en el primer combate,
que se recuperada más tarde, y, si no en el segundo
encuentro, en el tercero se comportaría ya de manera
diferente...
Y no se equivocó: un año más tarde fue
condecorado, por su participación en una de las
operaciones más gloriosas del Ejército Rojo, con la
Orden de la Bandera Roja. El primer combate fue
para él una lección severa e importante. Lo que le
sucedió en Slomíjinskiaia no volvió a ocurrirle en
toda la guerra civil, a pesar de haberse visto en
situaciones mil veces más complejas y difíciles.
Fiódor forjó en sí todo aquello que deseaba: valor,
calma, sangre fría, capacidad de comprender la
situación y de orientarse en ella con rapidez... Pero
no llegó a ello de golpe y porrazo: primero tuvo que
recorrer el camino, al parecer inevitable para todos,
que va desde el desconcierto y la cobardía evidentes
hasta ese estado de ánimo que se califica de digno.
Al preguntar a los que con él se cruzaban, para
enterarse de dónde se había alojado el Estado Mayor,
Fiódor advirtió que le contestaban precipitadamente
y como de mala gana. Toda la stanitsa estaba en
ebullición, animada y nerviosa en extremo. Los
cosacos habían sido desalojados de allí y las unidades
encargadas de su persecución daban caza al enemigo
en fuga. Por ello, la causa de la efervescencia no
podía atribuirse al peligro ni a los preparativos de
combate. Pero ¿a qué obedecía, entonces?

Absorto en estos pensamientos, Fiódor llegó sin
darse cuenta a la casona del comerciante Kárpov,
donde se encontraba el Estado Mayor. Allí estaban
reunidos todos: Chapáev, sus compañeros y
Yózhikov. A éste Fiódor no pudo olvidarlo después
durante mucho tiempo.
Por lo visto, Yózhikov comprendía lo que le había
sucedido al paseante y lo recibió con una sonrisa
llena de malicia:
- ¿Ha estado aproximando la retaguardia,
camarada Klichkov?
A los ojos con puntitos dorados de aquel diablo
asomaba una risa burlona.
- Sí... Me he entretenido allí -barboló torpemente
Fiódor y añadió, dirigiéndose a Chapáev-: ¿Ha
informado usted al Ejército?
- Ahora vamos a hacerlo... Hay buenas noticias de
Uralsk. Allí avanzan, limpiando el camino de
Lbíschensk...
- Sería formidable... ¿Y qué vamos a hacer aquí
con Sájarnaia?
Fiódor hizo esa pregunta y se sintió turbado: sus
palabras le semejaron charlatanería inútil, y él mismo
también parecía allí casi innecesario...
«Esta gente ha peleado, se ha jugado la vida, y yo,
granuja de mí, me he presentado al cabo de dos
horas».
El remordimiento le arañaba el corazón,
encendiendo su rostro con un fuego torturante.
Varias campesinas acudieron una tras otra a la
casa. Manoteando, discutían con los ordenanzas y
centinelas, tratando en vano de entrar en el Estado
Mayor. Mirando por la ventana, se podía comprender
que no las dejarían pasar: así lo evidenciaba el
aspecto imperturbable y burlón de los soldados rojos.
Fiódor salió, preguntó a las mujeres lo que deseaban,
y ellas se quejaron de que sus nuevos huéspedes, los
soldados rojos, les quitaban sus bienes. Fiódor fue
con las mujeres a sus casas, tomó nota de las quejas y
prometió ordenar una investigación y restituir lo que
faltara.
Era innegable que se producían robos, y Fiódor
pudo comprobar después reiteradas veces que de ello
pecaban tanto las unidades rojas como las tropas del
enemigo. Era aquél un mal espontáneo contra el que
resultaba difícil luchar. Suprimirlo de raíz mientras
durara la guerra era inconcebible. Los saqueos
motivados por la guerra únicamente podían
desaparecer con la guerra misma. Eso era cierto, pero
no quería decir, ni mucho menos, que no se podía
luchar contra ellos, y luchar con gran éxito, sin
esperar a más.
Fiódor se enteró de muchos robos completamente
absurdos y que no tenían ningún móvil egoísta. Por
ejemplo, un soldado rojo llevaba a cuestas un bulto
enorme.
- ¿Qué llevas ahí? Muéstramelo -le dijo Fiódor.
El soldado dejó el bulto sobre la nieve, desató las
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puntas y sacó unas camisitas, pañales, algunos
juguetes, trapos, unos vestiditos.
- ¿Para qué quieres todo eso, amigo?
El soldado no respondió, viendo él mismo que no
lo necesitaba para nada.
- ¿Para qué lo has cogido?
- Todos hemos cogido una cosa u otra.
- Pero dime: ¿para qué?
- Pues qué sé yo...
- Mira, ha estado a verme una mujer, lloraba,
buscando sus cosas. Seguramente, ésas son las
ropitas de que me ha hablado...
- Puede que sí... Que lo coja -dijo el soldado sin
que le diera pena desprenderse de todo aquello.
- ¿Que «lo coja»? No, hay que llevárselo –replicó
Klichkov imperioso, pero afable.
- Puedo llevárselo -asintió el soldado-. Se lo
llevaré, claro, ¿para qué va andar la pobre mujer de
un lado para otro? Dime quién es la mujer y se lo
llevaré.
Fiódor se enteró de dónde había cogido el bulto el
soldado y fue con él. El hombre entró en la casa con
el bulto, lo dejó sobre una cama metálica sin sábana
ni manta, quedó todo confuso y, luego, abrió la
puerta y salió sin decir palabra.
Al poco, Fiódor se tropezaba con otro que llevaba
la cabeza metida en un cochecillo de mimbre. Quizá
se dispusiera a encender el fuego con él o
simplemente lo hubiera cogido para divertirse. A
veces, se llevaban uno u otro objeto para distraerse.
La cosa salva ocurrir así. Unas manazas como
palas agarraban a cualquier rizoso Mijrutka calzado
con unas botazas como barcas, cubiertas de una capa
de barro de dos varas de espesor, agarraban, pues, a
ese Mijrutka, al que los muslos le pesaban tres puds
cada uno, y su pelambrera del color del lino, medio
pud, y lo arrastraban hacia uno de esos cochecitos
angelicales. Mijrutka gritaba y pataleaba, asustando
con sus alaridos a todo el público. Y el juego era
siempre el mismo, igual en las stanitsas y las aldeas
que en las ciudades. Por más que el hombre chillara,
le gastaban el bromazo: acudían de todas partes los
muchachos, ayudaban a amarrarlo, a sujetarlo, a
meterlo en el cochecito. Lo ataban de pies y manos,
buscaban después una cuesta bien pina y lo echaban
a rodar pendiente abajo... en el cochecito... dando
tumbos.
¡Ja, ja, ja! ¡Era una diversión preciosa!
En este caso, el resultado fue el mismo: el soldado
devolvió el cochecillo a Klichkov sin que le diera la
menor pena, pues no lo necesitaba para nada, y si le
había tentado, debíase a que era muy bonito...
Se encontraron y restituyeron muchas cosas. La
stanitsa se calmó y cesaron las reclamaciones.
Después de estos incidentes, Chapáev ordenó que se
reunieran los jefes sin pérdida de tiempo y, con tono
severo, les prescribió hacer registros en masa y
arrestar a todos aquellos que hubiesen robado algo.
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Los objetos serían reunidos en lugares determinados,
se invitaría a las víctimas y se les daría satisfacción,
pero... solamente a los pobres. A los «burgueses» no
se les devolvería ni un kopek. Sus bienes se
destinarían a las cajas regimentales, que se debían
crear aquel mismo día. Los que entregasen
voluntariamente su botín, serían perdonados...
Además, dos horas más tarde habría que congregar
en la plaza a todos los combatientes y decirles que
iba a hablarles «Chapáev en persona». Así ordenó
que se dijera: «¡Chapáev en persona va a hablar!»
Pasadas dos horas, Petia informó a Chapáev de
que los soldados rojos se habían reunido en la plaza y
estaban esperándole. En aquel instante llegó el jefe
de uno de los regimientos, y se dirigieron juntos a la
plaza. Por el camino, el jefe del regimiento le
informó de cuál era el estado de ánimo de los
combatientes.
Fiódor oía a Chapáev por vez primera. Hacía ya
tiempo que se había deshabituado de aquella oratoria
demagógica. Ante un auditorio obrero, Chapáev
hubiera parecido débil y malo, y se hubieran burlado
no poco de sus recursos oratorios. Pero allí era otra
cosa. Y su discurso tuvo un éxito enorme. Abordó el
tema sin preámbulos ni explicaciones, poniéndose a
hablar inmediatamente de los saqueos. Pero, luego,
tocó de paso multitud de pequeñeces que no venían
la cuento, hablando de todo lo que acudía a su cabeza
y, de una manera o de otra, podía «encajarse» en su
filípica. La peroración de Chapáev carecía de toda
coherencia, de toda unidad interna, de toda idea
central: hablaba de lo primero que se le ocurría. Sin
embargo, a pesar de sus infinitas debilidades y
defectos, la impresión causada por sus palabras fue
inmensa. Y no se trataba de una impresión fugaz y
pasajera, no: era evidente que su discurso tenía una
fuerza de acción incisiva, penetrante, indiscutible.
Respiraba franqueza, energía, rectitud y una
veracidad ingenua, casi infantil. Al escucharle, se
sentía que su discurso, incoherente y casual en los
detalles, no era ni charlataneo ni afán de pavonearse.
Era la prédica apasionada y sincera de un hombre de
noble corazón, era el llamamiento de un combatiente
que había sido ofendido y protestaba, era una arenga
brillante y fuerte, y, si se quiere, una orden: ¡en
nombre de la verdad, Chapáev sabía y podía no
solamente exhortar, sino también ordenar!
«Os ordeno -dijo-, que jamás volváis la robar.
¡Sólo saquean los granujas! ¿Entendido?».
Y a esta orden respondieron los gritos de miles de
gargantas, ensordecedores, agradecidos, calurosos,
salidos de lo más profundo del corazón. El
entusiasmo era indescriptible. Los soldados rojos
juraban con toda sinceridad a su jefe que nunca más
robarían y que ellos mismos fusilarían en el sitio a
los culpables.
No sabían que prometían lo imposible, que en la
guerra no se podía arrancar de cuajo ese mal, pero

39

Chapáev el guerrillero rojo
su juramento era sincero y -de ello no cabe dudaredujeron los robos al mínimo, atendidas las
condiciones de la vida en el frente.
He aquí algunos párrafos del discurso de
Chapáev:
- ¡Camaradas! -y su voz metálica, como el tañido
de una campana, resonó en toda la plaza-. ¡No
toleraré lo que está sucediendo! Mandaré fusilar a
todos los que roben. Con ésta -sacudió
enérgicamente su mano derecha-, fusilaré yo mismo
a esos canallas. Si robo yo, tirad sin piedad contra
Chapáev. Soy vuestro jefe, pero sólo en las filas.
Fuera del servicio soy un camarada como otro
cualquiera. Si me necesitáis, podéis venir a buscarme
a cualquier hora de la noche. Si es preciso,
despertadme. Siempre estoy con vosotros, siempre
dispuesto a echar un párrafo, a daros consejo… Si
estoy comiendo, sentaos a mi mesa; si estoy tomando
té, tomadlo vosotros conmigo. ¡Ya veis qué clase de
jefe soy!
Fiódor se sentía un poco molesto por aquel
envanecimiento tan franco, tan infantil. Chapáev,
después de una breve pausa, continuó imperturbable:
- Me he hecho a esta vida, camaradas. No he
estado en academias, no he estudiado en ellas, y, sin
embargo, he formado catorce regimientos, y he sido
jefe de todos ellos. Y en todos reinaba el orden, no
había saqueos, ni tampoco el que alguien se llevara
una sotana de la iglesia. ¿Es que sois popes? ¿Es que
os la vais a poner, hijos de perra? Entonces, ¿para
qué la habéis robado?
Chapáev se volvió amenazador hacia un lado,
después hacia otro, luego levantó la cabeza
exageradamente, y su mirada, rápida y penetrante,
recorrió la multitud, como si buscara entre aquella
masa gris a los granujas de que hablaba.
- Los popes, claro está, mienten -decía con fuerza
Chapáev-. Viven de la mentira, pues ¿qué popes
serían si no engañaran? No toquéis la carne, dicen, y
ellos mismos manducan gansos cocidos en grasa, con
tanto apetito que hasta los huesos trituran. No toquéis
lo ajeno, dicen, y ellos mismos roban. Por eso
estamos hartos de verlos... Todo eso es cierto, pero
no debemos de meternos en las creencias del
prójimo. ¿No es verdad, camaradas?
El pasaje era de los que producían efecto, por eso
Chapáev hizo al final su astuta pregunta.
Los soldados rojos campesinos, enardecidos por
el discurso de Chapáev, rompieron en clamores de
entusiasmo, como si hubiesen hallado una salida a su
largo silencio espiritual.
Eso era lo que esperaba Chapáev. Ya se había
ganado a la multitud y, cualquiera que fuese la
continuación de su discurso, el éxito estaba
asegurado.
- A veces os lleváis cosas de casa ajena, ¿para qué
hacéis eso, cuando todo es ya vuestro?... Cuando se
termine la guerra, ¿a quién irá a parar todo esto, si no

a vosotros? Todo será para vosotros. Si se requisan
cien vacas a un burgués, las distribuiremos entre cien
campesinos. Si le quitamos ropa, también la
dividiremos entre todos por igual... ¿No es cierto?
Una respuesta unánime atronó el espacio:
- Sí... Sí... Sí...
Alrededor se encendían los animados rostros,
centelleaban los ojos con el fuego del entusiasmo...
Los soldados rojos, con risas y gestos, con frases
entrecortadas que hendían el aire, con mirada alegre,
expresaban su simpatía profunda, su aprobación, su
contento. Chapáev tenía en sus manos el alma
colectiva de la enorme masa, obligándola a pensar y
sentir como pensaba y sentía él.
- ¡No robad! -gritó descargando con fuerza en el
aire su puño izquierdo, y se detuvo, en busca de la
palabra necesaria-. No robad, digo, sino recogedlo
todo en un montón y entregadlo a vuestro jefe.
¡Entregad todo lo que hayáis cogido a los burgueses!
Vuestro jefe lo venderá y depositará el dinero en la
caja del regimiento. Que caes herido, recibes cien
rublos de esta caja... ¡Que te matan, se entregan cien
rublos a cada uno de tus familiares. ¿Qué decís a
esto? ¿Tengo razón o no?
Ocurrió algo inimaginable: el entusiasmo llegó al
paroxismo, y los gritos se convirtieron en un rugido
frenético.
- Hay que entregarlo todo -terminó Chapáev
cuando los gritos de la muchedumbre fueron
decreciendo-, todo lo que habéis cogido, hasta el
último hilo. Después veremos lo que hay que
devolver y qué conviene dejar para vuestro propio
provecho. ¿Comprendido? A Chapáev no le gustan
las bromas: mientras se me obedezca, seré para
vosotros un camarada, pero, ¡si no hay disciplina, no
venidme luego con reclamaciones!
Una tempestad de aplausos y prolongados
«hurras» ahogaron las últimas palabras de Chapáev.
Un soldado rojo saltó al cajón del que acababa de
descender Chapáev, se desabrochó con ademán
brusco el capote, se subió la guerrera y, rápidamente,
se soltó un cinturón cosaco, labrado en plata, que
sujetaba sus pantalones.
- ¡Aquí lo tenéis, camaradas! -gritó el muchacho,
sacudiendo el cinturón sobre su cabeza-. ¡Hace siete
meses que lo llevo!... ¡Lo obtuve en el combate!...
¡Yo mismo maté al que lo llevaba y lo cogí!... Y, sin
embargo, lo entrego... No lo necesito... ¿Para qué lo
quiero? Lo doy para el fondo común. ¡Viva nuestro
heroico jefe, el camarada Chapáev!
La muchedumbre prorrumpió en aclamaciones de
entusiasmo.
Fiódor veía que el discurso de Chapáev había
producido profunda impresión y se alegraba de ello,
pero le inquietaban aquello del «centenar de vacas» y
lo de la ropa que iban a repartir «por igual»; además,
tampoco estaba muy bien lo de las cajas
regimentales.
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- Camarada Chapáev -dijo-, quisiera ponerme ya
en contacto con los soldados rojos y hablarles
brevemente de la situación general en el país. Pero
dígales usted mismo que va a hablarles el comisario,
el camarada Klichkov...
Chapáev se subió al cajón sin hacérselo repetir y
anunció a Fiódor. El comisario empezó con un relato
sobre la lucha en los demás frentes, contra Kolchak,
contra Denikin, contra todos los cabecillas de los
ejércitos blancos. También dijo unas palabras de la
situación internacional y sobre la vida económica del
país... En algunos pasajes de su discurso citó, como
de pasada y a título de ilustración, los ejemplos dados
por Chapáev, se detuvo en ellos y, sin refutados
directamente, los «explicó» de manera que de las
tesis originales no quedó más que un leve recuerdo...
Fiódor procedía con extremada prudencia al
desmoronamiento de las tesis de Chapáev y, a cada
paso, ponía en juego expresiones por el estilo de ésta:
«El acertado y justo pensamiento del camarada
Chapáev sobre nuestra propiedad común, lo
interpretarían naturalmente nuestros enemigos como
si nosotros cogiéramos, requisáramos y repartiéramos
las cosas a nuestro antojo... Pero el camarada
Chapáev y yo no pensamos así, y, vosotros, como es
natural, tampoco.» Y Fiódor minaba y demolía la
concepción del «reparto» que quizás preconizara
Chapáev al decir: «repartiremos cien vacas
confiscadas entre cien campesinos, dando a cada uno
una vaca...» Había que aclarar obligatoriamente tales
manifestaciones.
La convivencia de Chapáev, cierto es que bastante
breve, con un grupo de anarquistas, su procedencia
campesina y carácter intrépido, sin freno e
indisciplinado, eran factores que determinaban su
mentalidad
anarquizante,
llevándole
a
manifestaciones como las expuestas.
Sí, la palabra es una gran cosa: los saqueos, los
desmanes y los abusos cesaron en la stanitsa.
En cuanto terminó el mitin, Fiódor fue en busca
de Yózhikov para preguntarle si consideraba
conveniente crear el comité revolucionario en la
stanitsa aquel mismo día o si sería mejor dejarlo para
el siguiente. Pero Yózhikov gruñó algo ininteligible,
rehuyendo dar una respuesta concreta. Fiódor
resolvió actuar sólo: informó a los vecinos de que era
necesario reunirse inmediatamente en el local de la
administración de la stanitsa; invitó a tres
colaboradores del aparato político, determinó con
ellos las cuestiones a tratar y decidió probar suerte en
aquel terreno nuevo para él, pues aun no había tenido
ocasión de crear comités revolucionarios en la zona
inmediata al frente. Los vecinos de la stanitsa
acudieron en gran número; el local resultó pequeño
para dar cabida a todos los que deseaban entrar.
Cuando Yózhikov se enteró de que el comité
revolucionario iba a ser creado participase él o no,
acudió a la asamblea. En los primeros momentos,
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Fiódor no comprendió esta maniobra y sólo más
tarde se dio cuenta de lo que pasaba: Yózhikov ardía
en deseos de reunir la mayor cantidad posible de
pruebas sobre la apatía e incapacidad de Fiódor, para
que éste fuera revocado y le dejaran a él de comisario
de la agrupación. Yózhikov quería crear el comité
revolucionario por su propia cuenta y poner a Fiódor
ante un hecho ya consumado. Pero hizo tarde.
Los campesinos, como solía ocurrir en tales casos,
dudaban, lo que no tenía nada de extraño. Ayer eran
los cosacos los que convocaban a la gente en la
misma sala para elegir su Poder... Hoy lo hacían los
rojos para nombrar un comité revolucionario; quizás
mañana volvieran los cosacos, y entonces, ¿qué? ¿No
perderían la cabeza los vecinos designados para
gobernar la stanitsa?
Todos tenían miedo, y nadie quería pertenecer al
comité revolucionario. Los que no sentían ningún
temor y comprendían toda la gravedad de los
acontecimientos ya no se encontraban en las
stanitsas, se habían marchado a las ciudades o
luchaban en las filas del Ejército Rojo.
Se designó para el comité revolucionario a
miembros del aparato político de la agrupación.
Comenzaron a hablar del trabajo, de lo que
convendría hacer en primer lugar y en segundo y de
lo que no era tan urgente. Para cubrir los primeros
gastos, se acordó hacer una colectación voluntaria
entre los asistentes a la reunión y recorrer después la
stanitsa con el gorro en la mano. Después se pondrían
en contacto con Uralsk para que enviaran directivas
y, si era posible, ayuda económica.
Fiódor explicó minuciosamente a los vecinos las
tareas de los comités revolucionarios y, al mismo
tiempo, las del Poder Soviético. Los campesinos
escuchaban, manifestando su aprobación... El Poder
Soviético quedó instaurado en la stanitsa. Se colocó
una pequeña bandera roja en la entrada a la antigua
administración cosaca.
Al anochecer, las patrullas de exploración
regresaron con las manos vacías. Se habían metido
por todos lados, olfateando, explorando, pero el
deshielo del Chizhinsk hacía imposible el llegar en
trineo hasta la carretera de Uralsk. Aunque durante la
madrugada las heladas eran fuertes, la nieve que
cubría la estepa era blanda y pegajosa; los cálidos
días de marzo habían enlodado los caminos hasta
hacerlos intransitables. Había que detener la
ofensiva, en espera de nuevas órdenes. En el caserón
del comerciante Kárpov se reunió todo el mando.
Chapáev ordenó que se montaran guardias, que se
acercaran a la población los convoyes, que se pusiera
orden en la stanitsa soviética... Allí mismo se llevaba
a los prisioneros. Se interrogó largamente y sin
resultado a un kirguiso apresado en la estepa. Se supo
que en las cercanías de Shílnaia Balka, aldea situada
a unas decenas de verstas, los cosacos hacían de las
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suyas y hasta casi habían ocupado el lugar. Había que
mandar allí sin dilación a una parte de las fuerzas
disponibles, y esto también fue discutido. ¡Pero eran
tantos los asuntos a tratar! ¡Imposible relatarlo todo!
El crepúsculo tendió el velo negro de la niebla.
Los jefes, fatigados por las marchas y las zozobras de
la jornada, dormían. Fiódor también descansaba, pero
Chapáev no tardó en despertarle para que firmara una
orden. La firmó y volvió a dormirse. Al poco,
Chapáev volvió la despertarle. Toda la noche, hasta
el alba, estuvo sin pegar un ojo aquel hombre
admirable. Fiódor, que se despertaba de cuando en
cuando, lo veía trabajando ante la mortecina luz
rojiza de un candil. Inclinado pesadamente sobre el
mapa, con su compás favorito en la mano -¡aquel
mismo compás que tenía en Alexándrov-Gai-, medía,
anotaba, volvía a medir, volvía a anotar. Y toda la
noche, hasta que los gallos saludaron la llegada del
día, estuvo estudiando el mapa y escuchando los
fuertes ronquidos de los jefes. A la puerta dormitaba
el centinela, apretando el fusil con sus manos y
golpeando con su frente grisácea las negras aristas de
la bayoneta.
Estuvieron en Slomíjinskiaia cuatro días. Frunze
ordenó por cable directo que la brigada se trasladara
al frente de Orenburgo. La situación le obligó la
cambiar poco después esta decisión, y la brigada se
trasladó al sector de Busuluk. Para ultimar los
detalles de la operación, Frunze ordenaba que
Chapáev y Fiódor fueran a verle a Samara.
Se prepararon en un periquete. Estaban
convencidos de que no regresarían más a
Slomíjinskaia. Metieron en el trineo los maletines. La
fogosa troika piafaba impaciente: habían escogido los
caballos más fuertes y veloces.
Averka ocupaba ya el pescante, dispuesto a lanzar
sus brutos al galope por la estepa; tenía recogidas las
riendas, apretadas con fuerza, como los labios de una
vieja. En la terracilla se encontraban Potápov,
Chékov, Ilyá Tiotkin, toda la hermandad de Chapáev,
que había salido para despedirle.
- ¡Sácanos cuanto antes de aquí, camarada
Chapáev!...
- En cuanto llegue, os llamaré.
Arrancó la troika.
Vibraron entre el polvo de nieve los gritos de
despedida. Los ojos de Chapáev reflejaron como
espejillos la tristeza que la separación producía a sus
compañeros, de pie en la terracilla. Uno profirió un
grito estridente, otro cortó el aire con el látigo, un
gorro se elevó a la altura del tejado... Y la terracilla
desapareció de la vista, velada por una tristeza gris,
tras la cortina de nieve que levantaban los patines del
trineo.
¡Oh, estepas, estepas, envueltas en el crespón del
atardecer y blancas y mullidas corno una cuna!

En la estepa sopla el viento. Leve como un
suspiro, flota en ondas perfumadas y frías, corriendo
sobre la nieve, sobre las enormes extensiones
blancas, perdiéndose en el azul matinal del cielo de
marzo.
De Slomíjinskaia, los viajeros se dirigieron a
Alexándrov-Gai, por el mismo camino que poco
antes habían recorrido con los regimientos...
Viajaban en silencio. La estepa es para el viajero
como una cuna: le incita a dormir dulcemente.
Llegaron a Kasachia Tálovka. ¿Acaso hacía
mucho que se habían preparado allí para el combate,
que habían estudiado el mapa, agujereándolo con las
puntas del compás, y habían deliberado, devanándose
los sesos para hallar el medio de aplastar a los
cosacos como una nuez? Y aquella noche, con sus
canciones, la alegre conversación y, luego, los
ronquidos estruendosos de los combatientes
cansados, que dormían como troncos...
Fiódor recordó las hogueras, al campesino de
barba roja y al mocetón de cabellera ensortijada que,
junto al fuego, daba la vuelta a las patatas en las
ascuas y las ensartaba con la bayoneta. ¿Dónde
estarían? ¿Habrían quedado con vida?
Hasta que llegaron a Alexándrov-Gai, estuvo
Fiódor evocando lo vivido y juzgando su propia
conducta.
En Algái se detuvieron lo preciso para descansar
un poco y tornar un bocado. Y, hasta Samara,
viajaron por la estepa, cambiando de caballos en las
aldeas del camino.
VII. En el camino
Con Chapáev era fácil hacer amistad y no menos
fácil romperla. A veces se ponía a dar voces, perdía
los estribos, ofendía a sus amigos dolorosamente, los
ponía de vuelta y media, los cubría de improperios y,
sin la menor compasión, rompía todos los lazos,
ofuscado por la ira. Unos minutos después se le había
pasado todo y comenzaba a sentir remordimiento, se
esforzaba para recordar los hechos, meditaba sobre
ellos, separando lo importante y lo serio de lo casual
y lo pequeño, de los cardos de su furia loca. Y en
cuanto veía claro, estaba dispuesto a confesarse
culpable. Pero no siempre ni con todos, sino
solamente cuando quería y con aquellas personas a
quienes guardaba aprecio y respeto. En tales
momentos había que provocar su franqueza de
manera audaz y perseverante. Chapáev se dejaba
arrastrar a este terreno con facilidad, manifestándose
a veces con tanta sinceridad, que a uno le parecía
estar leyendo en su corazón.
Era ruidoso, gritón, y tan severo, que algunos, por
no conocerlo, evitaban acercarse a él, temerosos de
que les chillase o se le ocurriese, en un acceso de ira,
golpearles.
Tal cosa no había que descartarla, si se trataba de
un desconocido o se le abordaba con timidez. Cuanto
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más miedo sentían ante él, tanto más violenta era la
tempestad que se desencadenaba en el corazón de
Chapáev: no le gustaban las personas apocadas. A un
extraño podía parecerle una verdadera fiera, pero
cuando se le conocía a fondo, se descubría en él a un
camarada sencillo y buenísimo, cuyo corazón era
accesible a cualquier aliento ajeno, aliento que le
hacia estremecerse con una cordial alegría.
Fijándose, era fácil advertir que tras aquellos
juramentos acalorados, que tras aquella gravedad
sombría no ocultaba nada: disparaba toda su pólvora
de golpe, sin dejar ningún lastre en su interior. Y
cuando se hablaba con él -independientemente de si
se estaba de acuerdo o se discrepaba-, se sabía y se
sentía que la cuestión había sido agotada. Chapáev
nunca dejaba nada sin terminar, ni trabajo ni
cuestiones. ¡Lo había dicho, y basta!
El porte de Chapáev era arrogante y orgulloso: no
en vano la fama de sus proezas tronaba por la estepa.
Esta gloria le velaba los ojos, le embriagaba con el
vino del orgullo, y él mismo se creía un héroe
invencible.
Los muchachos que le rodeaban eran los que más
pregonaban las hazañas de Chapáev, tanto delante de
él como en su ausencia. Eran los primeros en
popularizar todas aquellas historias verdaderas e
inventadas, pintándolas con los más brillantes
colores, eran los primeros en cantar entusiasmados
himnos a Chapáev, incensándole y ponderando su
invencibilidad. Cuando alguien mentía con gracia, y
le adulaba, Chapáev escuchaba gozoso y se relamía,
como un gato después de beberse un plato de leche,
aprobando las palabras del mentiroso y hasta
añadiendo algo a su narración. En cambio, si se
trotaba de un charlatán y de un miserable tiralevitas,
que ni tan siquiera sabía mentir decentemente,
Chapáev lo arrojaba a la calle en menos de lo que se
tarda en decirlo y prohibía que le dejaran acercarse a
él.
Otro de los rasgos del carácter de Chapáev era su
sorprendente ingenuidad: creía como un niño todos
los rumores que circulaban, bien fueran serios o bien
fútiles y absurdos.
Creía, por ejemplo, que en Samara se distribuían
diez libras de tabaco por cabeza, mientras que en el
frente no daban ni cincuenta gramos.
Creía a pies juntillas que en el Estado Mayor del
frente o del Ejército estaban entregados día y noche a
la bebida y que allí no había más que militares
profesionales, que nos vendían continuamente al
enemigo.
Creía que los abuses, el calzado, el pan, los
fusiles, los nuevos contingentes, todo, en una
palabra, llegaba con retraso por mala voluntad de
ciertos individuos y no a consecuencia de la escasez
general, de la desorganización del transporte, del mal
estado de los puentes, etc.
Creía que los pajarillos eran los portadores del
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tifus y que cuantos más hubiera tanto mayor sería la
epidemia; creía que el azúcar crecía en terrones y que
los caballos se ponían imposibles si no se les pegaba.
¡Qué no creía su sencillez, su pureza de corazón!
¿Y qué no hacía cuando se enfadaba con uno de
sus compañeros, con el jefe de brigada Potápov, por
ejemplo? Potápov era un muchacho formidable, un
héroe, había estado con Chapáev en todos los jaleos,
más de una vez se había lanzado al asalto de las
posiciones enemigas, muchas eran sus heridas y
contusiones. En fin, no era jefe de brigada por su cara
bonita.
Pues bien, bastaba con que no hubiese podido
acercar el convoy a tiempo o acudir en ayuda de la
brigada
vecina,
que
hubiese
retrocedido,
supongamos, cinco verstas para luego avanzar diez y
que alguien, aprovechando la ocasión, susurrara al
oído del crédulo jefe de división: Potápov es un
cobarde... Ha huido... En vez de ayudar, perdió la
cabeza... ¡Tenia que ser así, el granuja ha estado
borracho toda la semanal... Habla mal de ti,
Chapáev... Es un envidioso..., para que Chapáev,
bebiéndose estas palabras insidiosas, montaba en una
cólera indescriptible.
- ¡Yo le enseñaré a ese canalla!.. . ¡Le voy la
arrancar la cabeza!.. ¡Le fusilaré por borracho!...
¿Pero qué es eso? ¿Pierde a mi gente y él mismo se
emborracha? Y luego que responda Chapáev...
¡Llamadle inmediatamente!
Y esperaba enfurecido a que viniera Potápov.
Este, advertido de la tormenta que se avecinaba, lo
había abandonado todo para acudir al galope. En el
pasillo, preguntaba:
- ¿Está rabioso?
- No te puedes dar idea...
- ¿En contra mía?
-Sí...
- ¿Es que le han contado algún cuento?
- Algo de eso tiene que haber...
- En fin, el nublado pasará de largo, con la ayuda
de Dios...
Antes de entrar en la habitación de Chapáev,
Potápov se apretaba el correaje, se ajustaba los
pantalones, colocaba bien la funda del revólver y,
con aire marcial, asomaba, diciendo:
- Salud, camarada Chapáev.
Chapáev no le minaba y ni tan siquiera respondía
á su saludo. Sus furibundos ojos, bajo la tupida
cornisa de las pestañas, miraban al suelo. Se mesaba
los bigotes y continuaba silencioso durante un
minuto largo. Después prorrumpía con la violencia
con que el corcho salta de la botella:
- ¡Te has dado otra vez al vino!
- Pero si no...
- ¡Silencio! ¡Estáis desmandados, hijos de perra!
- Camarada Chapáev, yo...
- ¡Cállate!... ¡No pagas ni fusilándote, granuja!
¡En esta situación y hay que ver cómo os portáis,
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diablos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién os
creéis que es Chapáev?...
Potápov callaba. Sabía que una vez hubiera
escapado el gas podría sacar el tapón con
tranquilidad. Estaba seguro de que Chapáev
vomitaría toda su cólera por la boca y se calmaría. Y
entonces se podría informarle, explicarle lo que había
pasado, desmentir las calumnias y los rumores
absurdos... Al principio no querría escucharle, se
haría el sordo por testarudez, pero no era cuestión de
desanimarse, sino de ir con tenacidad y directamente
al objetivo.
Bastaba quebrantar lo más mínimo su fe en la
calumnia, para que se pusiera suave como un guante,
lo minara a uno amistosamente a los ojos y dijese,
como excusándose:
- Ya comprenderás que yo...
- Sí, sí, comprendo, comprendo...
- Pues bien, ¿comprendes?... Me han dicho que
habías retrocedido... Y, además, que te habías vuelto
la emborrachar...
- Ya veo, ya...
- Y lo he creído... ¿Qué iba a hacer? ¿Acaso tú en
mi lugar no lo hubieras creído? Pues claro que sí.
¡Cual quiera hubiese hecho lo mismo que yo!
Y Chapáev se echaba a reír. Daba unas cariñosas
palmaditas a Potápov y, sin saber cómo explicar su
culpa, lo hacía sentarse a la mesa para tomar juntos
unas tazas de té...
Pastaban dos días, tres, y se reproducía el mismo
incidente con Potápov. Chapáev volvía a creer a pies
juntillas las calumnias y los absurdos cuentos, se
enfadaba, prorrumpía en gritos y amenazas, para,
después, volver a excusarse.
Era crédulo como un niño pequeño. Esto le hacía
padecer, pero no podía corregirse.
Sólo una cosa no creía nunca: que el enemigo
tuviera muchas fuerzas, que fuese imposible
derrotarlo o ponerlo en fuga.
- ¡No hay enemigo capaz de resistirme! -declaraba
orgulloso y categórico-. ¡Chapáev no sabe
retroceder! ¡Chapáev no ha retrocedido nunca!
Decidlo a todos: ¡no sé retroceder! ¡Mañana por la
mañana hay que rechazar al enemigo en todo el
frente! ¡Decidles que he dado la orden! Y si alguien
se atreve la contrariarme, traédmelo al Estado Mayor.
.. ¡Le enseñaré en un dos por tres cómo hay que
mantener el c... para atrás!
Chapáev era un gran maestro y entendido de la
cuestión militar en su escala: conocía perfectamente
toda su división, sus combatientes y jefes; menos
enterado estaba de su composición política, cosa que
casi no le interesaba. La región afectada por las
operaciones no tenía secretos para él; la conocía al
dedillo por haber pasado en ella su juventud, por los
relatos de los habitantes, por los interrogatorios o por
haberla estudiado en el mapa con personas
competentes. Su memoria era fresca, ávida, y lo

atenazaba todo sin soltarlo hasta que llegaba el
momento para ello. Conocía a los habitantes, sobre
todo a la amplia masa campesina; la ciudad le
interesaba menos. Chapáev sabía lo que podía
esperarse del mujik de aquellos lugares, en qué
confiar y de qué desconfiar. Estaba informado de
todo lo referente al pan, el calzado, la ropa, el azúcar,
los cartuchos, los abuses, el tabaco... Nada podía
pillarle desprevenido.
En las cuestiones de orden político, por el
contrario, sobre todo en las que rebasaban los marcos
de la división, no comprendía nada, nada sabía ni
quería saber. Es más, no creía en muchas cosas.
El carácter internacional del movimiento obrero,
por ejemplo, lo consideraba pura invención, no podía
creer ni imaginarse que existiera de una manera tan
organizada. Cuando se le citaban hechos o noticias
de los periódicos, sonreía maliciosamente:
- Claro, si somos nosotros mismos quienes
escribimos los periódicos... Hemos inventado todo
eso para que sea más alegre combatir.
- No tienes razón, se citan nombres, ciudades,
fechas, cifras. Son hechos irrefutables.
- ¿Cifras? ¡Vaya una cosa! Yo mismo puedo
inventarlas...
Al principio, Chapáev estaba convencido de que
tenía razón y no quería ni oír hablar de lo contrario,
limitándose la sonreír irónicamente.
Pero más tarde, después de muchas y largas
conversaciones con Klichkov, cambió de opinión,
como le había ocurrido ya con no pocos problemas.
Creía también que toda la lucha que se llevaba
contra los anarquistas era inútil y estúpida.
- A los anarquistas hay que darles libertad; no
harán ningún daño -afirmaba Chapáev.
No conocía ni una sola palabra del programa
comunista, a pesar de que llevaba en el Partido un
año; no había leído ni estudiado el programa, y no
había profundizado en ningún problema.
Finalmente, hablaremos de su actitud hacia los
«Estados Mayores», que así denominaba Chapáev a
todos los organismos de los que recibía órdenes y
directivas, así como hombres, cartuchos, ropa y todo
lo necesario. Klichkov fue casi impotente en este
sentido, ya que sólo en medida ínfima logró
modificar sus ideas sobre estas cuestiones. Chapáev
estaba profundamente convencido de que los
«Estados
Mayores»
los
constituían
casi
exclusivamente generales zaristas, que «traicionaban
la diestro y siniestro», mientras que el «pueblo», bajo
la dirección de hombres como él, no se dejaba pillar
en el cepo y, procediendo al contrario de lo que
ordenaban los Estados Mayores, generalmente no
perdía nada, sino que salía ganando. Su desconfianza
hacia el centro era algo orgánico, sentía un odio
mortal contra los antiguos oficiales y era muy raro
ver en su división algún oficialillo subalterno. Cierto
es que algunos oficiales se habitan distinguido en el
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campo de batalla, pero eran muy pocos. Chapáev los
recordaba, los apreciaba, mas... seguía desconfiando
de ellos.
Tampoco sentía respeto por los intelectuales. Lo
que más le disgustaba en ellos era sus constantes
peroraciones acerca de lo que se debía hacer y su
incapacidad para cualquier acción viva y tangible,
cosa que tanto apreciaba y en la cual era maestro.
Consideraba como excepciones raras a los
intelectuales capaces de realizar un trabajo práctico.
Esta opinión preconcebida de los oficiales y de la
intelectualidad impulsaba a Chapáev a colocar a su
gente en todas partes. En primer lugar, porque todos
eran hombres de acción, no de palabras, hombres
seguros; en segundo lugar, porque con ellos se sentía
más a gusto y, por último, porque, como él decía
muy frecuentemente:
«Hay que instruir al campesino y al obrero desde
ahora; pero eso no puede hacerse más que en la
práctica... Por ejemplo, nombro a uno de éstos jefe de
Estado Mayor, y el tonto se niega, no comprende que
lo hago en interés suyo. Entonces, se lo ordeno a
rajatablas, lo coloco allí, se pasa una semana
refunfuñando, pero cuando quieres darte cuenta ya
trabaja, y además, bien ¡como no podría hacerla
ningún oficial!»
Esta tendencia de promover en todas partes a sus
hombres, era la central en la actuación de Chapáev.
Esto es lo que hacía tan flexible y dócil el aparato
dirigente de sus unidades: en todas partes se
encontraban y mandaban hombres fieles, suyos, que
tenían en alta estima a su jefe.
Todas estas particularidades del carácter de
Chapáev fueron descubiertas rápidamente por
Klichkov, lo que reforzó su opinión de que lo
primero que debía hacer era ganar autoridad ante él
para, después, encauzarle, frenarle, dirigirle por el
camino de la lucha consciente, y no ciega e
instintiva, por bella y heroica, por resonante y
gloriosa que fuese.
¿Cómo adquirir autoridad? Había que ganarse
espiritualmente a Chapáev. Despertar en él la sed de
saber, de instruirse, de conocer las ciencias, de
poseer un amplio horizonte intelectual, no confinado
a las cuestiones militares.
Fiódor tenía conciencia de su superioridad en este
terreno y estaba seguro de que, en cuanto consiguiera
despertar en él tal sentimiento, se acabaría el
Chapáev anarquista y guerrillero; se podía, astuta y
cautamente, pero con tenacidad, atraerle hacia otros
pensamientos, despertar su interés por otros
problemas. Fiódor tenía gran fe en sus propias
fuerzas, en su capacidad.
Cierto era que Chapáev se salía de lo ordinario,
que no se asemejaba a los demás; sin duda, sería tan
difícil ponerle el freno, como domar un caballo
salvaje de la estepa, pero... ¡también a éstos se les
domaba! Sólo que... ¿sería necesario? ¿No sería
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mejor abandonar a sí misma aquella naturaleza bella
y original, dejar sin pulir aquella figura brillante?
¡Que fulgurara, que hiciera bravuras, que destellase
con mil colores, como una piedra preciosa!
Este pensamiento acudió a la mente de Klichkov,
pero le pareció ridículo e infantil sobre el fondo de la
titánica lucha que se estaba librando.
Chapáev era como un águila con los ojos
vendados; su corazón latía con fuerza, su sangre era
ardiente, sus impulsos, apasionados y magníficos, su
voluntad, indomable, pero... no sabía a dónde iba, no
podía imaginárselo ni discernirlo...
Y Fiódor resolvió educarle aunque fuera un poco,
ayudarle a encontrar el camino... Si fracasaba, ¡qué
se le iba a hacer!, pero había que probar; de todas
maneras, nada se perdería.
Pero en caso de éxito, ¡oh! ¡La revolución
necesitaba mucho de hombres como Chapáev!
En cuanto salieron de Alexándrov-Gai, se
desvanecieron los recuerdos de Slomíjinskaia, del
combate recientemente librado y de todos los
acontecimientos de aquellos días. Se levantaba ante
ellos la empresa nueva, desconocida y enorme que
les llevaba apresuradamente a Samara. Aun no se
imaginaban la peligrosa amenaza que se había creado
en el frente contra Kolchak ni conocían las graves
derrotas sufridas en Ufá. Sin embargo, era claro que
si se les llamaba con tanta urgencia, algo serio
ocurría: por lo visto, se estaban preparando grandes
cosas, en las que tendrían que desempeñar un papel
de no poca importancia.
- ¿Qué le parece? ¿Por qué nos llamarán? preguntó Klichkov.
- ¿A Samara?
- Sí.
- Cambio de sector. .. Somos necesarios en otro
sitio -respondió con aplomo Chapáev.
Pero como nada sabían con certeza y no eran
partidarios de perderse en conjeturas, dejaron que se
extinguiera la conversación. Y cada uno meditaba,
sin expresar sus pensamientos infinitos...
Llegados a la primera aldea que había en su
camino, se detuvieron junto al Soviet. En cuanto los
campesinos se enteraron de que había llegado
Chapáev, invadieron la isba, apretujándose,
empujándose unos a otros, deseosos de echar una
ojeada al héroe famoso. Pronto la noticia se extendió
por toda la aldea. La calle fue inundada por un
torrente humano, que se apresuraba hacía el Soviet
para llegar allí antes de que se marchara el héroe.
Una enorme multitud se aglomeró cerca de la
terracilla: niños, mujeres, hasta viejos acartonados,
de nevada cabeza y pálida tez... Todos saludaban a
Chapáev como a un viejo amigo, y muchos le
llamaban por su nombre y patronímico. También
aquí, como cerca de Samara, encontró a antiguos
compañeros de armas, que habían hecho con él la
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campaña de 1918. Y afloraban a los labios sonrisas
cariñosas, resplandecían de alegría los rostros grises
de aquellos hombres. Algunos le minaban con aire
grave e insistente, como si quisieran hartarse de
contemplar su imagen, grabar para siempre en su
memoria los rasgos del heroico jefe. Algunas mujeres
eran presa de cómico asombro, sin saber ni
comprender nada de lo que ocurría ni quién era aquél
al que todos miraban con tanta curiosidad: los
hombres se habían precipitado hacía el Soviet y ellas
les habían seguido. Los chiquillos, contra su
costumbre, no gritaban, y, llenos de expectación,
permanecían quietos, esperando pacientes a que algo
ocurriese. Hay que decir que todos sentían lo mismo;
por lo visto, ansiaban que Chapáev les dirigiera un
discurso. Algunas de sus palabras recorrían de boca
en boca la multitud. Las confundían, las enredaban,
pero iban de uno a otro...
- Deberías decimos algo, camarada jefe -pidió el
presidente del Soviet a Chapáev-. A los mujiks, como
ves, les gustaría oír unas palabras sensatas.
- ¿Qué quieres que les diga? -sonrió Chapáev.
- Pues como se vive por el mundo... En fin, tú
verás...
A Chapáev no le gustaba hacerse de rogar. El
mismo se daba cuenta de que a los campesinos les
agradaban los discursos, y ¿por qué no hablarles?
Mientras se enganchaba, les hizo un discurso.
Costaría trabajo decir algo del tema central de su
alocución: repitió todos los lugares comunes sobre la
revolución, sobre el peligro que la amenazaba, sobre
el hambre. Pero incluso estas palabras llegaban al
alma del auditorio. La cosa no era para menos:
¡hablaba Chapáev en persona! Escucharon con
enorme atención hasta la última palabra de su
embrollado y confuso discurso y, cuando acabó,
murmuraron, moviendo la cabeza en señal de
simpatía:
- ¡Eso, eso es hablar!
- ¡Sí que es verdad!
- ¡Vaya un hombre!
- ¡Mucho de bueno has dicho! ¡Gracias, hermano,
muchas gracias!
En todos los pueblos y aldeas por que pasaron,
conocían a Chapáev, en todas partes se le acogía con
los mismos honores y regocijo, y en algunos sitios
hasta le dispensaban un recibimiento triunfal. Todos
los vecinos se volcaban a la calle para verle; los
hombres entablaban conversación con él, y las
mujeres lanzaban exclamaciones de sorpresa y
cuchicheaban entre sí; los muchachos no se cansaban
de aclamarle y corrían tras el trineo cuando se
marchaba. En algunos sitios, Chapáev pronunciaba
sus «discursos». El efecto y el éxito estaban
asegurados en todas partes; para ello bastaba su
nombre. Este poseía una fuerza mágica, pues daba a
entender que tras los «discursos», quizás privados de
contenido y significación, se ocultaban grandes e

importantes hazañas.
Es ésta una sorprendente particularidad del género
humano, pero siempre ocurre que se da más
importancia cualquier frase casual y a veces estúpida
de un personaje conocido y glorioso que a las
palabras, indiscutiblemente sensatas, que pueda
pronunciar cualquier hombre «del montón».
En el tránsito entre dos aldeas, Fiódor y Chapáev
comenzaron a hablar de sí mismos: del lugar de
origen de cada uno, de su trabajo, del ambiente en
que se habían criado. El tema, huelga decirlo, era de
lo más vasto. Fiódor evocó la negra ciudad obrera
donde había nacido, donde recibió sus primeras
impresiones de niño y comprendió que la vida era un
rudo combate... Después habló de su vida errante, de
las peripecias que había pasado hasta llegar la
revolución. Cuando Fiódor terminó de narrar su corta
biografía, le tocó el turno a Chapáev. Para no
olvidarlo, en cuanto llegaron a la aldea, anotó
Klichkov en su diario el relato de Chapáev.
La biografía de Chapáev
«...Chapáev me ha contado su vida -escribió
Klichkov-. No sé si creerme todo lo que me ha dicho.
En todo caso, hay puntos que me hacen dudar, por
ejemplo, lo referente a su genealogía, pues es más
que evidente que en ella hay mucho de fantasioso.
Me parece que en este punto ha dado rienda suelta a
su imaginación, pero, sin embargo, lo referiré todo
tal y como lo escuché de sus labios. ¿Por qué no? No
veo en ello nada de malo, y si alguien quiere
establecer exactamente los hechos, que recorra todos
los lugares que citaré, pues en ellos han quedado
amigos y parientes de Chapáev. Ellos, sin duda,
podrán contar muchas cosas de la vida y la lucha del
héroe de la estepa.
- ¿Sabe usted quién soy? -me preguntó hoy
Chapáev cuando íbamos en el trineo, y sus ojos
despidieron un brillo a la vez misterioso e ingenuo-.
Mi madre era la hija del gobernador de Kazán, y mi
padre un artista gitano...
Supuse que había decidido «tomarme el pelo»,
pero al ver que de mis labios no salía ninguna
exclamación de asombro, Chapáev prosiguió:
- Sé que es difícil creerlo, pero es cierto... Todo es
como le estoy diciendo... El gitano sedujo a mi madre
y la abandonó embarazada. ¡Arréglatelas como
puedas! Pero ¿dónde iba a meterse la pobre? Fue de
un lado para otro, pero acabó por ir a parar a casa de
su madre. Esta era ya viuda. Mi «abuelo», el
gobernador, había muerto. Mi madre murió en casa
de mi abuelita, al nacer yo. Y me quedé más solo que
un cachorrillo abandonado. ¿Dónde, pensaba mi
abuela, voy a meter este tesoro? Y se le ocurrió una
idea. Llamaron al portero, que tenía un hermano en el
campo, a quien me regalaron como si fuera un
juguete. Viví y crecí como todos los chicos. ¡Aquel
pobre hombre tenía sobre sus espaldas un montón de
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hijos! A veces nos peleábamos y llorábamos,
poniendo el grito en el cielo... De mi infancia
temprana casi no me acuerdo de nada, y lo más
probable es que no tenga qué recordar, pues en la
aldea los primeros años son iguales para todos.
Contaba nueve años cuando me puse a trabajar de
jornalero, y desde entonces anduve de un sitio para
otro cambiando de amos. Primero me pusieron la
guardar cerdos, lo que era una especie de examen,
pues el ganado grande no lo confían de golpe y
porrazo. Cuando aprendí a guardar bien los cochinos,
me hice pastor de verdad, dejando esta ocupación
para ponerme a trabajar en un artel de carpintería,
donde aprendí el oficio... Trabajaba hoy aquí y
mañana allí, hasta que, del artel, fuí a parar a la
tienda de un comerciante... En ella aprendí a
despachar, me afanaba por robar al público, pero no
salió de mí un mercader, pues me repugnaba el
engaño... Para los comerciantes es imposible vivir sin
timar, ya que en cuanto dejan de hacerlo no pueden
continuar su existencia. Comprendí esta verdad y me
dije: «¡No, basta ya... no quiero saber nada de este
maldito oficio!», y me marché... Y si me ensaño
ahora con los comerciantes, es porque conozco a esos
diablos como si los hubiese parido. A este respecto,
soy más socialista que Lenin, porque he conocido a
los comerciantes en la práctica y sé muy bien que hay
que confiscárselo todo a los muy granujas, que hay
que ajustar las cuentas a esos perros. Pues bien,
entonces mandé el comercio al cuerno y pensé: «¿qué
voy a hacer, huérfano como soy?» Tenía en aquel
entonces unos diecisiete años. Después de rumiarlo
durante cierto tiempo, resolví recorrer las ciudades de
la orilla del Volga, pues quería ver mundo y saber
cómo vivía la gente... Me compré un organillo...
Vivía entonces conmigo una muchacha, que se
llamaba Nastia... «Vamos -le dije- a recorrer el
Volga. Yo cantaré y tocaré el organillo y tú bailarás.
¡Cómo la vamos a gozar con los paisajes del Volga!
¡Cuántas ciudades vamos a visitar!» Nos pusimos en
camino... Cuando el invierno mordía con sus fríos,
nos quedábamos a vivir en algún pueblecillo bastante
tiempo e incluso nos poníamos a trabajar, para no
pasar hambre... Pero el trabajo no mataba... Ya sabe
lo que se suele hacer en el invierno... Y cuanto el
solecillo comenzaba a pasearse por la hierba de abril
y el padre Volga a arrastrar sus hielos al Caspio, nos
echábamos el hambre a cuestas y caminábamos y
caminábamos por la ribera... Con la música del
organillo, con las alondras silbando sobre nuestras
cabezas, y con Nastia, con nuestras canciones... ¡Ay,
no podré nunca olvidarla!... ¡Qué hermosa era,
parecía un encanto primaveral!
Chapáev dejó caer la cabeza sobre el pecho y en
su voz, antes alegre, vibró una nota de tristeza:
- El sol en abril calienta mucho, y, además, la
tierra despide sus emanaciones... Y yo no supe
proteger de ellas a la pobre golondrina... Se agostó
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como una hojita verde... Me quedé sólo con mi
organillo... Y enterré a mi bailarina en la orilla del
Volga... Vendí el instrumento a un gitano y me quedé
solo en el mundo. Pero la vida siempre recoge a la
gente como yo: me había llegado el tiempo de ser
soldado en las tropas del zar. Me incorporé al
ejército, y comenzó la guerra... Desde entonces no he
soltado el fusil... Así es mi vida...
- ¿Era usted casado? -pregunté la Chapáev-.
Recuerdo que en una ocasión me ha hablado usted de
sus niños...
- ¡Ah, sí, fue antes de la guerra!... Es verdad que
estuve casado, pero por poco tiempo. En cuanto
comenzó la guerra contra los alemanes, me llamaron
a filas... Una vez volví a casa con permiso y me
encontré con que en la aldea se hablaba de mi mujer.
Entonces la cogí y la apreté. Dime, le dije, ¿cómo ha
pasado eso?
- «No hagas caso, Vasia -me replicó-. Todo eso
son habladurías de la gente». Algo de ello había, pero
entre otras cosas me enteré de que, en realidad, vivía
en completa desvergüenza. «Bien, víbora, le dije,
aunque te he querido, ¡vete al infierno, perra! No
quiero volver a saber de ti en la vida. De los chicos
me encargo yo»... ¡Me dolió mucho! Pues no los
había visto en dos años y en ellos no había puesto ni
un dedo encima a ninguna otra mujer. Nunca...
Esperaba volver a casa, me guardaba para ella...
¿Cómo iba a conservar la sangre fría? ¡El marido
vuelve, y ella... pegándosela!
Regresé al frente, a las avanzadillas, y, tan
apenado estaba, que exponía mi vida a cada
momento. Mejor será morir, me decía, ya que no
tengo suerte en la vida. Me gané las cuatro cruces de
San Jorge y fui ascendido: primero, a sargento y,
después, a alférez. Me hirieron varias veces. Pero no
había bala que quisiera matarme... Me faltaba una
cosa: combatía bien, pero no sabía leer ni escribir. Y
la vergüenza y la envidia me roían el corazón. Todos
los muchachos leían y escribían, y yo era el único
que no sabía nada. Un día, un oficial me llamó
«diablo ignorante». Me hirió en mi amor propio y le
puse verde, con nuestros juramentos rusos de tres
pisos... Me quitaron todos los galones y me quedé de
nuevo de soldado raso. En cambio, aprendí a leer y
escribir, lo aprendí todo. Mientras tanto, la guerra se
prolongaba, y llegó la revolución. Fui destinado a la
guarnición de Sarátov.
Pero ¿qué es eso, hombre del diablo?, me dije. A
mí alrededor todos hablaban inteligentemente, con
conocimiento de cómo y por qué se había puesto en
movimiento el pueblo. Sólo yo desconocía todo...
Hay que ingresar en un partido, me dije... Expresé mi
deseo a un hombre enterado; éste me metió en el
partido de los demócratas-constitucionalistas, pero
pronto salí de él y... me convertí en
socialrevolucionario... Me pareció que eran gente de
acción... Frecuenté sus reuniones y allí fue donde oí
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hablar a los anarquistas. Esta es mi gente, me dije.
Estos llegan a su objetivo de golpe, y, además, no
hay la menor coacción entre ellos, cada uno hace lo
que quiere... Por aquel entonces, Kerenski formaba
un destacamento de voluntarios con los serbios. Me
hicieron su jefe. Y fuí precisamente yo quién
descompuso el destacamento y lo volvió contra
Kerenski. Entonces, pobre de mí, me degradaron y
me enviaron a Pugachov, de jefe de compañía. Ya
sabe usted qué tiempos eran aquéllos. Pugachov tenía
entonces su Consejo de Comisarios del Pueblo, y lo
presidía lo que se dice un muchacho formidable... Se
ve que le caí en gracia, ¡y él a mí también me gustó!
Cuando le oía hablar, sentía ganas de ser inteligente.
El fue quien se puso a enseñarme e instruirme. Desde
entonces veo las cosas de otro modo. Dejé plantados
a los anarquistas e ingresé en el Partido
Bolchevique... y cambié también de lecturas. Ha de
saber usted que me gusta un horror leer. En la otra
guerra, en cuanto aprendí las letras, me pasaba todo
el tiempo en la trinchera con el libro en la mano...
Los compañeros se burlaban de mí, diciéndome que
me iba a hacer salmista, que se me iba a secar el
cerebro. Debo decirle que no me hacían ninguna
gracia esas bromas. He leído la vida del atamán
Churkin, la de Razin, la de Emelián Pugachov, la de
Ermak Timoféievich; más tarde conseguí un libro
que hablaba de Aníbal, otro de Garibaldi el italiano,
hasta he leído cosas sobre el propio Napoleón… Y
¿sabe? lo que más me gusta es que los hombres
tengan arrestos para combatir, y, si es necesario, que
no regateen su vida... ¡Los conozco a todos! He leído
además otros libros... Dicen que Turguéniev no
escribía mal, pero no he podido conseguir sus obras.
En cambio, me acuerdo de todo lo de Gógol, me
acuerdo de Chichkín2. ¡Ah, si tuviera un poco más de
instrucción, mejor me trabajaría la cabezal ¡Pero ya
ve, soy un ignorante! Continúo siendo lo que era...
He de decirle que nunca he tenido tiempo de
estudiar, pues podían atacar Pugachov en cuanto
menos se esperase... Además, siempre que hacía que
conseguir cereal o aplastar cualquier motín me
enviaban a mí.
- ¿Está aquí Chapáev?
- Presente -contestaba.
- Ponte en marcha.
Esto era cuanto me decían. En realidad, no era
necesario más, pues yo mismo sé como hay que
actuar en esos casos...
Chapáev continuó relatando su biografía hasta
llegar al período de la Revolución de Octubre.
No puedo decir si todo lo que me contó es verdad.
Le gustaba alabarse, por lo que no se puede excluir
que haya inventado algo para embellecer su relato.

Pero, en todo caso, no mucho3.
Su biografía parece de lo más corriente, diríase
que no hay en ella nada del otro mundo, pero si se
fija uno un poco se ve que todas las circunstancias, y
entre éstas también las miserias y acontecimientos de
su vida personal, empujaron a Chapáev a la protesta
y al descontento».
Aun había algo más en el cuaderno de Fiódor,
pero nosotros nos detendremos aquí y no citaremos
su opinión personal sobre Chapáev. Las distintas
versiones sobre la vida de Chapáev después de la
Revolución de Octubre difieren: su vida en este
período fue demasiado deslumbrante. Volaba por la
estepa como un torbellino, hoy le veían en una aldea
y, al día siguiente, a cien verstas de distancia...
Los cosacos temblaban al oír el nombre de
Chapáev y evitaban entablar combate con él: tal era
el influjo mágico de sus éxitos constantes, de sus
victorias y audaces incursiones.
Tardaron cuatro días en llegar a Samara. Por el
camino atravesaron muchos pueblos y aldeas. Y
dondequiera que se pronunciara el nombre de
Chapáev, el efecto era el mismo. El propio Chapáev
se conducía con un aplomo insólito. Hubo el
siguiente caso: llegaron a una aldea al anochecer. Las
calles estaban desiertas y no se podía encontrar en
ellas a nadie a quien preguntar por el Soviet. Querían
entrar en alguna isba, pero tenían pereza de bajar del
trineo, pues hacía frío, y se dirigieron hacia la iglesia,
pensando encontrar el Soviet «allí en la plaza».
Por fin, se tropezaron con un campesino.
- ¿Camarada, dónde está el Soviet?
- Allí abajo, al otro lado del barranco -dijo el
hombre, señalando con la mano en dirección
contraria a la que seguían los viajeros.
Dieron la vuelta y llegaron al sitio indicado. El
Soviet se alojaba en un enorme caserón, parecido a
un granero, viejo, sórdido, inhospitalario, sito a
orillas de un barranco, fuera de la aldea... Se veía que
no gozaba de mucha estima... Tuvieron que llamar
reiteradamente, antes de que la puerta se abriera ante
ellos. Salió un viejo enteco y sordo.
- ¿Qué queréis, aguiluchos? -dijo.
- ¿Dónde está el diputado de guardia? –preguntó
irritado Chapáev:
- No hay nadie... todos se han marchado a casa;
sólo están de día. No hay nadie...
- Llama ahora mismo al presidente...
En tales casos, Fiódor nunca protestaba contra la
insistencia y la aspereza de Chapáev: eran tiempos en
los que pocas cosas podían lograrse con remilgos y
cortesías. A la gente apocada trataban de eclipsarla,
de arrinconarla, de no darle nada... Eran tiempos
duros, y con dureza tenía uno que actuar si quería
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Chapáev deforma aquí el apellido de Chiahikov,
héroe de la novela de Gógol «Almas muertas». (N.
de la Red.)

3

Su genealogía, Chapáev la inventó, por lo visto.
Nadie creía cierto lo que me dijo.
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hacer algo y no gastar saliva en balde.
Enviaron a buscar al presidente, quien se enteró
por el camino de que requería su presencia el «propio
Chapáev». Se acercó el hombre con timidez,
descubriéndose y haciendo reverencias.
- ¿Es que para ti, hermano, el Soviet es una
pocilga? -le preguntó amenazador Chapáev-. ¿Porqué
lo has instalado aquí, en la loma del diablo? ¿Es que
no encontraste sitio en la aldea?
- La gente no me da local -dijo apocado el
presidente.
- ¿Qué gente? Los kulaks son los que no quieren;
y ésos nada de común tienen con la gente... ¡Eres
demasiado blando, hijo!
- Yo quería...
- ¿Qué querías? -le interrumpió Chapáev-. Hay
que obrar y no limitarse a querer... ¡Y luego aun
tendrás la desfachatez de llamarte autoridad! Mañana
mismo traslada el Soviet a la plaza, ocupa allí una
buena casa y di que lo ha ordenado Chapáev.
¿Entendido?
- ¡Entendido! -balbuceó el presidente.
- Y si cuando vuelva de Samara te encuentro aún
en este agujero, ya te puedes preparar...
El sumiso y, al parecer, inútil presidente, sin duda
alguna un «pelele», se agitó, corrió a buscar
caballos... Chapáev y Fiódor no quisieron quedarse a
dormir en «tal aldea», y aquella misma noche
prosiguieron el viaje.
Llegados a Samara, fueron a ver a Frunze. Este
invitó amistosamente a Chapáev y a Fiódor a que
fueran a verle por la noche a su casa para ponerse de
acuerdo en los detalles de las futuras operaciones. Se
presentaron. Frunze les explicó la situación en el
frente, les habló de que se debía actuar con toda
decisión, de la clase de jefes que se necesitaba en
aquellos momentos... Aprovechando el que Chapáev
había tenido que salir por cinco minutos para
solucionar unos asuntos, Frunze se dirigió a Fiódor:
- La cosa es seria, camarada Klichkov... Pienso
nombrar a Chapáev jefe de una división. ¿Qué piensa
usted de ello? Le conozco poco, pero usted mismo
sabe cuántos rumores corren sobre él... ¿Qué tal es en
realidad? Usted debe conocerle, pues ya llevan
trabajando juntos algún tiempo...
Fiódor manifestó lo que pensaba, dando una
opinión favorable, si bien señalando la poca madurez
política de Chapáev.
- Yo comparto su parecer de usted -afirmó
Frunze-. Indiscutiblemente, es un hombre como hay
pocos. Puede sernos muy útil, pero en él todavía
alienta con gran fuerza el espíritu guerrillero. Haga
usted todo lo que esté a su alcance... No importa que
sea impulsivo, los hombres de ese tipo son con
frecuencia manejables....
Fiódor explicó en pocas palabras que eso se
estaba esforzando en lograr: sin duda, ya se había
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ganado la simpatía y la confianza de Chapáev, y
pensaba que en el futuro su amistad se haría más
íntima.
Entró Chapáev. Después de una breve
conversación, Frunze le anunció su nombramiento y
le pidió que se dirigiera inmediatamente a Uralsk y
esperara allí órdenes, pues el plan de la operación en
perspectiva no estaba aún elaborado definitivamente.
Se despidieron, marchándose. Dos horas más tarde,
Chapáev y Fiódor salían de Samara. Antes de partir,
Chapáev pidió permiso para visitar de paso
Viásovka, el pueblo en donde vivía su familia.
Frunze consintió.
- ¿A quién tiene usted en Viásovka? –preguntó
Fiódor.
- Todos los míos están allí... Los viejos... mi padre
y madre adoptivos, dos chicos, una chica... Están en
casa de una viuda, que tiene dos hijos. Todos viven
juntos.
- ¿Es una buena amiga suya la viuda?
- Sí, una buena amiga... muy buena amiga respondió Chapáev, con una sonrisa maliciosa en los
labios-. Mi amigo murió, dejándola viuda, pero antes
de expirar le pidió que viviera conmigo...
En Viásovka les dispensaron un recibimiento
triunfal. El presidente del Soviet convocó
urgentemente una reunión en honor del querido
huésped. Chapáev pronunció uno de sus «discursos».
Por la noche, en la Casa del Pueblo que llevaba el
nombre del héroe, los aficionados del lugar dieron
una función. Los artistas representaron sus papeles
malísimamente, pero con enorme celo, pues querían
merecer el elogio de Chapáev... Pasaron la noche en
Viásovka y a la mañana siguiente reanudaron su viaje
la Uralsk.
Fiódor creyó advertir que Chapáev no mostraba
excesiva ternura por sus hijos. Se lo dijo.
- Cierto -respondió Chapáev-. Desde que se
resquebrajó mi vida familiar en aquella ocasión, ya
nada me alegra, y a mis chicos los considero casi
como a extraños...
- ¿Y cómo va usted a educarlos?
- Qué sé yo. No tengo tiempo, y aquí... no puedo
decirle lo que hacen para educarlos, ni tan siquiera lo
he preguntado... Les mando una parte de la paga y
nada más...
- La paga es poca...
- Ya lo sé... Además, aun no he cobrado los meses
de noviembre y diciembre... Noviembre está ya lejos,
estamos en la segunda quincena de marzo. No pagan.
- Mal asunto...
- Ahora cada uno de nosotros pierde algo –dijo
grave Chapáev-. Seguramente, sin ello no se puede
hacer la revolución: unos pierden sus bienes, otros
abandonan su hogar o sus estudios, y nosotros...,
nosotros quizás perdamos la vida.
- Sí -asintió Fiódor pensativo-, quizás... Es
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curioso, no se le ve el fin a la guerra... Por todas
partes van surgiendo nuevos enemigos... Estamos
rodeados de peligros... ¿Correremos mucho tiempo
aún juntos? Estamos en vísperas de nuevas
campañas...
- Yo no pienso en eso -dijo Chapáev,
encogiéndose de hombros. ¿Acaso sabe uno cómo
puede terminar su vida? ¡Muchas veces me he metido
en atolladeros al parecer sin salida y, como ve, estoy
aún vivo! Lo mejor es no hacer conjeturas. Una vez,
por equivocación, me metí en una aldea ocupada por
los blancos. Fue en el 1918... Pensaba que la aldea
era nuestra, y el chófer, como todos los del oficio, me
conducía a donde le mandaba sin preocuparse de
más... En cuanto entramos en la aldea, ¡Dios mío, los
blancos! Ea, le dije a Babáev (al chófer) saca el
coche de aquí como puedas, y empuñé la
ametralladora... Da la vuelta en la calle, y yo abriré
fuego... Si te da tiempo para virar, nos salvaremos, y
si no, despidámonos de la vida... Mientras Babáev
maniobraba, la emprendí a tiro limpio con los
blancos... Por fin, dió la vuelta y apretó a fondo el
acelerador. En persecución nuestra lanzaron sus
caballos unos quince jinetes... Me volví hacia ellos y
no pude ver nada, pues todo lo cubría una espesa
nube de polvo. Sólo oía cómo disparaban los jinetes
enemigos al galope. Yo no cesaba de enviarles
píldoras... Gasté las dos cintas que tenía. ¿Y qué
habría quedado de mí si en ese momento hubiera
reventado un neumático? En aquella época los
blancos habían puesto precio a mi cabeza: traed la
cabeza de Chapáev, decían, y os daremos oro... Mis
muchachos se reían de los blancos al leer esos
papeluchos. Una vez hasta les enviaron una carta que
decía: «Venid al regimiento Stepán Razin y os la
daremos gratis...» Entregaron la carta a un chico de la
aldea para que la llevara a su destino... ¡Sí, en mi
vida ha habido muchas circunstancias!
- Y, sin embargo, está usted vivito y coleando... dijo Fiódor-. ¿Qué es lo que le ha salvado a usted, el
azar o su ingenio? ¡Apuesto a que ha estado usted
decenas de veces a un dedo de la muerte!
- Así es -respondió halagado Chapáev-, decenas
de veces, muchas decenas de veces. Yo mismo me
digo que tengo más vidas que los gatos, como si
alguien me estuviera constantemente protegiendo...
Sin embargo, hay gente que en cuanto suena el
primer disparo cae para no levantarse más.
- Bueno -dijo Fiódor-, ¿y qué piensa usted de
eso?, ¿a qué se debe, al azar o a otra cosa?
- No, el azar nada tiene que ver, para todo hace
falta cabeza... ¡Qué falta hace! A veces basta con
perderla un minuto para que perezca uno... y no uno
solo, sino todo un centenar de personas... Una vez,
los blancos nos sorprendieron durmiendo en una
aldea... Yo pasaba la noche en el otro extremo del
pueblo. Salté a la calle casi en paños menores y
gritando a voz en cuello: «¡Hurra, hurra!»... Y no

teníamos ni un mal escopetón, pero los muchachos se
animaron y, cayendo sobre el enemigo, le arrancaron
de golpe todas las armas que pudieron. Pues bien, no
sólo liberamos a los camaradas que habían cogido los
blancos, sino que hicimos prisioneros a algunos de
ellos... Lo que hace falta, camarada Klichkov, es
ingenio, pues sin él uno dura bien poco en la guerra.
- Y no tiene uno ganas de morir, ¿verdad? bromeó Fiódor.
- Según -respondió con gravedad Chapáev-.
¿Usted piensa que cada hombre siente perder la vida?
Nada de eso, muchos no la aman siempre lo mismo.
Por ejemplo, cuando yo era soldado raso en el viejo
ejército, me importaba cuatro bledos que me mataran
o que no. ¿Qué falta podía hacer un piojo como yo?
Hombres como tú, Chapáev, me decía, nacen por
centenares. No apreciaba la vida en absoluto... Fíjese,
las trincheras enemigas estaban a trescientos metros
y yo saltaba al parapeto y, mostrándoles el codo, les
gritaba: ¡Tomad, morded si podéis! A veces me
ponía a bailar ante las narices del adversario, sin
pensar ni por un instante en la muerte. Después me di
cuenta de que comenzaban a distinguirme, se veía
que iba haciéndome una persona... Y debo decirle,
camarada Klichkov, que cuanto más elevada es mi
posición, más apego le voy tomando a la vida... No
quiero engañarle, y le diré con toda franqueza que se
está formando en mí la opinión de que no soy una
chinche, un pobre diablo, sino un hombre de verdad,
y quiero vivir como es debido... No es que me halla
vuelto miedoso, no; es que tengo más entendimiento.
Y ahora ya no bailaría en el parapeto. No, no quiero
hacerme matar tontamente...
- ¿Y en el combate? -preguntó Fiódor.
- ¿En el combate? Le juro -dijo con fuego
Chapáev-, le juro por lo que más quiero que en el
combate nunca me portaré como un cobarde...
Cuando estoy en el campo de batalla, desaparecen
todos los demás pensamientos... ¿Qué creía usted?
- No creía nada, le he preguntado eso como podía
haberle preguntado cualquier otra cosa.
- ¿De verdad? ¿No será que le han dicho algo de
mí en el Estado Mayor?
Fiódor no comprendía que quería decir Chapáev.
- ¿No ha hablado con esos coronelitos...? continuó Chapáev, y en su voz vibraba una nota de
irritación a duras penas contenida-. Allí,
naturalmente...
- No, hombre, no, se lo digo en serio -le
tranquilizó Klichkov-, no he hablado con los
«coronelitos». ¿Qué tengo que ver yo con ellos?
- ¡Es que le hubieran dicho de mí un montón de
barbaridades!...
- ¿Qué, no le quieren? -preguntó Fiódor.
- Me tienen odio -dijo con voz lenta y grave
Chapáev-. Les envié unos telegramas y despachos
por los que quisieron llevarme a los tribunales... Y de
no haber sido por la guerra, quizá hubiera tenido que
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verme ante los jueces. La vida es para los
«coronelitos», sentados allí en los despachos, un
caramelo, y a ti te ordenan: «hazte matar»… Pero yo
no me hago matar, lo mande quien lo mande... Vaya
unos jefecitos que nos han salido... Si necesitas
cartuchos, te dicen que no los hay, pero que maña se
dan para mandar... Y por eso los puse como un
trapo... Es un granuja, decían, un guerrillero, ¿qué
queréis que haga?
- ¡Vaya, camarada Chapáev! -dijo Fiódor
asombrado-, ¿cree usted, acaso, que son los coroneles
quienes dirigen nuestro Ejército Rojo?
- ¿Quién si no?
- ¿Cómo quién? ¿Y nuestros consejos militares
revolucionarios, nuestros comisarios, nuestros jefes
rojos?.
- A veces los consejos militares revolucionarios
no entienden nada; les cuentan toda clase de chismes
y ellos se los creen....
- Nada de eso -objetó Fiódor-. Tiene usted una
idea falsa de los consejos revolucionarios... En ellos
la gente es nuestra, y entendida, así es que en vano...
- Ya verá cuando emprendamos la campaña respondió Chapáev-, pero en su voz no había ya ni
seguridad ni insistencia.
Fiódor le habló de cómo se habían organizado los
consejos militares revolucionarios; le explicó su
razón de ser, sus funciones y su estructura... Y se dió
cuenta de que Chapáev no sabía nada de ello, que
todo lo que le decía era para él una verdadera
revelación... Escuchaba con extraordinario interés,
sin perder una palabra, y lo recordaba todo casi
literalmente: su memoria era fantástica. Fiódor
siempre se asombraba de ella. Chapáev se acordaba
de los detalles más ínfimos de cuanto se le decía y a
la primera oportunidad los intercalaba en la
conversación.
A Fiódor le gustaban aquellas charlas largas,
interminables. Sabía que el grano caía en tierra
fecunda. Últimamente venía observando que
Chapáev, cuando se hallaba con gente desconocida,
exponía, como por casualidad, las ideas de Fiódor
como si fueran suyas. Fiódor comprendió que
Chapáev se daba cuenta de que él era un hombre
«entendido» y, evidentemente, había resuelto sacar
provecho de su trato. De los problemas relativos a la
dirección del ejército, a la técnica, a la ciencia,
pasaron al punto más doloroso para Chapáev, a su
falta de instrucción. Convinieron en que Fiódor le
daría lecciones cuando lo permitieran el tiempo y las
circunstancias... ¡Qué ingenuo! ¡Querer estudiar
álgebra entre el humo de la pólvora! Naturalmente,
no pudieron realizar sus propósitos ni un solo día,
pero hablaron y pensaron en ello más de una vez... A
veces, cuando se dirigían a caballo a las posiciones,
comenzaban a charlar e iban a parar a este tema.
- ¡Y nosotros queríamos estudiar juntos! –decía
Fiódor.
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- ¡Bah! ¡Tantas cosas quisiera uno hacer!... respondía Chapáev con amargura.
Fiódor veía con qué avidez tomaba Chapáev cada
palabra nueva. ¡Y tantas cosas eran nuevas para él!
Llevaba Chapáev un año largo en el Partido, era de
suponer que tenía una opinión clara de la religión,
pero un buen día Klichkov se dió cuenta de que se
estaba... santiguando.
- ¿Pero qué es eso, Vasili Ivánovich? -le reprochó
Fiódor-. ¿Un comunista religioso? ¿Estás en tu sano
juicio?
(Dos semanas después de haberse conocido ya se
tuteaban.)
Chapáev se turbó, pero no por ello dejó de
contestar con aplomo:
- Me parece que hasta para un comunista debe
haber libertad en esto. ¿Tú no crees? Es cosa tuya.
¿Pero qué daño puede hacerte el que yo sea creyente?
- A mí ninguno, no hablo de mí -insistió Fiódor-.
Pero me asombras. ¿Cómo puedes ser comunista y
creer en Dios?
- ¿Y quién te dice que creo?
- ¿Si no crees, por qué te santiguas?
- Qué sé yo... Me entran ganas... y me persigno...
- ¿Pero cómo haces eso?.. ¿Acaso se pueden
admitir tales bromas? -continuaba sermoneándole
Fiódor.
Entonces Chapáev le relató una «historia» de su
infancia temprana, que, según aseguraba, había sido
la causa de todo.
- Cuando era aún muy pequeño -comenzó-, robé
unos kopeks del cepillo de un santo milagroso que
había en mi pueblo... Con los cuartos robados, me
compré una sandía y me di tal atracón, que caí
enfermo. Seis semanas estuve en cama... Me entró
fiebre, tenía escalofríos, y agarré una diarrea
espantosa, que estuvo a punto de llevarme a la hoya...
Mi madre se enteró de que yo había aligerado el
cepillo del santo y se puso a echar en él monedas y
más monedas de diez kopeks. Según decía la pobre,
metió lo menos tres rublos, y además no dejaba de
rezar para que la Santa Virgen me perdonara... Fue
escuchada, y a la séptima semana me levanté... Y
desde entonces creo que existe una fuerza de la que
hay que cuidarse... Y dejé de codiciar lo ajeno... Hoy
no sería capaz de robar ni una manzana... Aun me
dura el susto… Las balas no me asustan, pero eso
otro me da reparo... No puedo...
Esta vez Fiódor habló poco, pero en ocasiones
posteriores hizo recaer con frecuencia la
conversación sobre el tema religioso, hablando a
Chapáev del origen de la religión, de Dios. Chapáev
no volvió a persignarse... Además, confesó a Fiódor:
«He sido un tonto rematado hasta que he
comprendido, pero una vez comprendidas las cosas
ya no volveré a las andadas. Después de los pasteles,
no se quiere volver a la mostaza...»
Estas charlas hicieron que Chapáev cambiara por
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completo de parecer respecto a la religión, a Dios, a
la iglesia y a los popes; a éstos ya antes los detestaba,
mas, a pesar de todo, le daba cierto reparo pensar en
ellos, por creer que, aunque «eran unos granujas de
siete suelas, estaban más cerca de Dios que
nosotros».
Cuanto más lo conocía, más se convencía Fiódor
de que a Chapáev, hombre tan adusto y tan duro,
héroe guerrillero, se le podía dominar como a un
niño; era tan dúctil como si fuese de cera, pero había
que tratarle con precaución, inteligentemente, con
discernimiento de lo que aceptaría en seguida y de lo
que no quería aceptar... El problema esencial, en el
que se le podía arrastrar con facilidad, era el de la
ciencia: aquí él mismo aceptaba de buena gana todo
pensamiento vivo. Pero en lo demás era refractario,
se resistía, a veces tozudamente. La vida había sido
hasta entonces para él una madrastra, pero ahora veía
y comprendía que existían caminos nuevos,
explicaciones nuevas a todo, y comenzó a
reflexionar. Poco a poco, con timidez, se aproximaba
a aquellas ansiadas puertas, que se iban abriendo
también poco a poco ante él, mostrándole el camino
de la nueva vida.
VIII. La campaña contra Kolchak
Pasaron diez días en Uralsk, esperando órdenes.
El fastidio era mortal, pues no tenían nada que hacer.
Andaban como almas en pena por el Estado Mayor
de la división, acantonada en Uralsk, y al mismo
tiempo continuaban sus relaciones con la brigada de
su propia división, que aun no se había trasladado al
sector de Busuluk. El aburrimiento era enorme. Sólo
una vez y por poco tiempo vió Fiódor a Andréiev,
pues éste estaba siempre de viaje por el frente y
aparecía en Uralsk rara vez. Andréiev estaba
delgado, amarillo, sus bellos ojos azules se habían
hundido y parecían casi negros; era evidente que no
dormía lo necesario, que tenía muchas
preocupaciones y que quizás se alimentara mal.
Klichkov se tropezó con él en el pasillo del Estado
Mayor de la división. Andréiev estaba equipado y
dispuesto a salir, a pesar de que no hacía más de
media hora que había llegado. Se contemplaron con
una mirada larga e inquisitiva, como preguntándose:
«Y bien, ¿qué te ha dado esta vida nueva? ¿Qué
has ganado y qué has perdido?».
Al parecer, ambos notaron ese sello nuevo que
deja una huella indeleble en el rostro y en los
ademanes de los hombres que han trabado
conocimiento con la guerra.
Después de unos minutos de conversación
apresurada, los amigos se despidieron.
Chapáev estaba extraordinariamente nervioso.
Siempre que se veía inactivo le ocurría lo mismo: en
cuanto algo le obligaba a detenerse y esperar un par
de días, Chapáev era un hombre completamente

distinto. En tal estado, se metía implacablemente con
todos, juraba y regañaba por cualquier triquiñuela,
amenazando con castigar la todo el mundo...
Su fuerza interior, su riquísimo caudal de energía
buscaban siempre salida, y, cuando no podía
encontrarles aplicación en el trabajo, descargaban en
el vacío, pero descargaban irremediablemente.
Por aquel entonces, la división de Uralsk estaba
en línea cerca de Lbíschensk. Las operaciones iban ni
bien ni mal: sin grandes derrotas y sin victorias
importantes. De pronto ocurrió una desgracia: en un
combate desafortunado, perecieron muchos hombres.
El frente cedió en las cercanías de Lbíschensk. El
regimiento musulmán y el de Novoúsensk fueron
diezmados; en su ayuda se envió urgentemente al
regimiento de Kurílovo. Fue una verdadera
catástrofe. Y tan inesperada como un trueno en un
día de sol. No se esperaba, no se sospechaba, no
había síntomas que hicieran temerla. Hasta el jefe de
la división de Uralsk, hombre sereno y probado,
perdió la cabeza, no pudo en un principio
comprender la situación y no sabía qué hacer.
Consultó a Chapáev y entre los dos decidieron las
medidas la tomar.
Pero no se logró restablecer el frente. Uralsk fue
pronto rodeado por el anillo de las tropas enemigas, y
en él permaneció varios meses.
En cuanto llegó la noticia de la catástrofe y fue
comunicada al centro, Frunze ordenó que se formara
inmediatamente una comisión especial para
investigar las causas de la derrota y depurar
responsabilidades. Chapáev formaba parte de la
comisión. Fiódor fue nombrado su presidente. Al
parecer, a Chapáev le mortificó el que se hubiera
nombrado presidente al comisario y no a él, pero este
disgusto no se manifestó hasta más tarde. Chapáev ni
tan siquiera suponía que el factor político pudiera
desempeñar en aquel caso un papel tan importante,
por lo menos, como el militar. La opinión del centro
era evidentemente otra, y por ello Fiódor fue
designado para dirigir todo el trabajo de la comisión.
Se emprendió sin pérdida de tiempo el examen de
los materiales y documentos, de las copias de las
órdenes y las disposiciones, de los telegramas y de
los partes... Chapáev había cogido a Fiódor, para
analizarla, una orden de la brigada, que se refería a la
catastrófica ofensiva sobre el pueblo de
Merguenevski. Esta orden explicaba en cierto modo
lo ocurrido, por lo que Klichkov le atribuía una
importancia excepcional. Chapáev la había estudiado
meticulosamente y, después de establecer su «punto
de vista crítico», lo estaba dictando a un
mecanógrafo. En aquel momento entró en el
despacho Fiódor.
- ¿Has estudiado la orden, Vasili Ivánovich?
- Sí, ¿y qué?
- Yo también he rumiado mucho su contenido...
¿La discutimos? -propuso Fiódor.
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- Si quieres leer mi conclusión, aquí la tienes
pasada a máquina...
En la voz y en los modales de Chapáev se percibía
una displicencia mal encubierta y cierto descontento
que Fiódor no podía comprender en aquel momento.
- Lee tu conclusión -dijo Fiódor-, y hablaremos...
Puede que introduzcamos algunas enmiendas...
- ¡No, nada de enmiendas! -le cortó brusco
Chapáev-. Tú modifica lo tuyo; yo enviaré lo mía tal
como lo he escrito.
- ¿Por qué? -se extrañó Fiódor, sintiéndose
dolorosamente ofendido por aquella respuesta tan
desconsiderada.
- Pues, por que sí... Ya que eres el «presidente»,
da tu opinión... Yo soy un «técnico»... Nada más que
un «técnico»...
Chapáev, con la ofensa vibrando en su voz,
pronunció dos veces esta palabra.
- ¿Qué majaderías estás diciendo? -exclamó
enfadado Fiódor-. ¿Para qué dices tales sandeces? ¿A
qué viene eso de dividimos? Discutiremos el
documento los dos y mandaremos la respuesta juntos.
- ¡Ni hablar! -replicó testarudo Chapáev.
Klichkov no quería continuar empeñado en aquel
terco forcejeo.
- Anda, lee -y se dejó caer en una silla.
Chapáev dió lectura a su crítica de la orden de la
brigada perteneciente a la división de Uralsk. El
análisis era bastante inteligente, meticuloso y serio.
Fiódor evitó la discusión, pues ya había resuelto
enviar aparte su juicio.
- ¿Qué dices a esto? -le preguntó Chapáev.
- Me parece bien -respondió Fiódor entre dientes.
- ¡Acaso podía estar mal! -dijo de pronto
Chapáev, levantando la voz-. ¡Mal, sí, mal, pero no
es lo mío... no! ¡Nosotros sabemos lo que hacemos,
pero allí esos inútiles... esos marranos!...
Fiódor no sabía a quién aplicaba Chapáev tales
epítetos.
- ¡Chacales!... -continuó colérico-. Quieren
eclipsarme... Me cierran el camino... Pero encontraré
a quien me haga justicia, ¡sabré hacer que me
respeten!
Chapáev vomitaba todas estas imprecaciones
contra los «malditos Estados Mayores», a los que
creía una aglomeración de parásitos, de cobardes, de
arribistas y de toda suerte de elementos
despreciables...
- Cállate, Chapáev, ¿cómo no te da vergüenza? –
le dijo Fiódor medio en broma y medio en serio-. ¿A
qué diablos viene toda esta música? ¿Estás, acaso,
mal de la cabeza?
- Ya hace tiempo que me he indigestado, y ahora
siento que comienzan a ahogarme los gases -y en la
voz de Chapáev podía notarse el reproche-. Se ahoga
uno... Si... ¿Y para que?... De mi nadie puede decir
nada malo, Chapáev sabe lo que se hace.
- ¿Pero de qué estás hablando?
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- De lo mismo de siempre, de que no hemos
estudiado en sus academias... Ni falta que nos hace...
Trabajamos a lo campesino, y no nos salen mal las
cosas... No hemos llevado charreteras de general;
pero, gracias a Dios, no hay muchos estrategas como
yo...
- No te alabes, no te alabes, Vasili Ivánovich, que
no está bien... Deja que te elogien los demás... Pero
tú...
Fiódor se llevó un dedo a los labios. Se sentía
incitado a mortificar a Chapáev, a decirle algo que le
doliera. Pero ¿qué? Fiódor sabía que lo que más
podía doler a Chapáev era que se pusiera en duda su
valor,
su
capacidad, su
talento
militar,
particularmente si se añadía algo acerca de los
«Estados Mayores». El momento era tan propicio,
que no era necesario hurgar más en la llaga: Chapáev
estaba ya fuera de sí.
- Mejor será que no hables de la estrategia –dijo
con aspereza Fiódor.
- ¿Qué quieres decir con eso? Tú eres quien debe
callarse -exclamó Chapáev, temblando de ira.
Dominándose
y
tratando
de
mostrarse
completamente tranquilo, Klichkov le dijo, sin
levantar la voz:
- Mira, Chapáev... Eres un buen soldado, un
combatiente intrépido, un excelente guerrillero, ¡pero
nada más! Seamos francos. Ten el valor de confesar
que, en lo que respecta a la ciencia militar, cojeas...
¿Que estratega puedes ser? Juzga tú mismo, ¿cómo
puedes serlo?
Un estremecimiento nervioso sacudió a Chapáev,
y unas lucecillas rencorosas brillaron en sus ojos gris
azulados, de lobo.
- ¿Que soy un mal estratega? -levantó la voz-.
¿Yo un mal estratega? ¡Vete al diablo!
- ¡Cálmate, hombre! -rió maligno Fiódor, contento
al ver que le había herido en lo vivo-. No hay que
dejarse llevar de los nervios. Para ser un buen militar,
para conocer la base científica de la estrategia,
comprenderás que hay que estudiar... y tú no has
tenido tiempo, ¿está claro, o no?...
- No, no está claro... No está claro... -le
interrumpió Chapáev-. Si me dieran el mando de un
ejército, me las arreglaría a las mil maravillas.
- ¿Y si te encomendaran un frente? -bromeó
Fiódor.
- Exactamente lo mismo... ¿Qué te crees tú?
- ¿No rechazarías tampoco el nombramiento de
comandante en jefe?
- ¿Crees que no sería capaz de desempeñarlo?
Descuida, una vez que me acostumbrara al cargo,
quedaría airoso. Yo puedo hacer todo lo que quiera,
¿entendido?
- ¿Cómo no entenderlo, si está más claro que el
agua?
Habían desaparecido ya en Fiódor el encono con
que había iniciado la conversación y la mordacidad
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con que había hecho las preguntas. La seguridad de
Chapáev en sus ilimitadas aptitudes le causó
verdadero asombro.
- Es magnífico el que tengas confianza en tus
fuerzas -dijo a Chapáev-. Sin ello nada puede salir
bien. Pero ¿no crees que se te han subido los humos a
la cabeza, Vasili Ivánovich? ¿No te parece que en lo
que dices hay algo de fanfarronería? ¡Es una
desgracia que no sepas medir tus palabras!
Los ojos de Chapáev brillaron aún con mayor
rencor, y en su pecho bullía la indignación, pero
esperó a que Fiódor terminara de hacer sus
reproches.
- ¿Yo? -gritó-. ¿Yo soy un fanfarrón? ¿Quién es el
que ha resistido en las estepas a los cosacos, sin
cartuchos, con las manos vacías, quién? -dijo
atacando a Fiódor-. ¿Pero a ellos qué les importa?
¡Canallas!... No quieren reconocerme como
estratega...
- Yo tampoco te considero un estratega. Por lo
tanto, también soy un canalla, según tú -dijo Fiódor,
agarrándose a lo más débil en la argumentación de
Chapáev.
Chapáev, desconcertado, se calló al punto,
enrojeció y quedó turbado, sin saber qué decir, como
un niño sorprendido en una travesura.
Fiódor había dado premeditadamente aquel giro a
la conversación para quitar a Chapáev la mala
costumbre de lanzar al vacío invectivas ciegas y
necias... No sólo porque «no estaba bien», sino
porque era muy peligroso para el propio Chapáev: de
oírlo gentes de mala voluntad, podrían, con
documentos y testigos, ponerle en un aprieto del que
no sabría cómo salir. Y no era raro ver a Chapáev
vomitar rayos y truenos contra los Estados Mayores,
los consejos militares revolucionarios, la Checa, las
secciones especiales y los comisarios, es decir, contra
todos los que tenían el menor poder sobre él.
Alborotaba, juraba, maldecía, amenazaba, y todo sin
fundamento. Mas era suficiente explicarle las cosas,
para que en el acto se diese cuenta de sus errores y
hasta rectificara, si bien es cierto que lentamente,
rezongando, pues le mortificaba tener que desdecirse.
Por cierto, nunca modificaba sus órdenes, lo que
daba a éstas una enorme fuerza de convicción.
Y ahora que Chapáev se había dejado coger los
dedos, Fiódor resolvió coronar la lección que
acababa de darle marchándose y dejándole solo para
que recapacitara.
«Dejaremos que te atormenten las dudas, así se
acordará más tiempo...»
Y cuando Chapáev se recobró un poco,
comenzando a asegurar que «no había querido
aludirle... que hablaba de ellos solamente», Fiódor se
despidió de él y abandonó la habitación.
Cuando Fiódor regresó a su casa a medianoche, se
encontró en ella a Chapáev. Estaba sentado,

estrujando confuso un papelillo.
- Lea -dijo a Fiódor, tendiéndole un papel escrito
a máquina.
Cuando Chapáev estaba emocionado u ofendido,
o cuando se creía que iban a ultrajarle, dejaba de
tutear a su interlocutor. Así lo hizo esta vez. Fiódor
se dió cuenta de que en el escrito también le trataba
de «usted».
«Camarada Klichkov -se decía en la nota-: Le
ruego que preste atención a lo que a continuación
sigue. Estoy muy apenado por la manera en que se
marchó usted, sintiéndose aludido por mis palabras,
lo que le comunico, pues usted aun no ha podido
hacerme daño alguno, y si yo soy tan franco y un
poco violento y, sin que me embarace su presencia,
digo todo lo que pienso a propósito de ciertas
personas, lo cual le ha molestado. Pero, para que no
haya entre nosotros cuestiones personales, me veo
obligado a presentar una solicitud pidiendo mi
destitución antes que estar en desacuerdo con mi
colaborador más cercano, de lo cual le informo como
amigo. Chapáev».
Este era el texto íntegro. La cuestión podía tener
consecuencias graves; la solicitud de destitución ya
estaba escrita, como pudo comprobar Fiódor un
minuto más tarde al leer un papel que le alargó
Chapáev. Si Fiódor hubiera mantenido una actitud
hostil, si se hubiera limitado a guardar silencio, el
asunto hubiese sido llevado «arriba», y provocado,
posiblemente, consecuencias desagradables. Lo
asombroso es que Chapáev parecía no tener ningún
afecto a la división, pese a que en ella se encontraban
los muchachos de los regimientos de Pugachov y
Stepán Razin, y del de Domáshkino, aquellas
heroicas unidades que tan afines le eran. En ello se
manifestaba el rasgo fundamental de su carácter:
podía, sin reflexionar, llevado por arrebatos,
sacrificar lo que le era más querido, a veces por una
nimiedad, por una fruslería.
Y si se añadía leña al fuego, era capaz de cometer
las mayores tonterías.
Fiódor leyó la esquela, se volvió radiante de
alegría hacia Chapáev y le dijo:
- No seas así, querido Chapáev. No me he
ofendido en lo más mínimo, y si estaba un poco
nervioso era por algo completamente distinto.
Y sólo al otro día le habló Fiódor del verdadero
motivo de su nerviosismo.
- Aquí tienes un telegrama -dijo Chapáev.
- ¿De dónde?
- Por orden del Estado Mayor, debemos salir
mañana mismo para Busuluk... Ya no vamos a
Orenburgo...
Hay que terminar todos los asuntos y partir...
Después de reflexionar, acordaron no esperar al
día siguiente, sino arreglarlo todo y salir aquella
misma noche. De todas maneras hubiera sido
imposible terminar en un día la encuesta sobre la
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catástrofe de la división de Uralsk, pues para ello
hubieran tenido que desplazarse al lugar donde se
habían desarrollado los sucesos, conseguir ciertos
documentos, etc. Tomaron rápidamente una decisión.
Fueron al Estado Mayor de la división. Llamaron allí
a quienes querían ver. Hablaron con ellos. Hora y
media más tarde salían de Uralsk para Busuluk.
Por aquellos días en los caminos que llevaban a
Samara ocurría algo inconcebible. A Kinel volaban o
se arrastraban trenes desde todos los lados: desde Ufá
y Orenburgo, desde más cerca o más lejos, unos con
tropas o víveres, otros con obuses. Y en dirección
contraria rodaban trenes hospitales y vagones vacíos.
Y por todas partes transportes y más transportes de
tropas... Desde Uralsk venían largas columnas de
carretas, y desde allí marchaban también las tropas.
Se estaba llevando a cabo un apresurado
reagrupamiento. Se desplazaban masas enormes; se
lanzaban al frente contingentes frescos; se llevaba a
la retaguardia los diezmados, a los que habían
perdido la moral y eran, temporalmente, incapaces de
combatir. Kolchak ya había tomado Ufá y se estaba
acercando al Volga. La situación era grave. Samara,
así como otros importantes centros de la ribera del
Volga, estaba amenazada. La situación dejaba
entrever la probabilidad de una retirada a la orilla
opuesta del río, lo que hubiera sido un duro golpe
para la Rusia Soviética. El Alto Mando rojo no
quería esta retirada y se aprestó ardientemente a la
defensa, decidido a resistir a cualquier precio, a
vencer la situación creada, a arrancar la iniciativa al
enemigo y obligarle a retroceder del centro del
Estado Soviético. En el sector de Busuluk se
preparaba un poderoso ariete: desde allí había que
descargar los primeros golpes. A la división 25, la de
Chapáev, se le encomendaba una gran tarea: atacar
frontalmente, apoyada por las demás divisiones, a las
tropas de Kolchak y alejarlas del Volga,
empujándolas hasta la ciudad de Ufá, que era el
objetivo inmediato.
Además de las unidades procedentes de
Slomíjinskaia, aparte de la brigada del joven y capaz
Sizov, que había estado actuando en las cercanías de
Uralsk y había sido trasladada apresuradamente a
Busuluk, al sector de Soróchinskiaia la 25 división la
reforzaba una brigada al mando de un ex oficial, que
dos semanas más tarde había de pasarse a los
blancos. A esta brigada, dislocada en las cercanías de
Samara, en el sector de Krótovka, pertenecía el
regimiento de Ivánovo-Vosnesensk.
Avanzaba Kolchak en un frente amplísimo sobre
Perm, Kazán y Samara. En estas tres direcciones
atacaban unos ciento cincuenta mil soldados blancos.
Las fuerzas eran casi iguales: nuestro ejército cedía
muy poco en número al de Kolchak. El almirante
blanco proyectaba unirse con los ingleses, pasando
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por Perm hasta Viatkia, y con Denikin a través de
Samara; en este fatal nudo corredizo quería
estrangular a la Rusia Soviética.
A Kolchak se le dieron los primeros golpes
sensibles en los accesos a Samara: allí le fue
arrebatada la iniciativa, allí fueron diezmadas
algunas divisiones y cuerpos de ejército suyos, allí la
desmoralización empezó a cundir entre sus tropas. Ni
los batallones de oficiales, ni la disciplina del palo, ni
la abundancia de material de guerra pudieron,
después de los primeros reveses sufridos, detener el
repliegue espontáneo de sus tropas hasta Ufá y
después hasta Siberia, donde sucumbieron
definitivamente. En los combates librados en las
cercanías de Belebéi, tomaron parte los regimientos
del cuerpo de ejército de Kappel, flor y esperanza del
ejército blanco. Estas unidades fueron batidas por las
tropas rojas, como los demás regimientos blancos. La
ola roja se arrastraba incontenible, siendo recibida
triunfalmente por la población exhausta y arruinada.
Las estaciones y los apeaderos del ferrocarril
parecían botellas llenas de hormigas: todos se
movían, se precipitaban, se empujaban, caían, se
levantaban y de nuevo seguían su agitado ir y venir...
Llegaban los trenes, de ellos saltaban, como
enloquecidas, muchedumbres de soldados rojos, que
se lanzaban en diferentes direcciones; se
amontonaban junto a los sotechados de ladrillo, en
colas interminables, haciendo tintinear las teteras; se
apresuraban, se insultaban, se enfadaban, pataleaban,
para quitarse el frío, en espera del agua hirviendo;
otros se dispersaban por la estación y por las casas de
los alrededores, para adquirir cerillas, cigarrillos,
arenques ahumados, todo lo que encontraban; bebían
la leche comprada a las vendedoras y hacían
provisión de panes de todas clases y dimensiones:
enormes, grandes, medianos, pequeños... En masa
que
nunca
disminuía
y
que
protestaba
desesperadamente, los soldados rojos se aglomeraban
ante la ventanilla del comandante militar de la
estación, maldiciendo como condenados contra el
orden establecido y el desorden imperante.
Cubriendo de injurias al pobre hombre, pedían lo
imposible, juraban por lo inexistente y esperaban lo
irrealizable. Unos exigían que les proporcionaran al
punto una «brigada» de ferroviarios, un maquinista,
una locomotora, otros reclamaban, y también con
urgencia, vagones de mercancías o que les cambiaran
los que tenían por vagones de pasajeros… Cuando
les respondían: «¡No, es imposible!», a la tempestad
de protestas y de insultos se añadían las amenazas, y
juraban vengarse personalmente o azuzar contra él a
alguno de sus jefes más terribles.
De pronto una campanada.
- ¿Cuál?
- ¡La tercera!
Y toda la masa de protestantes, como
enloquecida, se separaba de la ventanilla del
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comandante de la estación y se lanzaba hacia las vías,
derribando a los que venían en dirección contraria,
provocando asombro, maldiciones y amenazas.
Tres campanadas... Un pitido... El tren arrancaba
y los rezagados, en grupos y sueltos, corrían para
alcanzarlo, agarrándose a los estribos, a los topes,
subiéndose a los techos... Algunos, no pudiendo
resistir la carrera, se encogían de hombros y se
sentaban sobre los rieles, muertos de fatiga;
quedaban errando por la estación en espera de un
nuevo convoy, un día, quizás dos, ¿quién sabe? Un
tren no lo vieron, otro arrancó ante sus narices, o no
quisieron admitirles en él...
En los vagones de mercancías -sin velas,
bombillas ni faroles-, la oscuridad era completa. Los
soldados rojos estaban tendidos sobre las tablas
desnudas, manchadas por los laptis por las botas
enfangadas, por los calderos grasientos; salpicadas de
sopa de coles y de té, cubiertas de escupitajos y de
colillas. Las noches eran largas, y se hacía
interminable la permanencia –mal tapados con el
capotillo agujereado y con el saco de lona a guisa de
almohada- en el oscuro y frío vagón. En las
estaciones, maniobras sin fin: se cambiaba de vía, se
pasaban los vagones de un tren a otro, se enganchaba
y desenganchaba; chocaban sin piedad los topes,
estremeciendo los cerebros... En la oscuridad
gritaban y maldecían unas sombras que agitaban
pequeños farolillos... Empujaban los vagones a un
lejano apartadero, para que «descansasen». Pero allí
ya habían sido amontonados antes convoyes
idénticos, también abarrotados de soldados rojos, que
se asomaban por las ventanillas, saltaban a la vía,
corrían, trepaban, subían a los vagones. El
movimiento en torno al convoy en «conserva» no
cesaba ni de día ni de noche: unos se apresuraban a
hacer sus «cosas», otros corrían de un lado para otro
simplemente para entrar en calor, algunos husmeaban
con la esperanza de descubrir traviesas, leña o
cajones mal escondidos, cualquier cosa capaz de
arder. Había gente que, sin nada concreto que hacer,
deambulaba toda la noche por las cercanías de la
estación, buscando aventuras.
Después de largas jornadas de viaje, después de
interminables vicisitudes, de paradas desesperantes,
de escándalos, de peleas y hasta tiroteos, llegaban al
punto de destino. Las puertas de los vagones se
abrían de par en par y por ellas salían volando los
bultos, formando una montaña al caer. Dejando de
guardia a dos soldados armados de fusil, los demás
iban a «echar una mano». Bajaban los caballos por
las planchas de madera, los trababan, formando con
todos ellos una enorme reata. Después los rodeaban y
ponían guardia para que no se dispersasen.
Lentamente bajaban rodando los cañones, las carretas
con diferente material, los automóviles: todo lo que
llevaban.
¡Al fin, se acababa! El convoy, vacío, parecía

minar desolado, como un huérfano, con los ojos de
sus vagones de mercancías, aún más fríos que antes.
Barullo, gritos, confusión, voces de mando lanzadas
al azar y que nadie aun escuchaba. Pero, de pronto,
sonaba una voz categórica:
- ¡En orden de marcha!... ¡A formar!
Y comenzaban las carreras preocupadas y
presurosas; los soldados buscaban su compañía, su
sección, su escuadra... Por fin, todos formaban...
Empezaba la marcha. Ondulaban las filas anchas y
uniformes; traqueteaban las ruedas de las carretas;
los caballos, repostados, dejaban oír sus relinchos y
resoplidos; tintineaban las armas; de vez en cuando, a
alguno se le escapaba un tiro… Hacían los primeros
kilómetros en mas armónicas, marcando el paso, con
canciones potentes y sonoras; pero después... después
comenzaban a subir a los carricoches los rezagados,
los rendidos, los enfermos, las filas se dislocaban y
dejaban de oírse las canciones; todos tenían un
mismo pensamiento: ¡cuándo anunciarían un alto!...
Llegaba el descanso deseado pasados unos minutos,
algunos ronca han estruendosamente, dormidos como
leños, otros, infatigables, seguían cantando,
escuchando el acordeón, bailando con saltos y gritos.
De alto en alto, una y otra vez, y así hasta llegar a las
trincheras.
Comenzó la vida de combate.
La brigada que llegó a Busuluk fue puesta bajo el
mando de Potápov; la de Soróchinsk quedó a las
órdenes de Sizov. Un poco más tarde, Shmarin fue
puesto a la cabeza de aquélla cuyo infame jefe se
había pasado a los blancos. La división de Chapáev
había reunido todas sus unidades. Lo mismo habían
hecho las demás. Los ejércitos se concentraban en
sus posiciones de partida. Todo el frente quedó
callado y expectante, en espera de los primeros
choques.
«Ser o no ser»: tal era la importancia que muchos
concedían a los primeros choques en aquel período.
«Si no les arrancamos la iniciativa, si nos
rechazan más allá del Volga y logra Kolchak cerrar
en el Norte y en el Sur el cerco fatal (lo cual es muy
posible), para la Rusia Soviética se planteará así la
cuestión: ser o no ser».
¡Sí, este peligro era entonces más grave e
inminente de lo que muchos creían! Viatkia, Kazán,
Samara y Sarátov ya habían sido azotadas por los
primeros embates de la enorme ola de los ejércitos
blancos.
El camino de Samara era para Kolchak el más
codiciable, el más importante: la vía más corta al
corazón de Rusia.
Por algo había puesto en sus vagones: «UfáMoscú».
Las avanzadas se mostraban ya en las cercanías de
Busuluk. En los últimos días nuestras tropas habían
abandonado Buguruslán. Se iba caldeando la
atmósfera: el enemigo progresaba y la situación era
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cada día más peligrosa.
Algunas cosas no las teníamos preparadas aún, no
todo había llegado al ejército, no todo había sido
concentrado; faltaban obuses; el deshielo primaveral
dificultaba los desplazamientos, pero no se podía
esperar más: cada día era más denso el nublado, se
acercaba más la negra y terrible tempestad...
El Ejército Rojo, rebosante de energía y lleno de
decisión, estaba dispuesto al combate... Erizado de
las bayonetas de sus regimientos, brigadas y
divisiones, esperaba la señal... A la voz de mando, se
lanzaría al combate contra los hombres de Kolchak
en todo el frente, para medir con ellos sus fuerzas en
un duelo decisivo...
El 28 de abril, día inolvidable, que había de
decidir el comienzo de la gran empresa, el Ejército
Rojo iniciaba la ofensiva contra Kolchak.
IX. En vísperas del combate
Busuluk no pensaba en evacuar. Todo estaba en
pie, preparándose para la contienda. El Comité del
Partido, el Comité Ejecutivo del Soviet y los
sindicatos habían cerrado sus filas en torno a la
división allí acantonada, dando todas sus fuerzas al
Ejército Rojo. La adusta consigna de «¡Todo para el
frente!» era aplicada allí con la máxima rigurosidad,
como lo había sido centenares de veces en otros
centros asediados.
Busuluk se hallaba amenazado; las patrullas de
caballería enemigas se dejaban ver a algunas decenas
de verstas de la ciudad. Acudían de todas partes, y
principalmente de Buguruslán, camaradas del Partido
y funcionarios soviéticos, que habían escapado a las
patrullas montadas de Kolchak y que la canalla banca
local no había podido atrapar. Muchos se
incorporaban inmediatamente al Ejército Rojo como
simples soldados. Luego llegaron con los regimientos
victoriosos hasta sus aldeas, y unos reemprendieron
el trabajo, pero otros no abandonaron sus unidades y
siguieron con ellas hacia lo desconocido, como
combatientes, como simples soldados rojos.
En aquella atmósfera saturada de nerviosismo de
sangre y de pólvora, se presentía la aproximación de
una nueva época, de una nueva fase, de una gran
jornada que había de dar comienzo la una nueva era.
Se daban las últimas disposiciones, todo se ponía en
tensión, se concentraba, orientándose a un fin único.
En aquella pequeña ciudad, habitualmente tan
calmosa y soñolienta, se oyó de repente el rugir y
trepidar de las motocicletas; volaban por las calles
automóviles; jinetes galopaban en todas direcciones;
columnas de soldados desfilaban con paso firme y
preciso.
El Estado Mayor de la división se alojaba en una
casa que hacía chaflán, en la confluencia de dos
grandes calles. Allí la animación no cesaba ni de día
ni de noche. Allí, como en un foco, se condensaba y
tenía su reflejo toda la vida intensa, ruidosa y
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precipitada de aquellos días.
Chapáev y Fiódor, amigos íntimos, colaboradores
inseparables, rara vez se encontraban en casa:
pasaban la vida en el Estado Mayor. Del Ejército
llegaban a cada momento órdenes y directivas; del
frente, de las unidades, también se recibían partes y
demandas; se hacían interminables las «charlas»
telefónicas y por cable directo. Las conversaciones
más largas y escandalosas eran las relacionadas con
las deficiencias del abastecimiento. En aquella época
la escasez era enorme y no se podían satisfacer las
necesidades, por lo que las relaciones con las
unidades (y con el centro también) se mantenían por
lo común en tono violento y las «charlas» y los
oficios estaban llenos de promesas, de ruegos y, la
veces, de amenazas de «dar al asunto un giro
distinto». Chapáev se imaginaba que era suficiente
presionar a «los diferentes consejos de Economía»
para que, al punto, cayera en lluvia abundante todo lo
que se necesitaba. En cuanto oía habla de dos o tres
docenas de carros o cuatro barricas de grasa para los
ejes; cuando se enteraba de la existencia en algún
depósito de un centenar de metros de paño, algunos
gorros, botas de fieltro y pellizas, vomitaba rayos,
truenos y centenas, exigiendo que todo se entregara
al ejército. Tomaba demasiado al pie de la letra la
consigna de «¡Todo para el frente!». Creía que todas
aquellas migajas bastaban para alimentar y vestir a
los millones de soldados de nuestro ejército. Aunque
hablaba con frecuencia de la ruina económica y de la
escasez inevitable, no era capaz de imaginárselas en
su esencia concreta ni sacar de sus propias palabras
las conclusiones lógicas. Habitualmente, Klichkov le
hacía desistir de sus pretensiones y tentativas
desconsideradas, y hay que decir que lo lograba sin
grandes esfuerzos: bastaba con esgrimir un par de
argumentos serios para que Chapáev se entregara en
silencio.
En silencio, ¡sólo en silencio! Pero retractarse,
retinar sus palabras, reconocerlas desacertadas y
manifestar abiertamente que no tenía razón, no había
ni que esperarlo: Chapáev no lo hacía nunca.
Además, los argumentos que se le opusieran habían
de ser categóricos y convincentes: no podía soportar
a la gente llorona y apocada, y de ordinario no
prestaba ninguna atención a sus razones, por más
inteligentes que fueran.
Le gustaban las palabras rotundas, resueltas y
firmes. ¡Y más todavía, la acción decidida, fuerte e
inteligente!
Dos días antes había salido para el frente la
brigada de Sizov. Había que visitar esta unidad,
acampada a unas cuarenta verstas de Busuluk.
Agotado por los incesantes combates, dos veces
herido, incapaz de reflexionar y hablar
tranquilamente, con aspecto de viejo a pesar de sus
veintidós años: tal era Sizov, el jefe de la brigada.
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En 1917 había abandonado su pobre hacienda
campesina para alistarse en la Guardia Roja. Quiso
su suerte que pronto se encontrara con Chapáev, a
quien gustó en seguida por su inteligencia, su rapidez
en la acción y su asombroso valor, rayado en la
locura. Chapáev le nombró jefe de los exploradores
de a pie. ¡Cuántas veces Sizov, acompañado por dos
o tres camaradas, había sorprendido a los cosacos
durmiendo! Abría fuego, sembraba el pánico,
desarmaba y se llevaba de golpe una quincena de
prisioneros. Sus hazañas de este tipo eran
incontables, y tan intrépidas y fantásticas como las
realizadas por Chapáev, que tan aficionado era a
ellas. En Gusija, a armas del Irguís, Sizov recibió un
balazo en una pierna. Guardó cama algún tiempo y,
apenas cicatrizada la herida, regresó a filas, si bien
para poco tiempo, pues en un nuevo encuentro fue
herido en un brazo. No le asustaban las heridas, ni las
operaciones, ni el dolor de la torturante curación,
para él todo esto eran pequeñeces; más que nada le
preocupaba el verse separado de sus compañeros de
armas. Y tampoco esta vez terminó de curarse:
volvió a la unidad antes de tiempo.
Las interminables y enconadas batallas en los
Urales habían devorado sus últimas fuerzas,
destrozado su sistema nervioso, ya debilitado. Tics
nerviosos contraían su rostro enjuto y curtido por los
elementos; las anchas aletas de su nariz se
estremecían como las de una fiera; sus cabellos, de
un rubio pajizo, estaban siempre en desorden; su
frente, rojiza y despejada, ya cubierta de arrugas,
podía verse en todo momento manchada de tinta; sus
inflamados ojos, grises y secos, se encendían con
brillo metálico; sus anchas manos de trabajador
mostraban callos endurecidos; llevaba, siempre el
cuello de la camisa desabrochado, como si tuviera
mucho calor, como si se ahogara; su voz era
nerviosa, desigual y temblona, y a veces quebrábase
en agudas notas de falsete. Cuando Sizov hablaba,
argumentaba con él todo su organismo, delgado,
musculoso y flexible: sacudía la cabeza como
llevando el compás, pateaba y daba puñetazos sobre
la mesa. El joven no ignoraba cuánto valía y jamás,
jamás se dejaba atropellar, ni siquiera por Chapáev.
Le impresionaba y dolía la fabulosa gloria que
tenía en las estepas el nombre de Chapáev. La
envidia hacía que la cabeza le diera vueltas, y
ardientes anhelos le cortaban la respiración.
«¿Por qué he de ser yo menos que Chapáev?»
Y este sentimiento le embargaba, llegando a
privar a sus conversaciones de franqueza y
cordialidad, ensombreciendo su amistad, antes tan
sana con el jefe. Chapáev notaba aquel cambio en
Sizov, pero no hubiera consentido jamás en separarse
de él: sabía que su gloria personal había nacido, se
mantenía y aumentaba precisamente por estar
rodeado de hombres como Sizov. Y éste tampoco
habría abandonado a Chapáev, pues los rayos de su

gloria caían también sobre él. Chapáev le había
abierto vastas perspectivas y le arrastraba hacía ellas
con impulso bello e irresistible.
La entrevista fue amistosa. Sin perder un instante,
se sentaron a la mesa para estudiar el mapa y las
órdenes, para hablar por teléfono y por cable
directo… Despacharon enlaces a citar a los jefes de
los regimientos, a los intendentes, a los médicos, a
los comisarios... Se informaron de todo lo preciso.
Todo parecía estar previsto, nada debía de fallar; lo
único que hacía falta era ejecutarlo todo con la
precisión con que un buen músico ejecuta una
partitura... ¡Había que ser un gran artista para toda
aquella sinfonía! Sizov era un maestro notable, y tres
días más tarde se recibieron informes del descalabro
que había infligido a una división enemiga. Después
de mucho medir y conjeturar, conjeturar y discutir,
discutir y advertirse unos a otros, acabaron por
entenderse, por ponerse de acuerdo en aquello que a
todos parecía sensato.
- Ahora habría que reunirse con los regimientos dijo Chapáev-. Quizás convenga explicarles ciertas
cosas...
- ¡En seguida!
Sizov se levantó de su asiento y ordenó a todos
los jefes que reunieran inmediatamente a los
soldados en el cine más espacioso del lugar...
- ¡Y decidles que el camarada Chapáev va a
hacerles un informe! -gritó cuando ya salían-. ¡Que
se dispongan a escucharle!
No era posible comprender por qué había dicho
aquellas últimas palabras: ¿quizás en serio o, tal vez,
en broma, como burlándose de Chapáev, a quien
tanto gustaba «informar»? No se podía descifrar por
el tono, pues Sizov daba las órdenes y gastaba las
bromas con la misma voz.
Media hora más tarde, el enorme, húmedo e
inhospitalario cine rebosaba de capotes grises. No
cabía una aguja. Y en la calle la muchedumbre era
aún mayor que en el local, que no podía acoger a
todos. En el escenario había una mesa, con la
habitual jarra de agua, un vaso y una campanilla de
brillante metal y puño de madera. Un murmullo
recorrió la sala mando Chapáev apareció en la
escena; todos se apresuraron a callar y se ¡ajustaron
bien los gorros, pues querían mostrarse marciales
ante Chapáev. Y en cuanto pronunció la primera
palabra, tan poderosa y amada: «¡Camaradas!», la
uniforme multitud de oyentes se apretujó muda, en
espera ansiosa de las frases que anhelaba.
- ¡Camaradas! -dijo Chapáev-. Vamos a pelear
contra Kolchak. Muchas veces hemos pegado juntos
a los cosacos en la estepa, la victoria no es cosa
nueva para nosotros… Tampoco se nos escapará el
almirante Kolchak...
Presa de incontenible entusiasmo, la silenciosa
multitud desencadenó una tempestad de vítores y
estentóreos aplausos. La atmósfera se caldeó al
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instante. Al cabo de dos minutos, el auditorio
percibía las cosas con mayor agudeza y calor. A
palabras que valían un kopek se les concedía el valor
de tres, y a las que valían tres, el de un rublo.
Chapáev tenía siempre dispuestas unas cuantas frases
efectistas y nunca dejaba pasar la ocasión de
intercalarlas en sus discursos. Eran lugares de lo más
ingenuos y sin ninguna altisonancia, pero en aquel
auditorio entusiasmado y simpatizante producían un
efecto inenarrable.
- No soy, camaradas, un viejo general... -decía
categórico Chapáev-. Esos generales acostumbraban
a ordenar, desde una distancia de trescientas verstas,
que se tomara a toda costa tal o cual altura. Les
decían que sin artillería no se podría llegar, que allí
había treinta líneas de alambrada... Pero ellos, los
diablos canosos, enviaban la orden, diciendo: ¿No
han aprendido ustedes a hacer gimnasia?.. ¿Saben
brincar? ¡Pues vayan y salten!...
Al llegar Chapáev aquí, el auditorio siempre
rompía en una carcajada unánime y expresaba
ruidosamente su simpatía al orador: aquella
evocación simplista era muy de su gusto, daba en el
clavo.
- Pero yo no soy un general -continuaba Chapáev,
pasándose la lengua por los labios y atusándose el
bigote-. Estoy con vosotros y siempre delante. Si hay
peligro, yo soy el primero en correrlo... La primero
bala es para mí... Pero el alma pide vivir, ¿acaso
alguien quiere servir de pasto a los gusanos? Por ello
busco siempre los mejores sitios para que vosotros
quedéis sanos y salvos y yo mismo no pierda la vida
en vano… ¡Así hacemos nosotros la guerra,
camaradas!...
Y en tales términos y tono proseguía todo el
discurso. Hay que decir en su elogio que no le
gustaba hablar largo rato, y no porque no tuviera
facilidad de palabra, sino porque comprendía las
ventajas de una breve alocución.
Después de Chapáev, ni Sizov ni Fiódor tuvieron
gran éxito. Terminados los discursos, empezó un
concierto de maravillosa improvisación; de los que
sólo ponían escucharse en aquellos días y, con toda
seguridad, únicamente en el frente...
Apenas se extinguió el sonido de las últimas
palabras del último orador -aun parecía que flotaban
en el aire y todos esperaban que continuara el
discurso-, cuando se oyó la voz alegre del acordeón.
Nadie se dio cuenta de dónde había salido el
acordeonista ni cuándo subió al tablado, pero,
indudablemente, actuaba obedeciendo una orden
invisible y muda... ¿Y qué era aquello que tocaba? El
«Kamárinski»4... Mas, con tal fuego, que todo el
mundo sintió un hormigueo en las piernas: tantas
ganas daban de bailar. Chapáev saltó con la agilidad
de un muchacho al centro del escenario y comenzó a
4
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bailar... Primero suavemente, majestuoso cual un
cisne, con el busto erguido, girando en círculo.
Después inició el taconeo, un martillear furibundo…
Y cuando en un impulso paranoico la espesa multitud
rugió, expresando su simpatía con gritos y aplausos,
Chapáev recogió con la mano izquierda su magnífico
sable guarnecido de plata, y, en cuclillas, comenzó la
trenzar arabescos con los pies, haciendo tintinear las
espuelas, y el gorro se le deslizó sobre una oreja. ¡Y
qué feliz se sentía el acordeonista, un muchachón de
Viatka, con reluciente nariz aguileña y ojillos de
elefante en su cara de luna! ¡Imaginaos! ¡Nada
menos que Chapáev en persona bailaba al son de su
instrumento ronco y asmático!
Dando un último salto y marcando un último paso
con gran bizarría, Chapáev se apartó a un lado, sacó
del bolsillo un pañuelo de hierbas, bastante sucio, y
enjugó su rostro sudoroso, que reflejaba contento y
satisfacción.
Durante toda una borra estuvo la gente en las
tablas; los bailarines saltaban al escenario ya no de
uno en uno, sino en grupos. Había tantos ansiosos de
mover las piernas, que se desplegó una verdadera
competencia. A los que se ponían pesados, los
tiraban del escenario sin ceremonias, diciéndoles:
«¡Ya has bailado lo tuyo, cede sitio a otro!»
Después llegó el turno a los recitadores y
narradores de cuentos, que decían unas majaderías
tan estupendas, que dejaban al público patidifuso.
Entonces, rara vez se veían en el frente libros,
antologías, compendios de canciones revolucionarias.
Los soldados rojos no sabían más que las coplas por
ellos mismos compuestas y canciones militares de
masas.
Después de los recitadores, empezaron a
desgañitarse los cantantes. Tampoco ellos se rompían
la cabeza escogiendo su repertorio y entonaban lo
que primero les venía a la cabeza. ¡Niñerías!... Pero
niñerías alegres, llenas de sabor, policromas y
sentidas. ¡Con qué ganas y regocijo descansaban los
combatientes de las duras campañas, del tedio mortal
de las trincheras, de su vida semihambrienta!
Después, todo el día, en las casas, en los grupos
estacionados en las calles enlodadas por el deshielo,
en la mesa o en la cuadra, mientras comían pipas de
girasol, no hablaban más que del magnífico mitin y
del concierto... Y en el centro de todas las
conversaciones y recuerdos se levantaba la figura de
Chapáev. Jefes así eran idolatrados por sus
combatientes... Al amanecer, por el campo cubierto
de fría niebla llevaría las líneas de tiradores y las
columnas al asalto, al combate; y por la tarde, al son
del acordeón, bailaría con ellos el «Kamárinski»... Sí,
en aquella época se requerían, por lo visto, jefes
como Chapáev, nacidos de la masa campesina, que
encarnaban orgánicamente todas sus particularidades.
Cuando se elevara el nivel de la masa, desaparecería
esta necesidad. Ya entonces, Chapáev no tenía nada
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que hacer, por ejemplo, en el regimiento de los
tejedores de Ivánovo-Yosnesensk: allí, sus primitivos
discursos no hubieran tenido el menor éxito, pues los
obreros valoraban más la conciencia reflexiva que la
intrepidez bizarra e iban más a gusto a una charla o a
una reunión que a bailar el «Klamárinski.». Allí
hablaban con Chapáev en un pie de igualdad, sin
miradas de éxtasis, sin que sonrisas de felicidad
dilataran los rostros. Por ello a Chapáev no le gustaba
frecuentar el regimiento de los tejedores de IvánovoYosnesensk, tan parcos en dispensar recibimientos
triunfales y demostraciones de entusiasmo.
Al presentarse Fiódor por primera vez en la
sección política de la división, creyó notar en la
acogida que se le dispensó antipatía, frialdad y una
prevención inexplicables. «¿A qué podrá obedecer
esto?», se preguntaba desconcertado, sin ocurrírsele
pensar que la hostilidad de los trabajadores políticos
hacia el «guerrillero y rompehocicos» Chapáev
pudiera extenderse automáticamente a él, «el
comisario de Chapáev».
Es más, en la sección política sabían ya que
Klichkov y Chapáev eran buenos amigos y se
explicaban este fenómeno con toda sencillez.
«Nuestro comisario» ha caído bajo la influencia de
Chapáev -decían unos-. Baila el agua al héroe y es
una figura decorativa, que, inconscientemente, no
cumple su voluntad, sino la ajena». «Nuestro
comisario» no necesita caer bajo la influencia de
Chapáev -comentaban otros-. El mismo es un
guerrillero y un «bravucón»...
Unos compartían una opinión y otros otra, pero
todos coincidían en que «había que pararle los pies»
al comisario desde el primer instante. Por ello,
cuando Fiódor llegó a la sección política de la
división, Rízhikov, el jefe, sin hablar para nada del
trabajo, de las necesidades y de los planes, se
apresuro, con alegría maligna, a ponerle en la mano
un papel y se dispuso a observar irónico el efecto que
aquel documento le producía. Era una citación del
tribunal en la que se exigía la presencia de Fiódor
«como acusado». Klichkov no comprendió de
momento a qué podría obedecer aquello, pero luego
se acordó y soltó la carcajada. Rízhikov miró
desconcertado a Fiódor, pues, por lo visto, esperaba
otra reacción, y dijo entre dientes:
- Lo reclaman los tribunales.
- Sé de qué se trata... Es una tontería... No iré...
¿Sabe usted cómo ocurrió? En nuestro último viaje a
Samara Chapáev y yo íbamos por el centro de la
carretera: a los lados se elevaban enormes montones
de nieve que dificultaban el paso e impedían
apartarse, de no ser que deseara uno hundirse hasta la
cintura… Y de repente se lanzó sobre nosotros un
trineo en el que iba un dandy, un comisario de enlace
me parece que era, no estoy seguro... Pero, en fin, un
petimetre... Seguramente se ha colado en el Partido

por casualidad… El granuja se nos echó encima
como una flecha y nos obligó a meternos en la nieve
para no ir a parar bajo los cascos de su caballo... Me
parece que, en mi acaloramiento, le prometí una
buena bofetada por la porquería que nos había
hecho... Detuvo su caballo, se apeó del trineo, y tomó
mi apellido y el de Chapáev. Y nada más... Por lo
que se ve, ha presentado una denuncia a los
tribunales.
A medida que Fiódor relataba con naturalidad esta
estúpida historia, el rostro de Rízhikov iba perdiendo
la expresión maliciosa y triunfante del principio.
Veía que la «historia» era realmente estúpida y que
no había motivos para alegrarse, diciendo: «Nuestro
comisario es tal y como nos lo habían pintado... ha
hecho una de las suyas... Lo han citado a los
tribunales...»
Todo era una tontería. Además, el propio aspecto
de Fiódor, tan sencillo y cordial, sus maneras y toda
la conversación atestiguaban que no se le podía
calificar de «guerrillero y rompehocicos». La opinión
preconcebida que Rízhikov tenía de Fiódor se
tambaleó ya en la primera entrevista y cambió por
completo más tarde, haciéndose sus relaciones tan
sinceras y cordiales como insanas y frías eran al
principio.
Fiódor escribió al tribunal, explicando que el
asunto era una pequeñez y no disponía de tiempo
para comparecer, porque empezaban los combates y
consideraba más necesaria su presencia en la
división.
«He de manifestar -decía Fiódor en su
explicación- que me considero obligado a someterme
a cualquier veredicto dictado en mi ausencia, pero
pongo en su conocimiento que el asunto ocurrió de la
siguiente manera...»
Y comunicaba todo el incidente, desde el
principio hasta el fin. En el tribunal le
comprendieron, creyeron en la veracidad de sus
palabras y no volvieron a acordarse más de Fiódor.
Luego llegó a oídos de Klichkov que aquel dandy
había sido expulsado del Partido, como un elemento
casual, en una depuración que se efectuó
posteriormente.
Klichkov estableció en seguida excelentes
relaciones con Rízhikov y, a través de él, con todos
los colaboradores de la sección política. Logró
convencerlos pronto de que se habían dicho muchas
estupideces de Chapáev y de que era en realidad muy
distinto a como ellos suponían.
Sólo una vez, por cierto en los comienzos, tuvo
lugar una conversación desagradable y violenta entre
Fiódor y Rízhikov acerca de los poderes que a cada
uno de ellos correspondían. Este problema, así cómo
el de la distribución de las funciones entre el
comisario y el jefe de la sección política de la
división, fueron de los más confusos y litigiosos en el
transcurso de toda la guerra civil. Por ello no debe
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extrañar que indispusiera por corto tiempo a
Rízhikov y a Fiódor.
Rízhikov exigía la absoluta autonomía de la
sección política, enlace directo con el Ejército y el
derecho a no rendir cuenta de sus actos ante el
comisario, accediendo únicamente a darle una
información superficial. Fiódor; en cambio,
planteaba las cuestiones en sentido opuesto,
ateniéndose la instrucciones recibidas en Samara que
había estudiado muy a fondo. Y refutaba
despiadadamente sobre una «base legal», todos los
argumentos de Rízhikov. La cuestión fue resuelta con
gran facilidad, pero no por la polémica ni por los
argumentos del uno o del otro, no sobre bases
formales, ni por referencias a unas u otras
disposiciones: fue resuelta por la propia vida de
combate. Ya en los primeros días, Fiódor se dió
cuenta de que, por falta de tiempo, le era
absolutamente imposible dirigir la agitación y la
propaganda, ocuparse de la organización del trabajo
político; orientar de manera sistemática y minuciosa
el trabajo entre la población civil, controlar el
funcionamiento de los servicios de estadística e
información, mantener el contacto con las células y
abarcar el inmenso campo cultural y educativo.
Todo este enorme trabajo correspondía a la
sección política y, por lo tanto, a su jefe. En cuanto al
comisario, que solía pasarse hasta cinco o seis días
consecutivos en las brigadas, sin dejarse ver en el
Estado Mayor de la división, bastante tenía con
comprobar cómo marchaba el trabajo en las
unidades, qué se debía hacer, qué era lo más urgente,
dónde se necesitaban nuevas fuerzas y en qué trabajo
concreto convenía concentrarlas en cada momento.
Después de haber sopesado La situación en escala
divisionaria, y aun más amplia, Fiódor se limitó la
señalar las cuestiones fundamentales, a enumerar los
asuntos
que
requerían
ser
solucionados
inmediatamente, y en este sentido daba directivas a la
sección política, que las aplicaba, con sus métodos,
con su gente. De esta manera, Fiódor no sólo se
reconcilió con la sección política, sino que se acercó
a ella, y en la delante, mientras estuvo allí, ya no
hubo ningún conflicto, ni la más mínima divergencia.
Comprendió que lo que debía hacer no era dar
órdenes a la sección política, sino ayudarla y vigilar
la aplicación de las directivas fundamentales.
La sección política se empapaba, como si fuera
una enorme esponja, de numerosos datos, de la rica
experiencia que afluía de las unidades militares y de
la población civil, y, después, asimilándola en su
interior, en conferencias y reuniones de toda clase, o
simplemente mediante reflexiones personales, la
difundía por medio de una vasta red de organizadores
y propagandistas y a través de un sinnúmero de
proclamas y de llamamientos, de instrucciones y de
directivas.
Y, mal que bien, se trabajaba políticamente
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incluso entre la población de la retaguardia inmediata
al frente, y no sólo en las unidades militares. En los
pueblos y aldeas se presentaban los agitadores
comunistas a caballo, a pie o en «carretas rojas»,
explicando a la población los objetivos y fines del
Ejército Rojo, los motivos de su creación, qué ocurría
en la Rusia Soviética y al otro lado de sus fronteras.
Frecuentemente, los propios agitadores sabían poco,
dada la carencia de información, o estaban privados
del don de la elocuencia; sin embargo, siempre
hacían llegar a la gente lo fundamental, siendo de
este modo antorchas, portavoces, maestros... Otras
veces daban funciones o sacaban una linterna mágica
con la que mostraban fotografías. ¿Acaso no era esto
un milagro en una aldehuela perdida, en la que la
mitad de la población la componían tártaros que
nunca se habían alejado del lugarejo a más de treinta
o cuarenta verstas?...
Más fácil era trabajar entre los soldados rojos,
pues siempre estaban reunidos, dispuestos,
organizados. Además, ¿podía compararse su nivel
cultural con el de los aldeanos? Entre los soldados
rojos trabajaban las células del Partido, que
únicamente pedían a la sección política ayuda
material y literatura reciente. El trabajo, en la
mayoría de los casos, lo desplegaban con sus propias
fuerzas.
¿Qué trabajo político se hacía en los regimientos?
Dependía de dónde se encontraran y de qué
estuviesen haciendo. En la retaguardia, cuando
estaban de descanso, se podía estudiar de una manera
sistemática, ir liquidando el analfabetismo día por
día, dar conferencias, aunque en escala reducida,
organizar lecturas colectivas en voz alta; en fin,
muchas cosas se podían hacer. Y se hacían. Pero en
campaña, durante los combates, a veces no veían un
periódico en semanas enteras, y no estaban para
conferencias ni mítines. ¡En el combate, había que
combatir! Y en las treguas se apresuraban a
tumbarse, a dormir, a matar el sueño cuanto antes o
remendaban las botas agujereadas, cosían unas
suelas, se aseaban, se preparaban para la caminata
que les esperaba a la mañana siguiente.
Con frecuencia, al recorrer los regimientos,
Fiódor no tenía tiempo de hablar con todos los jefes
ni Chapáev de entrar en estrecha relación con las
células y conocer su actividad. Pero, por una especie
de acuerdo tácito, lo que no podía hacer uno lo hacía
sin falta el otro. Y cuando continuaban su recorrido y
cada uno exponía sus impresiones, toda la vida del
regimiento que acababan de visitar se les aparecía
como si la tuviesen en la palma de la mano. Vivían
cordialmente, en buena armonía, y como vivían
trabajaban.
El deshielo estaba en pleno apogeo cuando se
inició la ofensiva general contra Kolchak.
Comenzaba a resquebrajarse y a hundirse el hielo de
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los ríos; en las lomas y en los valles, la tierra iba
asomando rápidamente de debajo de la nieve; los
riachuelos y los arroyos ponían imposibles los
caminos. Y por aquellos campos de barro y de nieve,
por aquella fina corteza de hielo no ya la artillería, ni
tan siquiera los jinetes ni en algunos sitios los
infantes podían pasar. La primavera entraba en pleno
ejercicio de sus derechos.
Se hicieron muy difíciles los desplazamientos. A
ello se debía, en parte, la lentitud del avance de las
tropas rojas al principio. Pero sólo en parte, pues
había, además, otras causas. En los primeros
encuentros, la vanguardia de Kolchak se detuvo
indecisa. Y sobre ella comenzaron a descargarse
numerosos golpes desde varias direcciones. Se pasó a
nuestro lado el regimiento «Tarás Shevchenko»,
confundiendo en aquel sector las cartas del enemigo
y animando a las tropas rojas que allí combatían. Sin
dejar al adversario tiempo para rehacerse, las tropas
rojas empujaban cada vez con mayor empeño y
unanimidad. El frente enemigo vaciló. La iniciativa
pasó, en lucha tenaz, a manos del Ejército Rojo. Y ya
no solamente los hombres de gran penetración
percibían el viraje que se estaba operando. Crecían
las esperanzas. Las fuerzas aumentaban. La ofensiva
prometía la victoria.
X. Buguruslán
En aquel día memorable se desencadenó la
ofensiva general en todo el frente, pero ya antes
había habido, claro está, continuas escaramuzas.
En el frente no se conocen los entreactos.
Entre el 20 y el 30 de abril, en los días de Pascuas,
tuvieron lugar los primeros choques con el enemigo,
que continuaba su marcha victoriosa desde
Buguruslán a Busuluk. La brigada de Sizov, que
había escalonado sus regimientos en la orilla
izquierda del Borovka, contenía su empuje. A los
regimientos les había costado un gran trabajo llegar
hasta allí, pues los caminos enlodados y los
torrentosos y profundos arroyuelos primaverales eran
otros tantos obstáculos. No solamente era imposible
llevar artillería, sino que hasta las ametralladoras
tenían que ser desmontadas y transportadas en sacos.
Tan pronto como los nuestros alcanzaron el Borovka,
se entablaron los combates, y ya no cesaron hasta que
se llegó a Ufá.
Durante una operación en las cercanías de
Buguruslán, Sizov estuvo a punto de caer en las
garras de los blancos, y debió su salvación tan sólo al
azar. El, Víjor y unos setenta jinetes se infiltraron en
la retaguardia del enemigo y descubrieron una batería
que se desplazaba por una vaguada. Se dirigieron
hacia ella al galope, pero, cuando ya estaban cerca,
los oficiales de artillería se dieron cuenta de quiénes
eran aquellos jinetes y ordenaron se disparara contra
ellos con metralla. Se veía cómo los soldados se
negaban a hacer fuego, y a los oficiales golpearles

con los sables y las culatas de los revólveres, pero sin
conseguir ser obedecidos. Ordenando al grueso del
destacamento que se aproximaba al enemigo, para
distraerlo amenazándole de envolvimiento, Sizov,
Vijor y un puñado de jinetes se lanzaron al galope
tendido sobre los oficiales por otra vaguada, saliendo
encima mismo de los cañones. Los oficiales,
estupefactos por lo súbito del ataque, hicieron
ademán de empuñar los «mausers». Pero ya era tarde.
Víjor, sin detener el galope de su montuna, partió la
cabeza a uno de ellos, otro fue arrollado por un
caballo. Los demás fueron derribados por sus propios
soldados, que, echándose sobre ellos y retorciéndoles
las muñecas, les mantenían en el suelo. Todo había
sucedido con una rapidez asombrosa. Hubierase
dicho que los soldados blancos no esperaban más que
la aparición de los jinetes. Los que sujetaban a los
oficiales pedían gracia con mirada suplicante; los
demás permanecían inmóviles, con las manos en alto.
Se liquidó a los oficiales se respetó a los soldados y
la batería se volvió contra el regimiento blanco al
cual iba a ayudar cuando fue sorprendida por Sizov y
sus compañeros. El regimiento, comprendiendo lo
desesperado de su situación, se entregó a las
unidades rojas que avanzaban contra él. Víjor se
quedó allí para dirigir la operación. Sizov, con unos
diez jinetes, se lanzó hacía el convoy, y cuando
galopaban por delante de las carretas cargadas de
botas y de guerreras, no cabían en sí de contento al
pensar que todo aquello iría a parar a manos de los
soldados rojos.
Los carreros blancos no prestaron la menor
resistencia: unos, aturdidos por la sorpresa y otros,
por creer que los jinetes que galopaban eran «suyos»
y que; simplemente, se les hacía cambiar de
dirección. Así fue cómo el convoy, que contaba unos
centenares de carros, cayó íntegro en manos de las
unidades rojas.
En el Estado Mayor de la división blanca, que se
encontraba cerca del convoy, se armó un gran
revuelo: las incursiones de este tipo siempre hacen
que se tenga una idea exagerada de la envergadura
del ataque, lo que explica el pánico que cunde en los
atacados y da una victoria fácil, y con frecuencia un
rico botín, a los atacantes. Esta vez ocurrió como
siempre: nadie pensaba organizar nada, nadie quería
ni trataba de estudiar la situación y prestar
resistencia. Cada uno se preocupaba únicamente de
salvar su pellejo. Uno de los primeros en lanzarse al
campo fue el Jefe de la división, el coronel
Solotozúbov, que con el pope de la unidad saltó a un
coche que estaba siempre preparado y emprendió la
huida. Carreras, gritos, confusión, blasfemias
ahogadas, amenazas...
Y la decena de jinetes rojos, galopando de acá
para allá entre el asustado personal del Estado
Mayor, aumentaba el pánico, ya irrefrenable, con sus
alaridos, disparos e intimaciones a la rendición.
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Sizov se lanzó en persecución del coche en el que iba
el coronel Solotozúbov, y ya estaba dándole alcance,
levantado el sable, cuando el pope se volvió y le hizo
un disparo casi a bocajarro. La bala dió a la montura
de Sizov en una de las patas delanteras. El bruto
empezó a cojear y quedó retrasado. Entonces, el
coronel detuvo el coche y, saltando a tierra, abrió
fuego, apoyando el cañón de la «mauser» en su
antebrazo izquierdo. La segunda bala se alojó en la
cabeza del caballo, que se tambaleó, desplomándose.
Pero Sizov tuvo tiempo de sacar los pies de los
estribos, saltó al suelo y echó a correr hacia un
bosquecillo cercano. En el lindero, vió a un
campesino que iba en un carro tirado por dos fuertes
caballos de labor y se dirigió hacia él. No se podía
perder el tiempo en explicaciones. Amenazó al buen
hombre con su revólver, saltó sobre la bestia que
tenía más cerca y, cortando los tirantes de un sablazo,
galopó hacia donde habían quedado sus compañeros.
Pero allí habían podido cercionarse de que la
amenaza no era terrible y el pánico había pasado ya.
Sizov pensó que sus camaradas habían sino hechos
prisioneros o muertos a bayonetazos, pues no vió a
ninguno de ellos. Al pasar como una flecha por
delante de la isba donde se encontraba el Estado
Mayor, descubrió a uno de sus camaradas;
desmontado, con el rostro tinto en sangre. Se
precipitó hacia él, gritándole que saltara a la grupa de
su fuerte caballo. El otro, sin vacilar, montó de un
brinco y casi dió con Sizov en el suelo.
Se arrancaron los distintivos del Ejército Rojo y
galoparon por detrás del convoy y de las isbas, hacía
una altura en la que, según creía Sizov, debería
encontrarse ya su regimiento. De pronto apareció
delante, en el camino, un grupo de jinetes
estacionado. Imposible pasar sin ser vistos. ¿Qué
gente sería aquélla? Cuando se aproximaron, vieron
que eran sus camaradas. Se habían reunido allí
después del ataque al convoy y no sabían cómo
atravesar el claro, batido por el enemigo, para unirse
a su regimiento, que ocupaba posiciones en el valle.
El caballo de Sizov, aunque poderoso, no valía para
la carrera que les esperaba. Así lo comprendió Yasha
Galaj, uno de los mejores y más valerosos enlaces.
- Toma mi caballo, camarada jefe -ofreció Yasha-:
Yo iré a pie. Si me agarran, diré que he sido
movilizado, y quizás no me maten: a veces no tocan
a la gente…
No había tiempo que perder en reflexiones. Sizov
saltó de la ancha gruta de su montura, dejó en ella a
su acompañante y montó en el fogoso caballo de
Yasha. Los jinetes formaron en fila india y
emprendieron el galope. Cuando Yasha Galaj se
quedó solo, se volvió para atrás, dirigiéndose al
convoy. (Yasha regresó tres semanas después. Contó
que se había ocultado en el convoy de los blancos y
que los soldados, simples mujiks, no le habían hecho
el menor daño ni lo habían delatado. Yasha no había
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podido huir antes porque se lo llevaron en los carros
que consiguieron escapar del regimiento rojo.)
Atravesaron el campo al galope tendido. Las balas
silbaban y zumbaban como avispas. Abatieron a dos
jinetes en un anchuroso prado. Los demás, entre ellos
Sizov, escaparon con vida. Del otro flanco se envió
presurosamente a un grupo montado de exploradores
que, adelantándose al regimiento, se precipitó a
cortar la retirada al convoy. Algunos carros lograron
retroceder, pero la mayor parte cayó en manos del
regimiento. Los trofeos hicieron un buen servicio a la
brigada de Sizov, descalza y harapienta.
No estará demás señalar que a los regimientos, a
las brigadas y a las divisiones no les gustaba mucho
entregar su botín a las instancias superiores para el
«reparto general». Habitualmente, se lo quedaban y
nacían reservas, satisfaciendo, hasta saturarse, todas
sus necesidades (rara vez) y no entregando a «las
alturas» más que las sobras que eran para ellos
innecesarias y molestas. Y esto ocurría no solamente
con la ropa, el calzado y los víveres, sino también
con los fusiles, los cartuchos, las ametralladoras y
hasta... los cañones. Así, solía suceder que un
regimiento apenas contaba con diez ametralladoras,
mientras que en otro llegaban casi al centenar. Y lo
ocultaban, jamás decían nada, y en caso de efectuarse
alguna inspección, sabían esconder estos excedentes.
En cuanto a los «informes y partes», ni siquiera sé
pensaba en dar en ellos las cifras verdaderas. El
secreto era tan bien guardado, que los jefes de
brigada no decían la verdad ni al «propio Chapáev».
Por cierto, Chapáev no trataba jamás de conocerla, y,
al dar las órdenes -aunque oficialmente no lo
manifestaba-, siempre tenia a la vista una treintena de
ametralladoras de suplemento y hasta algún
cañoncillo «no registrado», que había descubierto
incidentalmente o de cuya existencia había sabido
por algún ingenuo charlatán del regimiento en
cuestión. El estadillo de armas no se modificaba en
los partes durante mucho tiempo. Sin embargo, esto
no quiere decir que no hubiese pérdidas, las había,
pero, como hablar de ellas no era ventajoso y sí,
quizás, un poco denigrante, se silenciaban,
compensándolas con las inagotables «reservas»
secretas. No se hablaba de las pérdidas y,
generalmente, tampoco se decía la verdad del botín
obtenido. En esto manifestaban una «perspicacia»
singular. No corrían en pos de una gloria efímera, y,
prefiriendo ante todo aumentar las «reservas», daban
en los partes una cifra de las armas tomadas al
enemigo dos y tres veces inferior a la verdadera,
según las necesidades del momento.
Pero ¿a dónde iba la parar esa acumulación?
¿Cómo se llevaba cuenta de ella?
Por lo común, aparecía «material defectuoso,
chatarra y porquería» de toda clase, entregaban a la
división lo que no valía nada y la mejor se lo
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quedaban siempre en los regimientos. Cuando Fiódor
tuvo noticia de estas maquinaciones, dejó de sentirse
preocupado por todos los amargos clamores que se
elevaban sobre las insuficiencias de material, pues
sabía que los gritos se daban habitualmente «por
anticipado», es decir, mucho antes de que se sufriese
verdadera necesidad. He aquí cómo había que
interpretar las reclamaciones:
«¡ Socorro, división! ¡La penuria se arrastra
furtiva hacia mis reservas secretas!...»
Y, en efecto, después de las lamentaciones, la
verdadera necesidad crecía, se hacía sentir con mayor
fuerza, se acercaba.
Siguiendo este orden establecido, la brigada de
Sizov se guardó casi todo el botín. Para la división
sólo hubo un poquito, y para el Ejército, nada.
Fiódor se enteró de todo esto, e hizo sus primeras
conclusiones al respecto, inspirado por el ejemplo de
la brigada de Sizov.
«Primero, pensó, habrá que tener en cuenta esta
circunstancia cada vez que se sopesen las fuerzas.
Después, me esforzaré por poner freno a las mentiras
de los jefes».
Adelantándonos, diremos que unas seis meses
más tarde consiguió algunos resultados, pero ínfimos,
muy ínfimos. En aquella, misma operación, Fiódor se
había dado cuenta de otra cosa: el jefe de la brigada,
Sizov, había operado con un grupo de jinetes en la
retaguardia del enemigo. Le había acompañado el
éxito, no se podía negar: había arrebatado al enemigo
una batería, precipitado la catástrofe del regimiento
blanco, sembrado la confusión en el convoy y casi
cogido prisionero al jefe de la división blanca.
Perfectamente, pero... Desde entonces surgía este
«pero» en su mente. Y sacó la conclusión lógica e
irrefutable: «Un jefe no debe jamás dejarse arrastrar
por una acción parcial, siempre debe tener presente el
combate en su conjunto, toda la operación, todas sus
tropas. Las tareas parciales debe encomendarse a otro
cualquiera».
El valor personal de Sizov podría haber traído
consecuencias fatales para toda la brigada si
Solotozúbuv le hubiera matado y su sustituto no
hubiese sabido mandar debidamente los regimientos.
Fiódor así lo comprendió profundamente ya
entonces, pero lo comprendió de manera abstracta,
pues él mismo procedía de manera distinta muy a
menudo y nunca llamaba la atención a los que se
lanzaban a una empresa audaz, por insensata que
fuese, siempre que lograran un éxito. ¡Tan grande era
el encanto de una hazaña extraordinaria!
En cuanto se supo que Sizov había entrado en
contacto con el enemigo, Chapáev y Fiódor fueron a
visitarle, acompañados de Kóchnev, Petia Isáev y
unos quince hombres a caballo. Era imposible
prescindir de la escolta, pues las patrullas enemigas
podían aparecer tras cualquier recodo del camino.

Además, los kulaks de las aldeas no mostraban gran
afecto a los soldados rojos, y todavía menos al
«mando».
El día, claro, límpido, era de fiesta. Causaba
asombro ver en las aldeas a las muchachas y
muchachos, que paseaban cantando al son de los
acordeones, engalanados con vestidos y camisas de
vivos colores. En los bancos de tierra, junto a las
isbas, aparecían encorvadas viejas. En honor de la
fiesta se habían embutido en sus gruesos abrigos de
piel de carnero y, como topos, habían salido de sus
agujeros, destacando acá y allá como estatuas de
mármol negro. Una muchedumbre se aglomeraba en
torno al Soviet, sin saber cómo pasar el tiempo.
Chapáev dijo a los ociosos qué podían hacer para
matar el aburrimiento. Los arroyos habían hecho en
los caminos profundos baches, donde se atascaban
los carros de la brigada, rompiendo sus correas y
destrozando sus ruedas. En cada pueblecillo,
Chapáev hacía la misma llamada al presidente del
Soviet y le ordenaba que movilizase a la población
inmediatamente, enviándola a reparar el camino... En
cada sitio se promovía un alboroto; la gente chillaba,
protestaba, pero al regreso se podía ya observar que
el camino había sido reparado. Así, de aldea en aldea,
de pueblo en pueblo, fue arreglando el camino hasta
llegar al dispositivo de los regimientos más
avanzados.
Encontraron la Sizov en su Estado Mayor.
Siguiendo la regla y el hábito establecidos, desplegó
inmediatamente sobre la mesa el mapa, lleno de
rayas de todos los colores, y comenzó a indicar los
puntos en los que, según los últimos informes, estaba
situado el enemigo. Pronto llegaron al Estado Mayor
unos diez jinetes llenos de barro, mojados y con
aspecto de estar muertos de cansancio... Resultó que
aquel grupo, con el comisario Búrov a la cabeza,
había estado de reconocimiento en cuatro aldeas
cercanas al río. Después había pasado a nado a la
orilla opuesta y obtenido importantísimos datos.
Sacando una libretita de notas que llevaba escondida
cerca del cuello para que no se mojara, Búrov fue
descubriendo ante los presentes todo el dispositivo
enemigo en la margen opuesta. El adversario se
preparaba a frustrar la ofensiva de los rojos.
Concentraba fuerzas y artillería y reagrupaba sus
unidades, enviando apresuradamente en distintas
direcciones enormes convoyes cargados hasta los
topes. La pequeña libretita descubrió grandes cosas.
Las noticias frescas se transmitieron al mando del
Ejército a través del Estado Mayor de la división.
Fiódor minaba con orgullo y alegría al comisario,
a aquel muchachote fuerte y simpático, cerrajero de
Petersburgo que se había incorporado voluntario al
ejército hacía un año, en 1918.
El joven y Klichkov se apartaron de los demás y
entablaron conversación.
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- ¿Qué tal marcha el trabajo político? –preguntó
Fiódor.
- ¿Cómo va a marchar? -dijo el comisario,
encogiéndose de hombros-. Se lo digo con toda
franqueza, camarada Klichkov, no hago nada, ¡vive
Dios, nada! Ríñame, si quiere, pero no tengo tiempo.
¿Qué debe uno hacer? ¿Ir a la otra orilla del río o
enseñar el programa?.. Ir a la otra orilla es más
necesario.
- Tiene razón -asintió Fiódor-. No es eso lo que
quería decirle... Claro está que debemos hacer lo que
la situación exija, ¿quién afirma lo contrario? Pero
¿es posible que no haya momentos en los que se
pueda hacer trabajo político?
- No los hay -afirmó con aplomo Búrov, liando un
pitillo.
- Me parece que exagera usted... -replicó,
incrédulo, Fiódor-. Hay momentos en que se puede,
sólo que debemos saber aprovecharlos...
- Pruebe usted, con nuestros muchachos... –dijo
Búrov, sonriendo irónico.
- Esto es otra cuestión...
- ¡Qué va!... ¡Pruebe! -insistió Búrov-. El asunto,
amigo, el asunto ese...
Y levantó significativamente, un dedo, cual si
hubiera planteado un acertijo y esperase la solución.
- ¿Es difícil? –le preguntó Fiódor con simpatía.
Búrov agachó en silencio la cabeza, y luego
exclamó:
- ¡Es más que difícil, es imposible!
¡Completamente imposible! Nosotros, dicen, hemos
venido a combatir, y leer, ya leeremos después…
Cuando terminemos la guerra, nos meteremos con los
libritos, vaya…
- Precisamente ahí es donde comienza la tarea de
usted -le interrumpió Fiódor-. El comisario es quien
debe convencerles de lo contrario, de que no se
puede combatir sin política... ¿Qué ejército sería el
nuestro si no supiese adónde va y por qué combate?
Y para eso se puede encontrar tiempo… No creo que
sea imposible... Pruebe... A la próxima vez que nos
veamos, usted mismo me confesará que hay
posibilidades... Ahora, que tiene usted que interesar a
todos, a los comisarios de los regimientos, a las
células del Partido… Y usted mismo... ¡Oh cuánto
depende de usted!...
- Sí, ya ve... -y, mostró su cazadora mojada y
sucia de barro.
- Eso no es todo -replicó gravemente Fiódor-. Eso
es poco. Ahí, precisamente, comienza la diferencia
entre usted y él jefe. La impresión que produce es la
de ser buen combatiente y nada más...
-Para ellos eso es lo fundamental -argumentó
Búrov-. En cuanto uno no está con ellos, ¡al cuerno!
¡Para qué diablo lo pueden necesitar! Dicen: «Hablar,
hablas, pero no haces nada. Anda, prueba tú
mismo…»
- Espere, espere -le atajó Fiódor-. De nuevo le
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repito que, es necesario… Pero no hay que limitarse
a esto... ¿Quién, de no ser nosotros, va a educar al
ejército? Comprenda que es poco ser un luchador
intrépido, que, además, hay que ser consciente....
Klichkov se puso a demostrar a Búrov la
necesidad del trabajo político y las posibilidades de
desplegarlo incluso en la situación más complicada.
Búrov no volvió a hacer protestas, pero toda su
actitud denunciaba que en aquel trabajo poco se
podía esperar de él... ¿Jefe? Sí, sería un magnífico
jefe.
Poco después, Búrov fue nombrado jefe de una
unidad, y su puesto de comisario fue ocupado por
otro.
Terminada la conversación, Fiódor y Búróv se
acercaron a la mesa. Sizov estaba relatando un hecho
ocurrido el día anterior.
- …Unos quince hombres... Vestidos como
corresponde, sin distintivos. Unos soldados como
otros cualesquiera. Sólo el jefe llevaba una estrella
roja y se la escondió en el bolsillo. Llegaron a una
aldea y se acercaron al Soviet. «¿Dónde está el
presidente?», preguntaron. Los campesinos, que se
habían reunido allí en número de unos cincuenta,
cuchicheaban, tratando de alejarse, pues se habían
asustado...
- ¿Sois de los de Kolchak, soldaditos? –aventuró
por fin uno de ellos.
- Sí -respondieron los muchachos, resolviendo
fingir para ver en qué terminaba la cosa.
- ¿Y a qué habéis venido aquí, combatís?
- Combatimos, hermanos. Ahora estamos
buscando a los rojos; ¿dónde están por aquí, quién lo
sabe?
Y comenzaron a preguntar a los campesinos qué
unidades militares tenían por allí los rojos, dónde se
encontraban, a dónde iban, cómo trataban a los
campesinos…
Los mujiks se ensombrecieron, sin decir nada en
concreto.
- Ahí está Iván Parfiónich, que os lo diga él, que
todo lo sabe. Es nuestro presidente...
Iván Parfiónich apareció en la puerta. Era un
hombretón de unos once puds de peso... -Sizov
indicó con un gesto cuál era el volumen, de la panza
de Iván Parfiónich.
Los oyentes estallaron en una carcajada.
- Sí, sí -afirmó Sizov-. Por esta región te
encuentras en los Soviets cuantos tipos de éstos
quieras... Los campesinos aun no tienen una idea
clara de lo que está pasando, sienten temor... y a
veces eligen a canallas redomados....
Pues bien, bajó el presidente de la terracilla... Sin
pestañear tan siquiera, sin ningún miedo, Iván
Piafiónich se dirigió hacia los «soldados de Kolchak»
para manifestarles sus respetos, y ya desde la puerta
les hacía reverendas, se llevaba la mano a la visera y
sonreía. «Les deseo salud», dijo.
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- ¿Eres tú el presidente? -le preguntaron los
muchachos.
- Sí, señores -contestó sonriendo el hijo de perra-.
Me han metido en el Soviet estos granujas y aquí
estoy… Os esperábamos, queridos, la semana
pasada... ¡Gracias a Dios que habéis llegado, la
angustia nos ahogaba!...
- ¿Es que piensas tomamos el pelo? ¡Dinos dónde
están los «vuestros»! -dijeron los muchachos,
fingiendo no creerle.
- ¿Qué nuestros? -replicó el presidente, abriendo
mucho los ojos.
- ¡Los rojos, hombre! Di dónde están. ¡Habla,
diablo rojo!
Entonces, el presidente cayó de rodillas a sus pies
y comenzó a justificarse, presentando tres testigos de
entre la multitud. Los testigos (cada uno de ocho
puds de peso, aproximadamente) hablaron en su
favor:
- No, muchachos... Iván Parfiónich es un hombre
de confianza, nunca se hubiera metido en estas cosas,
pero los vecinos le obligaron a presidir el Soviet.
Los muchachos desmontaron, entraron en el
Soviet, anotaron todas las declaraciones y se las
dieron a firmar, diciéndole que querían llevarlas a los
señores oficiales...
Todo lo firmó el muy canalla… Entonces lo
agarraron, con sus tres defensores, y lo trajeron aquí
en una carreta. En cuanto se dió cuenta de cómo
había metido la pata, comenzó a berrear: «¡Yo, lo
juro por nuestro Señor Jesucristo, milito en el partido
de los bolcheviques!»... Y los campesinos se
asustaron, no sabían qué decir... La gente está muy
atemorizada -terminó Sizov, haciendo un ademán de
rabia.
- ¿Y dónde están ahora esos tipos? -se interesó
Fiódor.
- Los cuatro han sido entregados al tribunal... El
que la gente de la retaguardia inmediata está hecha
un lio es bien cierto: esta semana han tenido que
recibir cuatro veces a los rojos y cuatro a los blancos,
ya no saben quién ha estado primero ni quién
después, quién les ha hecho daño y quién les ha
respetado... Han perdido la cuenta de los caballos que
les han requisado, y más vale no recordar los carros
que se han hecho trizas, los pajares devorados por las
llamas, la vajilla rota y robada. El ganado, los
campesinos saben cómo salvarlo: esconden en lo más
espeso del bosque sus rebaños y no los sacan de allí
ni a la de tres. Por las noches les llevan el ramaje. Y
cuando llegan los soldados y les preguntan dónde
están los caballos y las vacas, responden:
- Se los han llevado todos.
- ¿Quién?
Si lo preguntan los blancos, dicen que han sido los
rojos, y si lo preguntan los rojos, echan la culpa a los
blancos. Y así salen de apuros. Pero no siempre, pues
a veces se enteran y envían patrullas de exploración a

los bosques… En cuanto encuentran un rebaño, lo
llevan a la aldea, y comienzan allí los duelos y
quebrantos... ¿Pero qué pueden hacer las lágrimas
cuando hasta la sangre carece ahora de valor?
De camino hacia los regimientos, se detuvieron en
una aldea.
- ¿Hay aquí Soviet?
- ¿Soviet? -preguntaron recelosos los mujiks-. Sí,
lo había...
- ¿Dónde estaba?
- Seguramente, en esa casa -y señalaron ¡hacía
una isba grande, con las puertas y las ventanas
condenadas.
- ¿Dónde se aloja ahora?
- ¿Ahora? No sabemos... En la aldea...
Seguramente, allá..., a la salida...
- ¿Pero será posible que no lo sepáis, amigos?
- ¡Qué vamos a saber!... ¡No sabemos nada!
Vayan ustedes a aquella parte, quizás allí se lo
digan...
- ¿Sois de aquí?
- Aquí vivimos todos...
- ¿Y no sabéis si hay o no Soviet?
- Debe haberlo...
- ¿Stárosta tenéis?
- Tenemos.
-¿Y leche?
- También.
- ¡Ea, traed corriendo una jarra! ¡Pero que esté
fresca!
- Eso no es difícil. ¡Vaniusha, eh!
- Enviaron a un chico por leche. Los campesinos
no sabían qué actitud adoptar, ni de qué hablar. Dos
de los presentes reconocieron a Chapáev. Pero,
durante largo rato, los demás estuvieron sin creer que
los recién llegados no eran oficiales blancos. Por fin,
juzgando por diferentes indicios, hechos y recuerdos,
abandonaron su desconfianza. Hablaron mucho y
gustosamente. En la conversación se percibía
simpatía, pero también cansancio, un enorme
cansancio. .. Y miedo... un miedo profundo, crónico,
que tenían metido en la médula de los huesos...
Los campesinos decían que se «les dejara en paz»,
que «estaban hasta la coronilla de unos y de otros»...,
que «la guerra, se mirara como se mirase, era muy
dura para el campesino...»
Fiódor y Chapáev estuvieron descansando,
entretenidos en la conversación, más de una hora, y
cuando se marcharon, los campesinos se despidieron
de ellos con palabras cordiales y amistosas...
Mijáilov hizo alto con su regimiento en una aldea
a orillas del Borovka. Únicamente podía llegarse allí
siguiendo la margen del río, pues desde el otro lado,
de detrás del cerro por donde pasaban las líneas
enemigas, tiroteaban incesantemente. En cuanto
veían a alguno de los rojos, abrían un fuego de mil
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diablos... Faltaba poco para llegar a la aldea, ya se
veían los sotechados de las eras, cuando el enemigo
reforzó el fuego... Silbaron las balas en su vuelo
presuroso. A uno de los acompañantes le dieron en
una pierna. Fustigaron los caballos y se lanzaron al
galope, formando en fila india, con intervalos de
unos veinte pasos. Fiódor recordó cómo había huido
de los tiros en el combate de Slomíjinskaia y notó
inmediatamente el cambio: ya no sentía el terrible
pánico de entonces... Cierto es que aquella vez
fueron obuses y ésta eran balas; pero hay balas más
terribles que los abuses. Todo era terrible a su
manera: «la bala, para el cuerpo; el shrapnel, para el
alma». Galopaba y no creía que pudieran darle un
balazo. «Al vecino es posible, pero a mí... no creo...»
El mismo no sabía por qué pensaba así.
Durante la carrera, dos caballos fueron heridos; a
uno de los enlaces le atravesaron el gorro... Se
escondieron tras unos altos almiares de heno y
echaron pie a tierra. Luego, corriendo de almiar en
almiar, de un sotechado a otro, ganaron el pueblo.
Chapáev iba el último. Fiódor, protegido por un
almiar, se puso a observarle y vió cómo Chapáev,
después de haber iniciado la carrera, daba
bruscamente la vuelta y se ocultaba tras una pila de
heno. Renunciando a correr directamente al pueblo,
Chapáev esperó unos instantes, volvió sobre sus
pasos y, dando un rodeo, llegó al Estrado Mayor el
último.
Fiódor, intrigado, le preguntó:
- Di, Vasili Iváriovich, ¿has cogido miedo? ¿Por
qué has corrido como una liebre para ocultarte detrás
de aquel sotechado?
- No me gustan las balas perdidas -respondió muy
serio Chapáev-. Las odio... ¡No quiero morir
estúpidamente! En el combate, vaya, se puede... pero
aquí... -y escupió enérgica y rabiosamente.
No era fácil llegar al Estado Mayor. La aldea la
batían desde un elevado cerro que había en la orilla
opuesta del río. En cuanto observaban a alguien en el
trecho entre dos casas, hacían llover las balas sobre
aquel punto. Los soldados rojos tampoco quedaban a
la zaga: tendidos en los tejados de las eras, ocultos
tras los setos o en los pajares, en cuyas paredes
habían abierto multitud de agujeros, observaban
vigilantes los movimientos del enemigo. Y en cuanto
una sombra o una cabeza aparecían detrás de algún
montículo, abrían fuego. No era aquello un combate,
sino una verdadera caza del hombre, un tiro sobre
«blancos casuales». Lo asombroso era que en el
pueblo las jóvenes paseaban, vestidas con sus ropas
de fiesta, cantaban, se divertían... Los muchachos
tampoco se estaban cazando moscas y las rondaban,
les hacían coro, y uno hasta tocaba el acordeón con
gran entusiasmo.
Hay que decir que el río no era ancho y que desde
el cerro del otro lado se veía muy bien si pasaba por
las calles un soldado o un campesino y si hallaban las
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muchachas... Los blancos tiraban únicamente contra
los soldados rojos. Los campesinos circulaban como
si nada ocurriese, tranquilos, sin apresurarse. Y a no
ser por el crepitar de los disparos, hubiera sido difícil
creer que la muerte se cernía continuamente
alrededor. Parecía aquél un pueblo situado en la
retaguardia profunda que festejase en pleno sosiego
la tradicional fiesta de Pascua...
Cuando aconsejaron a Mijáilov que destacase un
grupo de explanación a la orilla opuesta del Borovka,
dijo que ya lo había mandado por la mañana y estaba
esperando su regreso de un momento a otro.
Efectivamente, poco después llegaron los
muchachos. Habían perdido dos compañeros,
muertos en el último instante, mando descendían al
vado. ¡En el frente rara vez se consigue algo gratis!
Escucharon el parte, deliberaron y resolvieron
hacer una incursión aquella misma noche. Seguros de
que en el vado había vigilancia, decidieron buscar
otro, aprovechando la luz del día. Mijáilov iba a
dirigir personalmente la operación. Las esperanzas en
el éxito eran grandes, siendo la fundamental el que
las tropas blancas habían sido «trabajadas» de
antemano por nuestros agitadores. Esta singular
propaganda se hacía de la manera más sencilla y
original: unos diez comunistas se arrastraban desde el
centro de la aldea, pasando por aquellos mismos
sitios en que los blancos tiroteaban a los soldados
rojos. Reptaban sin levantar la cabeza, sin
zigzaguear, lentamente y siempre en la misma
dirección. Llegaban hasta los setos y, por unos
agujeros previamente abiertos en ellos, se deslizaban
hasta la orilla. Pero antes de llegar a los setos, y
algunos antes de salir, aun en la aldea, se dedicaban a
un pequeño camuflaje: se cubrían de ramas secas, de
varitas, de ramas de abeto, de harapos, perdiendo así
toda apariencia humana. Y estos seres tan informes
avanzaban hacia el agua. Otros se echaban encima
paja, heno, una estera... En fin, nada hay escrito en
cuestión de gustos... Unos diez o quince monstruos
de esos salían a la orilla desde diferentes puntos y,
muy pegados a la tierna, se ocultaban detrás de los
montículos, de los arbustos y de todos los accidentes
del terreno, se alineaban de pronto y comenzaban a
gritar:
- ¡Soldados! ¡Soldados blancos!... ¡Camaradas!...
¡Matad la vuestros oficiales!... ¡Pasaos a nuestro
lado!... ¡Os han engañado!... ¡Lanzan a los
campesinos contra los campesinos! ¡Los oficiales son
señores!... ¡Son vuestros enemigos!... ¡Nosotros
somos vuestros hermanos! ¡Venid con nosotros,
camaradas!... ¡Matad a los oficiales!... ¡Pasaos!...
El río allí no era ancho, en una orilla se oía
perfectamente lo que gritaban desde la otra, en
particular durante las rociadas. Los agitadores salían
de sus refugios en el crepúsculo, matutino o
vespertino, cuando su movimiento era menos
visible… Los oficiales lanzaban desde el otro lado
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terribles juramentos, y se ponían tan furiosos que no
encontraban palabrotas bastantes para calificar a los
agitadores bolcheviques, comenzaban a tirar, pero
¿contra quién?, si no se veía a nadie.
Por más injurias que prodigaban, los oficiales
temían dejar mucho tiempo sin relevo a sus unidades.
Las cambiaban sin cesar. Espoleados por el miedo,
esperaban, constantemente algún cataclismo en sus
propias filas. Las simples y persuasivas palabras que
venían del otro lado del río llegaban al corazón de los
soldados blancos, y, según contaron más tarde,
muchos de ellos murieron fusilados por haber sido
sorprendidos
hablando
de
los
«hermanos
bolcheviques». Cuanto más tiempo pasaba, mayor
era en el ejército blanco el espionaje entre los
soldados: los campesinos empezaban a comprender
su dramática situación, pues les obligaban a combatir
contra su propia causa, les lanzaban contra sus
hermanos,
los
trabajadores.
Todas
estas
circunstancias facilitaban considerablemente la lucha
de los regimientos rojos. El trabajo de los agitadores
acababa por desmoralizar a las unidades blancas.
Cuando los oficiales se cansaban de tirar, los
agitadores, tan lentamente como habían llegado a la
orilla, se volvían reptando al pueblo.
En la tarde precedente al raid nocturno
proyectado, la agitación había sido realizada con gran
éxito: en algunos lugares, los soldados blancos,
arriesgando su vida, llegaron a cambiar unas palabras
con los agitadores, haciéndoles preguntas e
indicándoles lo difícil que era pasarse, debido a la
gran vigilancia ejercida sobre ellos y a las crueles
represalias.
Por la noche, Mijáilov, con un destacamento
escogido, salió a realizar la empresa proyectada.
Al día siguiente, el Estado Mayor de la brigada
recibió este telegrama:
«Con doscientos hombres escogidos he pasado
por la noche el Borovka, aprovechando un vado y un
puente de madera construido de prisa y corriendo.
Ataqué por sorpresa al adversario, que estaba
dormido. Cogí prisioneros a más de ciento cincuenta
hombres y tomé cuatro ametralladoras, fusiles,
cartuchos, cocinas de campaña, impedimenta...»
- Ha cogido ciento cincuenta prisioneros -dijo
Chapáev en voz alta-. ¿Y a cuántos blancos habrá
dejado secos en el sitio?... ¡Apunta!... -ordenó al
escribiente, que redactaba el informe sobre el éxito
logrado-. «Ha hecho al enemigo ciento cincuenta
prisioneros y doscientos muertos...»
- Pero, oye, ¿qué significa esto? -exclamó
asombrado Fiódor-; ¿Qué doscientos?
- No menos -respondió Chapáev, sin perder en lo
más mínimo su aplomo habitual.
- ¿Qué doscientos? ¿Qué estás inventando,
amigo?
- Yo no invento nada -dijo Chapáev ofendido-. Si
al tonto no se le ha ocurrido, ¿qué debo hacer yo,

dejarlo pasar?
- Espera, espera antes de escribir… Hay que
informarse primero. En todo caso podemos enviar
posteriormente un informe complementario, pero,
ahora… ¡Eso es un cuento, Vasili Ivánovich!
- ¿Y qué? -sonrió Chapáev ligeramente-. Hay que
alegrarles.
- ¿A quién? -replicó Fiódor-. ¡Qué alegría es ésa!
Si se enteran de la verdad, no te creerán en la vida...
- No se sabrá nada -dijo Chapáev, queriendo echar
la cosa a broma.
Pero Fiódor insistió en que aquellas doscientas
«almas muertas» no fuesen incluidas, y Chapáev,
amargado, tuvo que ceder.
Cuando llegaron al Estado Mayor, les estaba
esperando la orden de que partieran inmediatamente,
tomando consigo esto, aquello y lo de más allá. Se
les indicaba el lugar de destino y el objetivo de la
orden: cambio de ejército. Durante la campaña
fueron muchas las órdenes de este tipo: les enviaban
a uno y otro sector; aquí les quitaban una brigada,
allá se la devolvían, en una palabra, se obraba de
acuerdo con los dictados de la situación. En tales
casos, Chapáev solía indignarse y juraba como un
condenado atribuyendo todo aquello al azar o mala
voluntad de ciertos «elementos hostiles». Sus
pensamientos en semejantes ocasiones eran de una
simpleza extraordinaria; a veces hubieran podido
tomarse a broma de no ser por la seriedad con que los
expresaba. En esencia, nada de nuevo había en la
situación surgida; además, el desplazamiento a
realizar no era grande. Los ejércitos entonces estaban
pegados unos a otros, formando un frente
ininterrumpido. Las victorias o los reveses de un
ejército repercutían mucho en los otros. Las noticias
se propagaban con rapidez, infundiendo tan pronto
abatimiento como entusiasmo. Chapáev manifestó
gran alegría al enterarse del éxito de la brigada de
Sizov.
- ¡Es un jabato, el granuja, ha sabido aprovechar
las lecciones! -manifestó con aire triunfante en el
Estado Mayor, y, acto seguido, envió un telegrama,
donde, para burlar la prohibición existente de enviar
felicitaciones, expresaba su alegría entre las frases
oficiales de rigor.
La ofensiva se desarrollaba con éxito. Se
ocuparon muchos pueblos grandes y pequeños. Los
jefes y comisarios corrían por el frente como
poseídos: había que estar en todas partes para dirigir,
ayudar, prevenir, y a veces participar personalmente
en el combate. Fiódor consignó en su cuaderno uno
de estos episodios de la vida de campaña con el título
«La batalla de Piliúguino». Reproducimos
textualmente este relato.
La batalla de Piliúgulno
1. La salida
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Abandonamos Arjánguelskoie temprano, al
amanecer, cuando el sol no había aún calentado la
tierna; el prado olía a humedad nocturna, y el aire
estaba saturado del recogido silencio del alba.
Nuestros regimientos salían uno tras otro a la extensa
llanura, formaban y, en silencio, sin gritos ni
canciones, sin el menor ruido, avanzaban hacia el
elevado cerro que ocultaba las aldeas cercanas. En
todas direcciones se destacaron grupos de
vanguardia. Los exploradores a caballo se
adelantaron y pronto se perdieron de vista. A la
cabeza de los regimientos cabalgábamos Chapáev, el
jefe de la brigada y yo, enviando a cada instante a
todas las unidades enlaces, con información o en
busca de ella. A nuestra izquierda, detrás de una
colina, resonaba un sordo tronar de cañones. Era más
allá de Kinel. Una de nuestras brigadas, cuya misión
era salir a la retaguardia del enemigo y cortarle la
retirada cuando nosotros empecemos a desalojarlo de
Piliúguino, tenía que pasar por allí. No sabíamos
quién disparaba, pues el cañoneo sonaba lejos, a unas
veinte o veinticinco verstas. Solamente al amanecer
se podía percibir con nitidez el estampido sordo de
los cañones; durante el día no se hubieran oído con
tanta claridad.
Se pretendía, con un golpe por sorpresa desde la
retaguardia, sembrar el pánico entre las filas
enemigas y, aprovechando su confusión, apoderarse
de la artillería que habían localizado los
exploradores. El cañoneo al otro lado del río daba a
entender que el enemigo había descubierto y
adivinado nuestra maniobra, lo que disminuía las
posibilidades de éxito.
Llegamos a lo alto de la cuesta. A nuestros pies
apareció la diminuta aldea de Skóbdevo; de allí
debíamos iniciar la ofensiva sobre Piliúguino. Un
grupo de exploradores, llegado al galope, informó
que el enemigo había abandonado Skóbelevo la tarde
anterior. Penetramos en la aldea. Los campesinos,
pegados a sus isbas, contemplaban tímidamente la
entrada de las tropas.
- Hoy, los blancos; mañana, los rojos murmuraban los campesinos-. Después, otra vez los
blancos, y luego, de nuevo los rojos. No se le ve el
fin... Se nos han comido el pan, nos han requisado el
ganado...
Se rascaban la nuca, y añadían con resignación
filosófica:
- Sí, desde luego, ¿qué se le va a hacer? es la
guerra... Comprendemos que nadie tiene la culpa.
Pero ya no podemos más... ¿Cuándo va a terminar
por fin la maldita? Ya va siendo hora de descansar.
- Cuando logremos la victoria -les respondíamos-.
Antes no terminará.
- ¿Y cuándo va a ser eso? -interrogaban con
mirada vidriosa, llena de cansancio.
- Nosotros tampoco lo sabemos. Ayudadnos y
acabará antes. Si actuamos todos a una, ¿cómo va a
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aguantar Kolchak?
- ¡Cómo va a aguantar! -aprobaban los
campesinos.
- Por eso hay que echar una mano....
- Sí, hay que echar una mano -decían-. ¡Anda y
échala! Les socorre uno a ellos y vosotros tomáis la
aldea… En cuanto nos ponemos a ayudaros la
vosotros, vuelven ellos, y entonces comienzan a
calentarte por los dos lados. ¡La de cosas que ha visto
nuestra Skóbelevo! De los vuestros ha habido
muchos aquí, y más de una vez hemos pasado las de
Caín... Lo mejor es quedarse en los sótanos, ni con
unos ni con otros...
Los soldados rojos explicaban con precipitación a
los campesinos, mientras daban alcance a los
compañeros que habían tomado la delantera, lo que
significaría para ellos el Poder de los oficiales y de
los señores, que era lo único que podía traerles
Kolchak, y lo que les daría el Poder de los Soviets...
Los campesinos escuchaban gustosos, pero era
evidente que se les había hablado muy poco de estas
cuestiones y no estaban enterados de nada, por lo que
repetían: «Tranquilidad es lo que queremos».
No siempre ocurría lo mismo: tales casos sólo se
daban en lugares apartados como Skóbelevo. En los
pueblos grandes, los vecinos estaban generalmente
escindidos
en
dos
campos
enemigos
e
irreconciliables: cuando llegaban los blancos,
levantaba cabeza uno de ellos, que se vengaba,
perseguía y denunciaba; si llegaban los rojos,
triunfaba el otro campo, que, naturalmente, se cebaba
en sus enemigos seculares...
Las unidades atravesaban la aldea y, pasando una
tras otra por un pequeño puentecillo, formaban en el
prado en líneas de tiradores. Desde Piliúguino
abrieron fuego de artillería...
La primera línea ya se había desplegado hacia el
flanco derecho, y, tras ella, en finas y claras cintas,
formaban otras. Los grupillos desaparecían, se
evaporaban, y era muy difícil hacer buena puntería.
Los resultados del cañoneo fueron, por tanto, casi
nulos.
Chapáev y yo entramos en una isba y pedimos
leche. La dueña, mujer enfermiza y enclenque,
asustada por el tiroteo, nos trajo una jarra y depositó
al lado un pan. Con dulzura, amor y solicitud, atendía
a los soldados rojos que llenaban la casita y les ponía
de comer, contándoles mientras tanto el miedo que
había sufrido durante el cañoneo de la aldea. Cuando
quisimos pagar, la mujer se negó a aceptar el dinero.
- Yo me las arreglaré sin él -dijo-, pero vosotros...
¿quién sabe el tiempo que tendréis que combatir aún?
Entonces metimos el dinero en las manos de los
pequeñuelos, que, agrupados alrededor de su madre y
cogidos a sus faldas, miraban con ojuelos brillantes,
como fierecillas, a aquellos hombres desconocidos,
con fusiles, revólveres, sables y bombas.
- Vosotros, al menos, pagáis -dijo la mujer-. Yo
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no lo necesito, pero en fin... Sea heno o avena, por
cada cosa dais su dinero... Mientras que los otros nos
han dejado más limpios que una patena y no nos han
pagado nada... Además, se llevaron a mi hijo
Vaniusha con el caballo... Dios sabe si volverá...
En su voz y sus maneras no había servilismo:
hablaba con el corazón en la mano. Hay que
reconocer que no todo cuanto decía de nosotros era
cierto: no siempre ni en todas las aldeas los nuestros
pagaban. Pero la mujer no lo sabía. De los de
Kolchak, sin embargo, se decía en todos los pueblos
y aldeas lo mismo: "Despluman, no pagan, roban
hasta los clavos"...
Veíamos por la ventana de la casita cómo los
obuses explotaban en el prado, a unos quinientos o
seiscientos metros de nosotros. Acá y allá aparecían
continuamente sobre a tierra nubecillas de humo
negro, muy denso, y cada vez que surgía una de ellas
se estremecía el aire, temblaba la tierra, los cristales
de las casitas tintineaban como cascabeles. El
enemigo hacía fuego sobre las líneas de tiradores,
pero a ciegas, sin éxito: sus obuses explotaban muy
detrás de donde se encontraban nuestros
combatientes.
Nosotros
esperábamos
con
impaciencia nuestra artillería, para lanzarla al
combate en cuanto llegara. Salí de la casita, trepé a
una loma y me tendí en la cima. De pronto, llegó
corriendo una mujer. Miró a todos los lados, sacó una
cosa de debajo del delantal y trató de metérmela en la
mano.
- ¡Toma, toma, date prisa!... -murmuró
precipitadamente.
Miré. Era un huevo. Estupefacto, sin comprender
lo que pasaba, fijé mis ojos en la mujer.
- ¿Qué te debo?
- ¡Pero qué dices, querido! -se ofendió la
campesina-. ¡Si debes estar muerto de hambre!... ¿De
qué dinero me hablas? Cómetelo, anda...
Por sus palabras y movimientos deduje que la
mujer tenía prisa, pues no hacía más que minar a los
lados como si quisiera decir: si me ven los vecinos y
vuelven los blancos, me denunciarán y, entonces,
¡pobre de mí!...
- Pero bueno, ¿por qué es esto? -le pregunté.
- Mi hermano está con vosotros... combate con
vosotros... También es del Ejército Rojo... Nos han
dicho que los blancos os han zurrado, que han
tomado Samara. ¿Es cierto?
- No, querida, no es cierto -respondí-. Es mentira.
Ya estás viendo con tus propios ojos quién pega la
quien.
- Sí, ya lo veo... Bien, buena suerte, querido...
La mujer descendió precipitadamente de la loma,
y ocultándose y mirando a todos lados, desapareció
entre las isbas. Yo me quedé embargado de un
sentimiento extraño, alegre, singular. Miraba al
huevo y sonreía, representándome la imagen de
aquella buena y sencilla mujer. «En todas partes -

pensé-, hasta en agujeros como Skóbelevo, tenemos
amigos. Y aunque no comprenden muchas cosas,
intuyen a donde vamos unos y otros. Esta mujer, por
ejemplo, nos estaba esperando... Se ha alegrado de
nuestra llegada... y ahora no sabe cómo manifestar su
alegría... me ha traído un huevo...»
2. En la línea de tiradores
Llegó la artillería, se le indicó el camino y, por
una vaguada, tirando con esfuerzo y atascándose en
el barro, los caballos arrastraron los pesados cañones.
Vimos cómo se detuvieron por baterías detrás de las
líneas y el fulgor de la primera descarga: ¡booom!...
Después, siguió un fuego ininterrumpido. Al oír
nuestra artillería, los combatientes avanzaron con
entusiasmo redoblado... Chapáev y yo montamos a
caballo y, acompañados de los enlaces, galopamos
hacia adelante. Llegamos a una loma, y Piliúguino
apareció ante nuestros ojos como si lo tuviéramos en
la palma de la mano: en línea recta nos distanciaban
de la aldea no más de tres verstas. Nos separamos
para ir a las líneas. Chapáev se dirigió al flanco
derecho; yo, al izquierdo.
- Camarada -me dijo mi enlace-, ¿qué les pasa a
los nuestros? Mira, parece que se retiran, corren...
Parece que vienen hacia aquí...
Miré. En efecto, había cierto barullo: los soldados
rojos corrían de un lado para otro, la línea de
tiradores ora se amontonaba ora reanudaba el
despliegue... Galopamos hacia allí. Nada malo
ocurría: la línea se disponía a tomar otra dirección.
El campo estaba sembrado de girasoles y no era
nada fácil abrirse camino por entre los fuertes y
punzantes tallos. Llegados a la primera línea,
echamos pie a tierra. Mi enlace me seguía a unos
treinta pasos de distancia. Me eche al suelo entre los
soldados. A ambos lados míos estaban tendidos dos
muchachos jóvenes, de rostro bronceado, pequeña
talla y fuerte complexión: Serguéiev y Klímov.
Cuando los combatientes avanzan, reina el silencio
en la línea, no se oye una voz: sólo restallan las
órdenes o alguno de los hombres carraspea o escupe.
Muy rara vez se oye una palabra. Es un momento de
gran concentración: bajo el fuego, entre el silbido y
el zumbar de las balas, que a cada instante amenazan
con agujerearle a uno el cráneo, el pecho, o una
pierna, no se sienten deseos de hablar. El hombre es
asaltado por una ola de pensamientos complejos, que
cambian rápidamente y por lo general son muy
confusos. Se reconcentra uno en silencio, casi
colérico. Los pensamientos se enturbian, y quiere
uno recordado todo de golpe, en un instante, para no
olvidar ni omitir nada. Y se tiene la impresión de que
se escapa precisamente lo fundamental, pero... hay
que apresurarse, más, más de prisa aún...
Las carreras se hacían cada vez más frecuentes...
El enemigo estaba ya cerca... Muy cerca... Un
instante más y no habría ya carreras, llegaría el
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momento del ataque...Y, precisamente porque iba a
llegar ese momento terrible, el ataque, sentía uno esa
premura por recordarlo todo de una vez, cuanto
antes... Allí estaba el final, el abismo negro....
Me había echado en silencio entre los
combatientes. Me hicieron sitio y pusieron en mí una
mirada vaga, sin decir nada, sin romper el silencio.
También yo callaba, pero, angustiado por la quietud
de muerte que reinaba en torno, saqué la petaca, lié
un cigarrillo y lo encendí.
- ¿Quieres, camarada? -dije a mi vecino.
Levantó la cabeza, como si no hubiera
comprendido, asombrado de oír allí, en aquel
momento, una voz humana. Reflexionó por un
instante y pude ver cómo una lucecilla alegre se
encendía en sus ojos.
- Trae, fumaremos -dijo, tendiendo la mano hacia
mi petaca-. ¡Eh, Serguéiev! -llamó a su camarada-.
¿Qué haces ahí, mascando la tierra? Mejor será que
eches humo con nosotros…
Lentamente, como antes Klímov, levantó
Serguéiev la cabeza y fijó en nosotros una mirada
grave y sombría. Pero luego lió un cigarrillo, lo
encendió y se puso también contento...
No entablamos conversación, de nuestros labios
no salían más que palabras sueltas: «Hay
humedad»... «Como pincha»... «Se me ha apagada»...
«Mira cómo vuela»...
- ¡Adelante, a paso ligero! -resonó la orden.
Nos levantamos en un santiamén. Como si fuera
de goma, saltó toda la línea de tiradores. Pero los
hombres no se irguieron en toda su talla; quedaran
encorvados.
- ¡Paso de carga! -se oyó inmediatamente.
Todos emprendieron la carrera, avanzando los
fusiles... También yo corría, encorvado, con paso
desigual y cansino. Tabletearon las ametralladoras
enemigas, crepitaran, precipitadas, las descargas de
los fusiles.
- ¡Cuerpo a tierra! -restalló la orden.
Todo el mundo se echó al suelo... Permanecimos
unos instantes como muertos. Luego, lentamente, los
hombres comenzaron a moverse, a levantar la
cabeza, a mirar a los lados. Los que se habían
adelantado retrocedieron arrastrándose, para guardar
la formación; los que habían quedado atrás
avanzaban reptando, con la cabeza pegada a la tierra:
nadie quería quedarse solo, ni detrás ni delante.
KIímov, que corría más de prisa y se había
tumbado unos pasos delante, se arrastraba hacia atrás
como un cangrejo, y, de no haberme apartado a
tiempo, me hubiera plantado en la cara la enorme
suela de sus borceguíes americanos...
Permanecíamos
tendidos
en
silencio.
Esperábamos una nueva orden. Nadie pensaba en
fumar. Nadie hablaba. KIímov y Serguéiev estaban
uno al lado del otro. Seguramente, Klímov recordó
cómo unos instantes atrás se había sentido aliviado
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por la conversación, pues oí que intentaba reanudarla
con Serguéiev:
- Serguéiev...
- ¿Qué pasa?
- Mira, un escarabajillo. ¿Ves? -y señaló en la
hierba con un dedo.
Serguéiev, taciturno, enfurruñado, no le
respondió.
- Oye -insistió el otro.
- No seas latoso. ¿Qué quieres? -respondió
Serguéiev de mala gana.
KIímov no contestó en seguida, exhaló un suspiro
y, al parecer tratando de reconcentrarse, le dijo muy
queda:
- Liubanka se ha casada con un muchacho de
Prónino...
Evidentemente, había recordado a una paisana o,
quizás, a su antiguo amor, ¡quién sabe! Pero
Serguéiev tampoco respondió a estas palabras.
Comprendiendo la inutilidad de sus esfuerzos,
KIímov calló. Por lo visto, no deseaba conversar
conmigo. Se aplastó todavía más contra el suelo y
comenzó a pasar el dedo por la rala hierba temprana,
ora aplastando un escarabajillo y contemplando cómo
moría entre convulsiones, ora cogiendo un pellizco
de tierra que desmenuzaba entre sus dedos, granito a
granito, hasta que no quedaba nada entre ellas...
- ¡Adelante!... ¡Paso de carga!
Nos incorporamos con ímpetu y corrimos con la
mirada enloquecida, el rostro crispado, las aletas de
la nariz dilatadas y febriles. Corríamos y
esperábamos, corríamos y esperábamos... la deseada
voz de mando: «¡Cuerpo la tierra!»
Nos dejamos caer como segados por la muerte,
cual si fuésemos de piedra, con la respiración en
suspenso, encogiéndonos lo mismo que las tortugas,
y, después, al recobrarnos, empezamos a movernos, a
pasear alrededor nuestra mirada tímida y medrosa.
Con nosotros, avanzaba Marusia Riabinina,
muchacha de unos diecinueve años. Fusil en mano,
avanzaba orgullosa y no quería quedarse atrás. No se
pensaba entonces, nuestra querida camarada, que
unos días después, en las cercanías de Sagliádino, iría
también al ataque, vadeando el Kinel, se lanzaría
entre los primeros contra el enemigo y moriría de un
balazo en la frente, ni tampoco que su cadáver, aun
tibio, sería arrastrado por las frías y ensangrentadas
aguas del río... Marusia sonreía y me gritaba con
gesto cordial unas palabras que yo, por la distancia,
no podía entender...
Hacía dos meses que no había visto a mis
paisanos y ni tan siquiera estaba enterado de que
Nikita Lopar y Bochkin se encontraban en uno de
mis regimientos, al que habían venido procedentes de
las unidades de los Urales, pues no querían combatir
en otros regimientos. Aquel día no pude ver a
Terenti, pero Lopar, desde el otro lado del prado
pantanoso, agitaba el gorro y sacudía su roja
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melenaza...
Alrededor, rostros familiares y queridos... Mas no
podíamos detenernos: de las eras nos separaban unos
doscientos metros. En cualquier instante podían
obsequiamos desde allí con una descarga. Era el
procedimiento predilecto en el frente: esperar
inmóviles, ocultos, con la puntería tomada, dejar que
el enemigo se acerque, dar de repente rienda suelta a
las ametralladoras y, descarga tras descarga, con
encono y sin interrupción, segar filas enteras,
amontonar cuerpos humanos, ver cómo vacila el
enemigo, cómo retrocede y emprende la fuga, y
disparar sobre sus espaldas, lanzando contra él, a
veces, la caballería emboscada en las cercanías, para
rematar, para hacer pedazos al adversario
desconcertado y enloquecido, presa de un pánico
mortal…
Estábamos dispuestos a todo. De pronto sonaron a
la derecha dos descargas cortas y comenzó su
tartamudeo frenético una ametralladora. El enlace
galopó allá para informarse y, dos minutos más tarde,
regresó diciendo que eran los nuestros del flanco
derecho, que querían provocar al enemigo. Pero
nadie contestaba. Hubiera podido creerse que el
enemigo había evacuado la aldea, pero,
escarmentadas por la amarga experiencia, avanzaban
nuestras líneas hacia las eras en silencio, con
prudencia,
palpando
el
terreno.
Algunos
ametralladores, ayudados por fusileros, arrastraron su
máquina hasta un cobertizo cercano y la emplazaron,
dispuestos a tirar. Pero todo seguía tranquilo... Desde
el flanco derecho se arrastró hasta nosotros un
«hurra» sordo y lejano: eran los nuestros, que se
habían lanzado al ataque, capturando casi sin
combate a todo un grupo de enemigos, situado allí
para defender la aldea. Detrás de un cerro, a la
izquierda, tronaron, seguidos, tres cañonazos... El
estrépito y los rugidos se debilitaban, extinguiéndose
poco a poco; se oían tan sólo los estallidos y un eco
muy débil, indicio claro de que el enemigo no
disparaba contra Piliúguino, sino hacía otro lado.
Dirigía su fuego contra las unidades que avanzaban
en movimiento envolvente desde el flanco izquierdo,
enfilaba contra ellas sus baterías y se replegaba a
toda prisa, dejando pequeñas unidades para frenar
nuestro avance. Esto lo supimos más tarde, pero en
aquel momento muchas cosas no estaban aún claras y
podíamos esperar cualquier giro y desenlace de la
operación. Después de que los ametralladores
hubieron emplazado su máquina tras el cobertizo, el
jefe del batallón y yo nos llegamos a ellos para
preguntarles si habían visto a alguien en las eras;
pero allí todo continuaba tranquilo, nadie se dejaba
ver, ni soldados blancos, ni vecinos, como si la aldea
estuviera desierta, muerta. Mirando con precaución a
nuestro alrededor y registrando los almiares y los
cobertizos, avanzamos lentamente. Ni un ruido, ni un
murmullo, ni una palabra, ni una detonación.

Avanzar en aquel silencio era mucho más terrible que
hacerlo bajo el fuego del enemigo. El silencio en el
frente es horrible, angustioso.
Detrás de nosotros, a escasa distancia, avanzaba el
regimiento de Ivánovo-Vosnesensk: sus estrellas
rojas aparecían ¡aquí y allá, entre los cobertizos y los
almiares. Nuestro movimiento, precipitado, nervioso
e inseguro, se realizaba en medio de un silencio
sepulcral, en espera continua de un fuego repentino...
A lo lejos, apareció, fugaz, una figura femenina,
seguramente una aldeana... Había que enterarse
cuanto antes...
Y nos dirigimos allá al trote...
3. La entrada en la aldea
La campesina, de pie a la entrada de un sótano,
me miraba fijamente, con ojos turbios y
desconcertados. Aquella mirada expresaba el terror
de los recientes sufrimientos, asombro y una
inquietud torturante y agobiadora, la espera de una
desgracia inevitable, inminente, de un golpe que, a
pesar de sus deseos, sería incapaz de evitar.
«¿Acabará esto pronto?», parecía preguntar aquella
mirada llena de fatiga. Con toda seguridad no sólo en
mí había clavado la atormentada mujer sus ojos con
aquella pregunta angustiosa y muda: «¿Acabará esto
pronto?» Cerca de la mujer, junto a la isba, surgió del
sótano el rostro de otra aldeana, igualmente
martirizado, gris y mortecino. Bolsas violáceas bajo
los ojos, labios resecos, cabellos desgreñados, que
escapaban del trapo arrollado a su cabeza. En sus
ojos, preñados de dolor, se podía leer una
interrogación, una súplica.
- ¿Están aquí los blancos o se han marchado? pregunté.
- Se han ido, han escapado, querido -respondió la
mujer que asomaba por el sótano-. ¿Podemos salir de
aquí? ¿Vais a continuar tirando?
- No, no, no vamos a tirar más, salid...
Una tras otra, fueron abandonando el agujero las
mujeres. No había entre ellas ningún hombre.
Después salieron al exterior los niños pequeños,
enfundados por sus madres en mantas, esteras, sacos.
Como si un miserable saco de harina hubiera podido
protegerles de los shrapnel... Sacaron del sótano,
agarrándole de sus brazos largos y flacos, a un viejo
de húmedos ojos grises y espesa barba cana. De su
cintura pendía una larga cuerda, que quizás hubiera
servido para bajarle al sótano.
Cuando todos estuvieron fuera, se dirigieron a sus
casas, agarrándose a las empalizadas y mirando
temerosos a los lados. ¡Era un cuadro muy
impresionante el que ofrecían moviéndose como
sombras a lo largo de las empalizadas, en medio de
un silencio sepulcral y tétrico, dominados aún por el
miedo, martirizados por la angustia, entumecidos por
la permanencia en el sótano, húmedo y frío!
En la esquina de una callejuela veíase un grupo de
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campesinos. También ellos ignoraban que el combate
había terminado y no sabían si quedarse allí o
esconderse otra vez en las isbas, en los cobertizos y
en los baños.
- ¡Salud, camaradas! -les grité.
- Buenos días... ¡Salud, camarada! -me
respondieron a coro-. ¡Gracias a Dios que habéis
llegado!...
No sabía si dar fe la sus cordiales palabras. Quizás
de la misma manera habrían recibido a los blancos,
para que no les tocaran, movidos por el apocamiento
y por el miedo. Pero al mirar sus caras, pude ver una
alegría tan evidente y franca, que no podía ser
fingida, sobre todo en el rostro sencillo de un
campesino. Y sentí que mi alma se inundaba de gozo.
Nos dirigimos al centro de la aldea. Allí nos
encontramos con un nuevo grupo, pero se veía que
sus componentes no eran aldeanos.
- ¿Sois prisioneros?
- Exactamente.
- ¿Movilizados?
- Exactamente, movilizados.
- ¿De dónde?
- De la región de Akmólinsk.
- ¿Cuántos sois?
- Unos treinta, pero hay más escondidos en los
cobertizos... Mire, ahí vienen corriendo por los
huertos.
- ¿Os habéis quedado, entonces, por vuestra
propia voluntad?
- Sí, por nuestra propia voluntad.
- ¿Dónde tenéis las armas?
- Las hemos dejado amontonadas allí, cerca de la
empalizada.
- Me acerqué al lugar que me habían señalado y
vi, en efecto, un montón de fusiles. Inmediatamente
ordené a unos soldados rojos que vigilaran las armas
y a los prisioneros hasta que los condujeran al Estado
Mayor de la división.
El aspecto de los prisioneros era lastimoso, iban
miserablemente vestidos, cubiertos unos con una
pelliza desgarrada, otros, con un chaquetón o con un
abriguillo lleno de agujeros. Su calzado no era mejor:
unos llevaban botas de fieltro, otros, laptis, pero todo
ello hecho trizas. No parecían soldados, sino, más
bien, un grupo de harapientos vagabundos. Me
preguntaba, estupefacto, por qué estarían tan mal
equipados cuando las tropas de Kolchak eran
abastecidas generosamente por las potencias
extranjeras.
- Decid, muchachos -les pregunté-, ¿por qué
Kolchak os ha vestido tan mal? ¿Será posible que
todos vayáis así?
- No, así sólo vamos nosotros.
- ¿Porqué?
- Porque no queríamos combatir a su lado.
Muchos de los nuestros han huido: unos se han
vuelto a casa y otros se pasaron al Ejército Rojo....
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- ¿Quiere decir que no habéis ido con Kolchak de
buena gana?
- Claro que no... A los suyos los visten con
uniforme engalanado, y a nosotros, ya puede ver... -y
mostraron sus agujeros y harapos-. Además, nos
llevaba siempre delante, exponiéndonos al fuego:
«¡No hay por qué compadecerse de esos granujas!»,
decía.
- No teníais más que haberos fugado antes...
- Era imposible... Detrás colocaba a los suyos.
Ellos no combatían, no hacían más que cuidar de
nosotros para que no huyéramos...
- ¿Cómo os las habéis arreglado ahora?
- Pues, ocultándonos en los huertos... entre los
caballones... Nos echamos allí y esperamos a que
todo terminara. Y luego salimos.
- ¿Y a hora qué vais a hacer? ¿Servir en el
Ejército Rojo, con nosotros?
- Exactamente, para eso nos hemos quedado, para
servir en el Ejército Rojo, ¿a dónde vamos a ir, si no?
Eso es precisamente lo que queremos.
Terminamos la conversación.
Atravesando la aldea, nos dirigimos al galope
hacia la montaña, tras de la cual había desaparecido
el enemigo. Se veía a nuestras unidades escalando la
vertiente; se amontonaban en el puentecillo, pasaban
por la pendiente arenosa.
- ¿Había muchos blancos aquí? -pregunté por el
camino a los campesinos...
- Pues un millar -me respondieron.
Pero no se podía tomar al pie de la letra ese
«millar», que se convertía unas veces en cinco o seis
mil hombres y otras quedaba reducido a doscientos.
Sólo más tarde, confrontando los informes de
diversas fuentes y las declaraciones de los
prisioneros, podía calcularse la cifra aproximada. En
todo caso, a juzgar por los convoyes, había habido
bastantes fuerzas. El enemigo no se había mantenido
en Piliúguino mucho tiempo ni con su tenacidad
habitual; seguramente, advirtió que se pretendía
envolver su flanco izquierdo...
- ¿Hace mucho que han huido los blancos?
- No, no hace mucho -respondían los aldeanos-.
Un poquillo antes de entrar vosotros. Por la montaña
no pueden haberse alejado mucho.
Pero nuestras unidades, muy fatigadas, no estaban
en condiciones de perseguir al enemigo; sólo la
caballería podía intentado, pero, como no era
numerosa, tampoco convenía confiarle la tarea.
Los que habían tomado la delantera y comenzado
a escalar la montaña, no perdían la esperanza de
apoderarse de los convoyes del enemigo. Pero no
lograron apresar más que una pequeña parte, que
había quedado rezagada; el grueso del convoy estaba
ya muy lejos.
Piliúguino se encuentra al pie de una montaña
escarpada y abrupta. Pasado el puente, costaba gran
trabajo llegar a la cima. Allí, en el fragor de la
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acción, tuvo lugar un trágico accidente: las unidades
de vanguardia, que subían por la vertiente, en cuando
llegaron a la cima vislumbraron unas líneas de
tinadores que se arrastraban por la contrapendiente.
Abrieron fuego. Les respondieron... Se entabló un
tiroteo. Nuestros propios soldados rojos no habían
reconocido a sus compañeros. Resultado: dos
muertos y cinco heridos. Esta historia hubiera tenido
consecuencias más graves si el jefe del regimiento
que había salido de detrás del monte por la izquierda
no se hubiera dado cuenta a tiempo de lo que pasaba.
Arriesgando abnegadamente su vida y agitando su
pañuelo y su gorro, se lanzó por el campo al
encuentro de los que tiraban, llegó hasta ellos y les
explicó lo que ocurría. Cuando llegamos a la cima de
la montaña, vimos unos sesenta jinetes, que echaban
pie a tierra. Sus caballos estaban cubiertos de
espuma. Les ordenamos que se dividieran en dos
grupos, dirigiéndose el uno a la izquierda, para ver si
se aproximaban las unidades encargadas de realizar
el movimiento envolvente, y el otro a la derecha,
hacia donde habían marchado los convoyes del
enemigo. No pudimos establecer contacto con las
unidades que debían realizar el movimiento
envolvente. Se supo después que había ocurrido algo
parecido a una traición y hubo que arrestar a varias
personas, que fueron puestas a disposición del
tribunal. Pero, entonces, nosotros no sospechamos
nada y continuábamos esperando que, con pequeños
golpes, se conseguirían buenos resultados en cuanto
nuestros regimientos apareciesen en la retaguardia
del enemigo. Mas los regimientos no dieron señales
de vida y el adversario pudo retirarse tranquilamente
y sin ser hostilizado, llevándose los convoyes.
Cuando los exploradores que se dirigieron a la
derecha se habían alejado unos seiscientos metros,
fueron recibidos por el fuego nutrido de las líneas de
tiradores blancos en retirada y se vieron obligados a
descender a un barranco, desde donde continuaron su
avance protegidos por los matorrales.
Un carro con ametralladora llegó a la montaña.
Ordené al servidor de la máquina que me siguiera y
avanzamos hacía donde ondulaban las líneas de
tiradores enemigos. Los blancos retrocedían con
precipitación por una llanura sin accidentes,
dirigiéndose hacía el bosque, pues, por lo visto,
ignoraban que apenas si teníamos caballería y temían
verse perseguidos. Nosotros, naturalmente, nada
podíamos hacer. Pero seguíamos abrigando la vaga
esperanza de que, de un momento a otro, restallarían
la espaldas del enemigo los primeros disparos y
entonces podríamos, incluso con una ametralladora,
aumentar el pánico, desmoralizar completamente a
los blancos y arrebatarles su convoy... Todas nuestras
ilusiones fueron vanas. Pisando los talones al
enemigo en retirada, avanzamos cosa de versta y
media; los exploradores, desde la derecha, y
nosotros, desde la montaña, tiroteábamos a los

fugitivos. Ellos respondían y continuaban
retrocediendo hacia el bosque, hasta que
desaparecieron en él. Nos volvimos atrás con las
manos vacías.
El regimiento de Ivánovo-Vosnesensk había
ocupado posiciones en la montaña. Cuando el
ametrallador y yo nos aproximamos, vimos cómo
varios hombres, rodilla en tierra, nos apuntaban,
esperando a que nos acercásemos más. Les grité que
éramos de los suyos, agitando mi pañuelo. Así
conjuré una nueva desgracia. Varios hombres se
precipitaron a nuestro encuentro y, cuando me
reconocieron, deshiciéronse en lamentaciones y
reproches por su torpeza. Volvimos a la aldea.
Me encontré allí a Chapáev, que recorría las
unidades. Había tomado parte personalmente en el
ataque frente a la era, y desde allí había entrado en el
pueblo. Haciendo volver grupas a mi caballo, regresé
con él a la montaña.
La aldea revivió. Los soldados rojos se alojaron
en las casas. Las mujeres se agolpaban en torno a los
pozos, corrían con el agua, se apresuraban la calentar
los samovares, agasajando a los camaradas recién
llegados. Ya no tenían miedo ni ponían mala cara. La
juventud daba rienda suelta a su alegría. Las
muchachas de la aldea hicieron amistad con los
soldados rojos con una rapidez asombrosa...
Una de nuestras líneas se había tendido en la
montaña; muy cerca, las tropas enemigas se batían en
retinada por el bosque; aun no se había disipado en el
aire el humo de la pólvora, y ya el acordeón lanzaba
por las ventanas abiertas sus vibrantes llamadas, a las
que acudían placenteros los combatientes y las
muchachas... Pronto comenzaría allí el baile, cosa
que la costumbre había casi convertido en ley...
El comportamiento ejemplar de los soldados rojos
había contribuido en mucho a aumentar la alegría del
recibimiento. Nadie saqueaba, nadie ofendía a la
población. Las tropas rojas llegaban como
camaradas a casa de otros camaradas, llenos de
respeto, de comunión espiritual.
La inmensa mayoría de los hombres no pudieron
alojarse en las isbas y tuvieron que establecer un
campamento en la plaza, al lado de los convoyes.
Se buscó una casa buena y espaciosa para el
Estado Mayor de la brigada y la sección de
operaciones de la división, que en estos días no se
separaba de nosotros. Se tendieron los cables y
comenzaron a funcionar los teléfonos, trompeteando.
Pronto hizo su aparición un pequeño samovar. Los
jefes y los colaboradores políticos se sentaron a la
mesa. Impacientes por contarse unos a otros lo que
habían hecho, visto y sentido en el combate, pasaban
de un asunto a otro, sin relatar nada hasta el fin, por
querer abarcarlo todo; armaban ruido, gritaban a más
y mejor para obligar a los demás a prestar atención,
pero todos querían hablar y nadie escuchar, pues
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cada uno rebosaba de impresiones frescas. Parecía
que nadie estaba cansado... Y así, en conversaciones
ruidosas, pasó una media hora.
Repentinamente, se oyó un estallido terrible.
Otros dos le siguieron... Cambiamos una minada y,
desconcertados, corrimos hacia la puerta. ¿No le
habría caído a alguien una bomba?
Muy cerca, retumbaron tres detonaciones
atronadoras... ¿Artillería? ... ¿Pero de dónde?
En aquel mismo instante restalló un disparo de
fusil, otro, otro, levantándose un tiroteo desordenado.
Los soldados rojos sentados en grupos cerca de los
furgones ya se habían desparramado. La plaza se
vació rápidamente. Sobre nuestras cabezas vimos un
aeroplano enemigo, que, majestuoso y lento, como
un cisne de plata, desaparecía en la lejanía azul. Las
bombas habían caído en un gran huerto cercano, en el
que no había ni un solo soldado rojo...
Pronto quedó todo tranquilo, recuperando el
aspecto normal de hacía unos minutos... Tembló la
luz crepuscular, y tras ella extendió su manto
estrellado la serena noche primaveral. Silencio en la
aldea. Nada recordaba que hacía poco había
terminado la batalla y en todas partes se cernía la
muerte, ávida e implacable, segando a sus víctimas.
Y al día siguiente, en cuanto saliera el sol, de nuevo
marcharíamos al combate. Y otra vez, como
mariposas en torno a la luz, revolotearíamos entre la
vida y la muerte...
«Bueno, ¿y hoy? -se preguntaba uno con angustia
todas las mañanas-. ¿Quién quedará vivo? ¿Quién se
irá? ¿Con quién saldré en cuanto suene el toque de
diana? ¿A quién no volveré a ver... después del
combate? Ante nosotros campañas interminables,
combates encarnizados... Es la primavera... El
comienzo... Sólo han vaciado las primeras filas de
Kolchak, y hay que aniquilar toda la enorme masa de
sus tropas. ¡Qué caro nos va a costar! ¿Cuántas
víctimas tendremos para el otoño, cuántos camaradas
de los que hoy marchan conmigo faltarán?»
Después de este combate, tan detalladamente
descrito, quedó abierto el camino a Buguruslán.
Como la mayoría de las ciudades (no sólo en estos
combates, sino en toda la guerra civil), Buguruslán
fue tornado por medio de un movimiento envolvente.
En las calles de las grandes ciudades se combatió
rara vez. La batalla principal, la decisiva, se libraba
en los accesos inmediatos a la ciudad, y cuando el
combate era perdido por los defensores,
habitualmente se retiraban, dejando la ciudad, sin
más lucha, en manos del vencedor. Así ocurrió
también en Buguruslán.
XI. Hasta Belebei
La división de Chapáev avanzaba rápida, tan
rápida que las demás unidades, rezagadas por
motivos serios o insignificantes, frustraban con su
lentitud el plan general de ofensiva combinada. La
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división, que había avanzado mucho, batiendo al
enemigo, más bien lo perseguía que lo aniquilaba o
lo hacía prisionero. Los combatientes, templados por
las campañas, asombraban por su resistencia, por su
sobriedad, por su disposición para en cualquier
momento y situación lanzarse una vez más a la
batalla. A veces, después de una marcha enorme y
agotadora, cuando estaban ya muertos de cansancio,
se entablaba combate. La fatiga desaparecía como
por encanto: resistían el empuje enemigo, pasaban a
la ofensiva, derrotando al adversario, y se lanzaban
en su persecución... Pero también había casos en que
las batallas diarias y las marchas minaban por
completo a los hombres. Entonces, en el primer alto,
se dejaban caer al suelo cuan largos eran y dormían
como muertos, frecuentemente hasta sin montar la
vigilancia debida, todos a un tiempo: los soldados,
los jefes, los centinelas...
Por las montañas, siguiendo estrechas veredas,
vadeando los ríos que se encontraban en su camino
(el enemigo volaba los puentes al retroceder), bajo la
lluvia, amasando el lodo, entre el rocío matinal y las
nieblas crepusculares, de cada tres días uno hartos y
dos hambrientos, mal calzados y vestidos, con los
pies llagados, enfermos, heridos la veces, pero sin
abandonar por ello las filas, iban triunfantes de
pueblo en pueblo, arrolladores, invencibles,
soportándolo todo, orgullosos y firmes en la
resistencia, intrépidos y terribles en el ataque, tenaces
en la persecución. Combatían como héroes y morían
como caballeros rojos. ¡Si caían prisioneros,
sucumbían como mártires, víctimas de torturas y
suplicios! Con una fuerza tan segura no se podía por
menos de vencer; bastaba con saber dirigirla.
Chapáev poseía un extraordinario don de mando de
aquella masa, en el estado en que se encontraba
entonces. La masa era heroica, pero sin cultivar; el
momento era dramático, y en el ardor de las batallas
mucho se perdonaba, quedaba impune, era justificado
por lo extraordinario de la situación. La masa se
encontraba tan exaltada, que resulta imposible
describir su moral. Seguramente, tal estado de ánimo
no se repetirá jamás, pues era debido a todo un
conjunto de acontecimientos de diversos órdenes,
grandes y pequeños, que tuvieron lugar antes y en el
transcurso de la guerra civil. El Volga no remontará
su curso. Del mismo modo, las causas que
engendraron aquel estado de ánimo no volverán a
existir y por ello no se repetirá nunca semejante
entusiasmo. Habrá momentos nuevos, maravillosos y
de profundo contenido, pero serán diferentes.
Los Chapáev surgen sólo en días como aquéllos,
pues no existen ni pueden existir en época diferente.
Chapáev había sido engendrado por aquella masa, en
aquella época, en la situación de entonces. Por eso
podía mandar también «su» división. ¡Qué razón
tenía cuando, sin darse cuenta él mismo, llamaba a la
gloriosa 25 división «la división de Chapáev»!
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Reunía, reflejándolas como un espejo, todas las
particularidades esenciales de las tropas semi
guerrilleras de aquel tiempo, con su valor sin límites,
su decisión y su resistencia, su crueldad inevitable y
sus rudos hábitos. Los combatientes consideraban a
Chapáev la encarnación del heroísmo, aunque, como
puede ver el lector, no hubiese hasta entonces en sus
actos nada extraordinariamente heroico. Lo que hacía
él, lo hacían también otros muchos; pero lo que
hacían esos muchos nadie lo sabía, mientras que
todo el mundo conocía con detalle los hechos y
gestos de Chapáev, embellecidos con tonos
legendarios, con fantasías miríficas. En 1918,
Chapáev era un magnífico combatiente; en 1919 ya
no era célebre como combatiente, sino como héroe y
organizador, pero sólo en un sentido determinado y
condicional, pues no podía sufrir a «los Estados
Mayores», que así denominaba a todas las
instituciones que no combatían con la bayoneta. Para
él, la intendencia, el servicio de etapas o
transmisiones eran lo mismo. Consideraba que
luchaba y conseguía victorias sólo el combatiente
que empuñaba el fusil; no le gustaban los Estados
Mayores, entre otras causas porque comprendía muy
poco de su función y no había sabido nunca
organizarlos debidamente. Cuando se presentaba en
el Estado Mayor, era más para sermonear a la gente
que para ayudarla.
Era organizador únicamente porque su propia
persona, amada por todos e investida de indiscutible
autoridad, cimentaba, fundiéndola en un solo bloque,
toda su división, a la que inspiraba heroísmo, un
apasionado impulso de ofensiva y el afán de obtener
victorias. Desarrollaba y fortalecía entre los
combatientes las tradiciones heroicas, y éstas, como,
por ejemplo, su «¡no retroceder!», eran sagradas para
ellos. Y los muchachos dé los regimientos Razin, de
Pugachov y de Domáshkino, respetuosos de estas
tradiciones de lucha, soportaban dificultades
inimaginables, aceptaban y transformaban en
victoriosos los combates más desiguales, sin ceder
terreno jamás. Para el regimiento Stepán Razin, por
ejemplo, el retroceder hubiera significado deshonrar
para siempre su glorioso nombre.
¡Qué bello era esto, pero qué falso, perjudicial y
peligroso!
Las batallas eran el elemento de Chapáev. En
cuanto llegaban las horas de tregua, sufría, se ponía
nervioso, se aburría, lleno de pensamientos negros,
agobiantes. En cambio, experimentaba un placer
enorme cuando recorría el frente de un extremo al
otro. A veces él mismo inventaba un pretexto
cualquiera y volaba al galope tendido cincuenta,
sesenta, cien verstas... Llegaba a una brigada, se
enteraban en la vecina de que estaba allí y le
telefoneaban al punto: «Ven sin dilación. Tenemos
que tratar un asunto urgente»... Y Chapáev galopaba
hacia allí. No era nada «urgente», claro está. El único

motivo de la llamada consistía en que sus amigos, los
jefes de las unidades, deseaban charlar un ratillo con
su superior. Eran precisamente estos compañeros de
armas de Chapáev los que difundían y proclamaban a
los cuatro vientos las hazañas y la gloria de su jefe.
Sin ellos, Chapáev, como todo jefe militar de su tipo,
no hubiera podido hacerse tan famoso. Para
conseguir una gran fama no bastan las acciones
gloriosas, siempre son indispensables heraldos,
gentes de una fidelidad ciega, que crean en la
grandeza del héroe, que sean deslumbrados por ella,
y que en las loas al guerrero glorioso encuentren
inspiración y su propia felicidad...
El hombre suele atribuir al «héroe» más de lo que
merece y, por el contrario, siempre resta méritos a
«hombres de filas» de gran valor y, a veces,
realmente extraordinarios.
Los muchachos de Chapáev se consideraban
felices por el mero hecho de ser sus compañeros (no
nos asustamos de la palabra «heroísmo», que tiene
pleno derecho a la existencia, si bien hay que saber
cuál es ese derecho): los rayos de la gloria que
iluminaban al héroe extendían a ellos sus reflejos. En
el regimiento Stepán Razin había dos héroes que
habían perdido las piernas en el campo de batalla. Se
arrastraban sobre sus muñones -uno de ellos andaba
dificultosamente con muletas-, pero ninguno de los
dos quería abandonar su glorioso regimiento y ambos
consideraban una felicidad el que Chapáev, a su
paso, les dirigiera la palabra. Aquellos hombres
mutilados no eran una carga para su unidad: ambos
servían en ametralladoras.
Pasarán nuestras jornadas heroicas y nadie lo
creerá. ¡Fábulas!, dirán. Y, sin embargo, es verdad.
¡Dos soldados rojos sin piernas participaban en los
combates como ametralladores! Había además un
ciego. Este, con ayuda de sus amigos, escribió una
vez al periódico de la división una carta que se ha
conservado. Hela aquí, reproducida en parte:
Carta del soldado rojo ciego5
«Camarada redactor:
Le ruego inserte en el periódico «Izvestia» el
acontecimiento fatal, mi aventura al huir de los
cosacos de Uralsk para unirme a los camaradas
bolcheviques. Informo en breves explicaciones que
vivíamos entre los cosacos y el Ejército Rojo, en la
estación del ferrocarril de Uralsk. Mis dos hermanos
mayores servían en los trenes durante la guerra de los
cosacos contra el Ejército Rojo. Cuando la primera
ofensiva sobre Uralsk del camarada Ermoschenko, el
20 de abril (3 de mayo según el nuevo calendario), en
la estación de Semiglavi Mar se hizo público el 23 de
abril, es decir, el 6 de mayo, un decreto del gobierno
5

Algunas expresiones y errores gramaticales los
dejamos sin retocar, limitándonos a puntuar el texto
para hacerla más legible.
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cosaco sobre la movilización de los campesinos,
habitantes de la ciudad de la provincia de Uralsk. Mis
hermanos se negaron a marchar con las armas en la
mano contra el Ejército Rojo; mis hermanos,
comprendidos en las quintas movilizadas por los
cosacos, manifestaron decididamente que no
lucharían contra sus camaradas, los bolcheviques, por
lo que fueron fusilados por los cosacos el 23 de
junio, a las 12 de la noche. Me quedé solo, huérfano
y sin albergue. Mis padres murieron hace cinco años
y no tengo parientes en ningún sitio. Además,
completamente ciego, privado de la vista, después
del fusilamiento de mis hermanos fui a pedir asilo al
gobierno cosaco. Me manifestó: «Tus hermanos no
han querido combatir contra el Ejército Rojo, vete tú
también a buscar a tus camaradas bolcheviques, que
ellos te den asilo». Entonces, les respondí:
Seguramente, nunca os veréis hartos de beber sangre
inocente, bestias sanguinarias... Por estas palabras,
me metieron en la cárcel, donde estuve esperando el
fusilamiento. Me tuvieron quince días encerrado y
luego me pusieron en libertad. Después de pasar
varios días vagando por las afueras de la ciudad, sin
un pedazo de pan que llevarme a la boca, resolví ir a
buscar amparo entre mis camaradas los bolcheviques.
Y, a pesar de estar completamente ciego, decidí
llegar hasta mis camaradas, o perderme y morir en la
estepa, que vivir en manos cosacos. Un camarada me
acompañó en secreto desde Uralsk hasta la carretera
y me dijo: Anda siempre de manera que el sol te dé
en la nuca. Así llegarás a Rusia. Me despedí del
camarada y emprendí el camino. Después de haber
recorrido unas verstas, me despisté y empecé a errar.
Entonces acudieron a mi pensamiento la muerte de
mis hermanos, mi desgracia, mi pena y dolor, los
sufrimientos y los duros suplicios. Estuve seis días
errando por la estepa, muerto de hambre y de frío. Al
sexto día sentí que se me iban las fuerzas; tenía la
boca convertida en una llaga porque no disponía ni
de un mendrugo de pan ni de una gota de agua con
que calmar el hambre que me torturaba. Regaba el
camino de amargas lágrimas, sin esperanzas en la
salvación de mi vida. Entonces grité en voz alta:
«¡Queridos hermanos, vosotros reposáis en paz en la
tierra, y a mí me habéis abandonado al sufrimiento!
¡Llevadme con vosotros, poned término a mis
torturas, muero de hambre en medio de la estepa!
¿Quién vendrá a enjugar mis lágrimas? ¡Nadie!...»
De pronto oí ladridos y voces infantiles delante de
mí. Llegué al lugar de donde partía el ruido y
pregunté a los niños qué caserío era aquél, cosaco o
de mujiks. Me dijeron que era el caserío campesino
de Krasni Tali, que se encontraba a siete verstas de la
frontera cosaco. Un campesino me llevó a su casa,
me dió de beber y de comer, matando mi hambre. Por
la mañana me acompañó hasta la aldea de
Malájovka, y desde allí yo solo llegué con grandes
trabajos al distrito de Petróvskoe...»
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Más adelante cuenta el ciego con cuánto cariño le
recibieron en la Rusia Soviética, la solicitud y
cuidados de que fue objeto.
«El presidente del Soviet, Iván Ivánovich Devitsin
me saludó calurosamente, con gran alegría y
entusiasmo.
Ahora,
entre
mis
camaradas
bolcheviques, he olvidado los sufrimientos y me
siento fuera de peligro... Me han alojado en una casa,
en una habitación muy grande, me han dado una
cama blanda, me han quitado mi ropa rota y sucia,
me han calzado, me han vestido con un traje nuevo y
limpio, proporcionado por la Sección económica y de
abastos… Vivo como un verdadero «burgués» y
expreso un gran agradecimiento y profundo aprecio
a...»
Sigue la enumeración de todos aquellos a quienes
expresaba su reconocimiento y termina la carta con
las palabras:
«¡Vivan la República Soviética de toda Rusia y el
camarada Lenin! ¡Viva el héroe invencible, camarada
Chapáev! ¡Vivan el Soviet del distrito y la Sección
económica y de abastos!»
Como veis, no es una carta, sino todo un poema.
Y este mártir por el Poder Soviético, este soldado
rojo ciego, que veneraba las hazañas de Chapáev, era
el mejor bardo, el mejor narrador de sus proezas, y
contaba hechos reales e invenciones en las que creía
más que en los hechos por ser el fruto de su propia
fantasía, pues, ¿quién es lo suficientemente fuerte
para no creer en lo que él mismo ha inventado?
Pero Chapáev no sólo era famoso en el Ejército
Rojo.
Se ha conservado otra carta, de un funcionario
soviético de Novoúzensk. Leedla y veréis lo infinita
que era la fe en la omnipotencia de Chapáev: no sólo
veían en él a un jefe militar, sino al dueño y señor de
los lugares en que se hallaban y combatían sus
regimientos. La carta, escrita en papel cebolla y
meticulosamente cerrada, fue remitida a Chapáev por
mediación de un emisario especial. En ella el
funcionario soviético Timoféi Panteleimónovich
Spichkin se quejaba de las injusticias que observaba
en Novoúzensk y pedía ayuda, señalando que
Chapáev era la única persona de la que esperaba una
rápida y justa decisión. La carta decía así:
Urgente
Al jefe de división Vasili Ivanovich camarada
Chapaev
Del presidente del Consejo de jueces populares de
Novoúzensk Timoféi Panteleimónovich Spichkin.
Queja clamorosa
Le ruego, camarada Chapáev, que preste a esta
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queja su particular atención, su heroica atención. Me
conocen ya dos años en el frente de Uralsk como un
honrado funcionario soviético, pero malas gentes, los
ladrones y los criminales de Novoúzensk quieren
denigrarme y hacerme pasar por loco, para que a mis
denuncias contra los ladrones no se les conceda
importancia. La cosa está como sigue: 16 ladrones
robaron... (sigue la enumeración de los apellidos de
los ladrones y lo que ha robado cada uno). Cuando
yo, Spichkin, denuncié este robo en Samara, catorce
ladrones que no habían sido detenidos (han sido
detenidos dos) declararon que Spichkin estaba loco y
exigieron que los médicos reconocieran a Spichkin.
Los médicos me miraron y dictaminaron que yo
estaba mentalmente sano. Entonces, los 14 ladrones y
forajidos de Novoúzensk dijeron: «No lo creemos», y
me enviaron a Samara, al Comité Ejecutivo de la
Provincia, para que me reconocieran especialistas en
psiquiatría. Pero, tomando en consideración que
ahora toda la verdad y la justicia están en el frente, en
manos de héroes y combatientes rojos como usted,
camarada Chapáev, yo, Spiohkin, le ruego
urgentemente que dé la disposición necesaria: ayudar
en Novoúzensk a detener a todos los 14 ladrones
enumerados y enviarlos a Samara para que sean
puestos a disposición del Tribunal Revolucionario, y
por ello la población le dará un millón de gracias, ya
que en opinión del pueblo su nombre de usted es
glorioso, por ser el de un héroe abnegado y un firme
defensor de la república y de las libertades. Yo
confío plenamente en usted, camarada Chapáev.
Defiéndame también a mí de los dieciséis ladrones y
forajidos de Novoúzensk.
Timoféi Spichkin
25 de abril de 1919.
En el «apéndice» a esta queja Spkhkin indica a
Chapáev dónde y cómo se puede «desenterrar» todo
el material, y termina diciendo:
Ruego que se detenga inmediatamente, sin
ninguna contemplación, a todos los ladrones... que
quedan, y repito... su glorioso nombre de usted será
aun más glorioso por tal defensa de la población
contra los ladrones y merodeadores y por librar a la
población de esos inmundos arañas y microbios.
No desentona por su brillantez la «solicitud» de
Spichkin, que, por lo visto, fue resultado de las
persecuciones de que le hacían objeto los catorce
«arañas y microbios».
Usted, camarada Chapáev, es un héroe reconocido
por todo el pueblo, y su glorioso nombre truena en
todas partes. Incluso los chicos le nombran a usted.
Yo, Spichkin, también soy un héroe reconocido, pero
no en el arte militar, sino en el arte civil. Yo también
tengo mis grandes impulsos de gloria y de valentía.

¡Le ruego que lo crea usted! Podrá convencerse de
ello prácticamente. Yo, Spichkin, soy la energía
ígnea encarnada y el trabajo encarnado. Consideraría
una felicidad verle la usted personalmente, y el que
usted trabara conocimiento conmigo, Spichkin.
Siendo por naturaleza hombre de una honradez
cristalina, y amando a mi pueblo, por el que he dado
mi alma (puedo comunicarle en persona cuáles han
sido mis grandes hazañas), desearía ser
inmediatamente su mano derecha y entregar toda mi
energía de fuego a su trabajo militar de usted para
rechazar al bandido odiado de todos, a Kolchak.
Le ruego que me admita inmediatamente
voluntario en las filas del Ejército Rojo, en el
glorioso regimiento que lleva el nombre de Stepán
Razin.
El presidente del Consejo de Jueces populares de
Novoúzensk
Timojéi Spichkin.
Tanto la «queja clamorosa» como la «solicitud»
de Spidhkin están llenas de contradicciones, de
inexactitudes, y producen, efectivamente, la
impresión de un delirio febril, pero todo lo que en
ellas se expresa exageradamente, con tintas muy
cargadas, se repetía a cada paso, en otra forma y con
otras palabras, en la vida de Chapáev. Y lo
interesante es que Chapáev nunca se negaba a tomar
cartas en semejantes asuntos: al contrario, le gustaba
desembrollarlo todo personalmente, poner las cosas
bien en claro y desenmascarar a los granujas y
sinvergüenzas de todo jaez. Estas cartas llegaron en
lo más álgido de la ofensiva, y por ello no pudo
tomar medida alguna, pero se le notaba preocupado,
las recordaba y continuamente sentía deseos de
trasladarse al lugar de autos para esclarecerlo todo.
Sin embargo, tuvo que limitarse a escribir una carta
terrible, en la que lanzaba rayos y centellas contra los
«culpables». Para él aquellos «catorce arañas y
microbios» eran, sin necesidad de más aclaraciones,
unos granujas redomados. Lo creía todo con
extraordinaria facilidad, si bien es cierto que lo
mismo le costaba dejar creerlo. Hay que hacer la
salvedad que eso era sólo en los asuntos no militares,
pues en todo lo que guardaba relación con el ejército
no creía en nada y se guiaba únicamente de su
«propio entender».
Cuando uno se detiene a analizar si Chapáev
poseía cualidades «sobrehumanas», peculiares, que le
dieran su inmarcesible fama de «héroe»; se ve que
sus cualidades eran de lo más ordinarias y de lo más
«humanas» que darse puede; es más, estaba privado
de muchos rasgos preciosos. Pero los que tenía,
distinguíanse por su fuerza, por su precisión y
agudeza. Chapáev sabía hacer uso perfecto de sus
cualidades: salido de la masa campesina, tosca y
semiguerrillera, la electrizaba, la saturaba del
contenido que ella misma deseaba y exigía, y se
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ponía a sí mismo en el centro.
La gloria de Chapáev fue creada, no tanto por sus
hazañas heroicas, como por la gente que le rodeaba.
Pero esta circunstancia no disminuye en absoluto el
papel colosal desempeñado por Chapáev en la guerra
civil, aunque se debe saber y recordar que en torno al
nombre de cualquier héroe hay siempre más
elementos de leyenda que realidades históricas. Sin
embargo, se nos preguntará: ¿por qué estas leyendas
se creaban precisamente sobre Chapáev? ¿Por qué su
nombre gozaba de tanta popularidad?
Pues, porque Chapáev encarnaba con más
plenitud que muchos otros la ruda y heroica masa e
«sus» combatientes. Sus acciones eran del gusto de
ellos. Estaba dotado de las cualidades de esta masa,
de aquellas cualidades que ella tenía en mayor
aprecio: el valor personal, la bravura, la intrepidez y
la decisión. En muchos casos poseía esas cualidades
en el mismo o incluso en menor grado que otros,
pero sabía, aderezar de tal modo sus acciones, y sus
allegados le ayudaban en este cometido con tanto
afán, que todas ellas emanaban el aroma de hazañas
heroicas, y maravillosas. Muchos eran más arrojados
e inteligentes, mejores militares y hombres de mayor
conciencia política, pero los nombres de esos
«muchos» han sido olvidados, mientras que Chapáev
vive y vivirá por mucho tiempo en las leyendas del
pueblo, pues salió de su entraña y, además, reunía en
sí de manera sorprendente todo lo que podía
encontrarse, aunque disperso, en la persona y el
carácter de sus compañeros de armas.
No es necesario describir una tras otra todas las
operaciones, detenerse en el análisis de las órdenes
de combate, de sus aciertos y errores, de nuestras
victorias y derrotas: esto lo harán los historiadores
militares. Nosotros no pretendemos en nuestro libro
exponer plenamente los acontecimientos, en su
rigurosa continuidad, con fechas, lugares, nombres...
Nosotros no hacemos más que esbozar la vida
surgida entonces y característica de aquellos años.
Ahora, camino de Belebéi, no vamos a preocuparnos
del desarrollo de las operaciones militares, nos
limitaremos simplemente a bosquejar dos o tres
escenas de la vida de aquel período.
Más allá de Buguruslán, desde el lugarejo de
Dmítrovskoie hacia Tatarski Kondiz, avanzaba la
brigada de Sizov. En aquel sector se libraban
encarnizados combates. El enemigo, que había
entregado Buguruslán, no quería aún creer que, con
la ciudad, había perdido la iniciativa, que había
llegado, el fin a su marcha triunfal, la hora en que iba
a ser perseguido y tendría que defenderse, que
retroceder. Poniendo todas sus fuerzas en tensión,
respondía con violentos golpes al empuje de las
tropas rojas. Pero ya era tarde: el poderoso espíritu de
seguridad en el triunfo había levantado el vuelo,
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abandonando sus filas, y se dirigía raudo hacia los
soldados rojos, dándoles valor, fomentando en ellos
la energía infatigable y la intrepidez que sólo viven
en el hombre seguro de la victoria.
El momento en que la iniciativa pasa de una parte
a la otra es siempre tan manifiesto y brillante que
sólo un ciego puede dejar de verlo. Uno de los
adversarios palidece de pronto, se desinfla y debilita,
mientras que el otro, como si se llenase de un
misterioso gas vivificante, se alza, tensa su fuerza,
resplandece, se hace imponente y bello en su
repentina grandeza. Y llega el instante crítico en que
el ejército desinflado se debilita tanto, le envuelve de
tal manera la anemia, esa terrible anemia que lo
consume implacablemente, se agravia de tal manera
su enfermedad, que no tiene otra perspectiva que
perecer. El largo y extenuante proceso interior acaba
por exteriorizarse y conducirle a la muerte. El
invencible ejército del almirante blanco, tan poderoso
poco antes, era ya en los días de Buguruslán un
enfermo sin salvación. La historia, con ruda mano,
había puesto ya el sello infamante de una muerte sin
gloria en su estrecha frente de criminal.
Y al Ejército Rojo, tan flexible y aglutinado, tan
notablemente rejuvenecido por la energía
vivificadora que le proporcionaban los manantiales
inagotables de las fábricas, de los sindicatos, de las
células del Partido, parecía en aquellos días un titán
luminoso que acabara de despertarse, dispuesto a
conquistarlo todo, a vencer a todos, y ante el cual
habían de caer, destrozadas, las fuerzas negras.
De esta moral rebosaba la división de Chapáev;
con esta moral, la brigada de Sizov batía al enemigo
en Ruski y Tatarski Kondiz.
Frunze visitó el Estado Mayor de la brigada, se
enteró rápidamente de la situación, preguntó por las
últimas victorias de Sizov y, allí mismo, en la isba,
redactó una orden del día en la que manifestaba a los
soldados y jefes de la brigada su agradecimiento.
La orden de Frunze elevó más aún la moral de
victoria de los combatientes, y el propio Sizov,
animado por el elogio, juró obtener nuevos éxitos,
nuevas victorias.
- Si es así -dijo Chapáev-, no jures en vano. ¿Ves
aquellos montes? -Y desde la ventana señaló a Sizov
el horizonte, sin nombrar ni ríos ni lugares-.
¡Tómalos y te doy mi palabra de honor de que mi
sable guarnecido de plata será tuyo!
- ¡Hace! -rió alegre Sizov.
Tres días después de estas promesas solemnes,
estuvieron a punto de matarse a tiros.
Fiódor Klichkov, postrado en la cama por un
fuerte catarro, envió a su ayudante Krainiukov para
que acompañara a Chapáev en sus recorridos por el
frente. Y he aquí que en la tercera visita tuvo lugar
esta «historia», de la que, sin embargo, nada dijeron a
Klichkov, que guardaba cama y se enteró de ella por
rumores vagos, que fueron llegando a sus oídos.
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Chapáev también callaba o gruñía con aire sombrío
cuando la conversación recaía sobre este tema. En
cambio, Sizov no se hizo de rogar y lo contó todo
detalladamente, cuando Fiódor, restablecido, fue a
visitarle a su Estrado Mayor.
- Ha sido un error, camarada Klichkov, un simple
error -dijo Sizov a Fiódor-. Ambos perdimos un poco
la cabeza. Es idiota lo ocurrido..., tanto que no
valdría la pena hablar de ello. Pero, en fin, a mí me
gusta recordar estas estupideces... ¡Ya le conoces, es
todo fuego! ¿Qué se le puede pedir? Cuando se pone
a echar chispas, él mismo puede arder... Hay que
controlarlo, y tú no estabas entonces... Ese buenazo
de tu ayudante se ríe y no discute con él. Además,
Chapáev no escucha la cualquiera... Por lo visto,
estaba escrito que ambos debíamos perder los
estribos. ¡Pero en ello no hay nada de malo!... Me
acuerdo como si estuviera viéndolo. Estaba yo tan
cansado, que no podía más, tenía unas agujetas
infernales en las piernas... Me encontraba hecho
polvo... Y me dije: con un sueñecillo se pasará,
seguramente... ¡En cuanto me tumbé; me dormí cual
si fuera un leño! Vaska, mi enlace, ¿le recuerdas?,
ese muchachillo tan granuja, me había encontrado
alojamiento en la casa de un tártaro. La habitación
era pequeña, sucia, y no tenía más muebles que un
banco pegado a la pared. Me tendí en él y me quedé
frito. Antes de acostarme dije a Vaska: «Escucha,
granuja, haz lo que quieras, pero mañana por la
mañana me tienes preparada una gallina. ¿Está
claro?» -«Sí», me dijo. ¡Hay que ver lo que soñé
aquella noche!... Veía que, en vez de la gallina, tenía
delante a Kolchak y le hincaba el tenedor. Yo quería
pincharlo y él esquivaba el envite... Volvía yo a la
carga y él otra vez a lo suyo y encima se reía, el muy
perro... Me dió tal rabia, que le descargué un
tenedorazo en la cabeza, y el sable se me partió en
dos, como si le hubiera golpeado con el sable, y no
con el tenedor. Cogí la punta del sable y empecé a
meterle viajes en la cabeza, pero en lugar de cabeza
era aquello un poste de telégrafo, y en un aparato
«Hughes» saltaban como chovas, unas tras otras, las
letras. Comprendí que Chapáev me daba una orden y
yo no estaba de acuerdo con ella. Me ordenaba que
derrotara al enemigo y dejara a otra brigada la
persecución. «Vete adonde tú sabes, le dije
mentalmente, ¿es que no debo vengar la carne que
me han hecho? ¿Quién va a pagármelas por los cien
hombres que he dejado en la montaña? Kurguin grité-, escribe una orden».... Kurguin siempre tiene
papel a mano y siempre lleva el lápiz tras la oreja. Es
rápido como una lagartija. En un abrir y cerrar de
ojos garabateó el encabezamiento. «Escribe en la
orden -le dije-, que en cuanto arrollen al enemigo lo
castiguen y persigan en una distancia de quince
verstas. ¿Está claro?» - «¡Sí, está claro!», me
respondió también él. A Kurguin y a Vaska les basta
escuchar mi voz para saber lo que quiero, y el uno

vale tanto como el otro. Sabía yo que Chapáev había
de meterme la bronca, pero ¿qué podía hacer yo
cuando él se equivocaba de esa manera? Quise
ponerme en comunicación con él y explicárselo todo,
convencerlo, pero el canalla de Pleshkov, el jefe de
Estado Mayor de la división, no se molestó en
llamarlo. «La orden ha sido dada -me dijo-, y
huelgan las conversaciones»... «Vaya, hombre -me
dije-, si huelgan, que huelguen, pero yo también
tengo para algo la cabeza». Kurguin escribió la
orden, yo la firmé, y empezó la música... Yo sabía
que la cosa acabaría mal, pues a Chapáev no le gusta
que rehagan sus órdenes. Dormía yo, soñando toda
clase de estupideces, cuando, de pronto, di un salto
en el banco... Estaba todavía oscuro, aun no había
salido el sol... y ya tenía a Chapáev plantado delante
de mí. No había podido aguantar la rabia y estuvo
galopando toda la noche.
- ¿Qué has hecho, canalla? -me interpeló.
- Yo no soy un canalla, camarada Chapáev -le
respondí-. Tenga usted cuidado con lo que dice....
Echó mano al revólver, gritando: «¡Te voy a
pegar un tiro!» Pero no había hecho más que llevarse
la mano a la funda, cuando yo le tenía ya
encañonado. Le informé: «Mi bala está lista, vamos a
achicharramos...»
- ¡Fuera de tu cargo de jefe de brigada! -vociferó-.
¡Te voy a destituir inmediatamente!... ¡Presenta la
dimisión por escrito! Mijáilov te sustituirá. ¡Mijáilov
ocupará tu puesto, y tú al cuerno, al cuerno! ¿Qué
clase de jefe eres tú? ¡Yo digo «alto» y ellos se
ponen a correr quince verstas! ¿Qué calamidad es
ésta, eh? ¿Esto es un jefe de brigada?
Me puso como un trapo, el hijo de perra, pero, sin
embargo, no sacó el revólver, y yo me guardé
entonces el mío... En fin no había remedio.
- Kurguin -grité-, escribe una orden... Y Kurguin
lo escribió todo como Dios manda...
- ¡Cuatro enlaces, volando!
Se presentaron al galope.
- ¡Vivo, llevad estos sobres a Mijáilov!
Salieron disparados como centellas.... Nosotros
nos quedamos callados... La tormenta había pasado,
nos lo habíamos dicho todo... Yo estaba sentado en el
banco. Chapáev, sin tener donde tomar asiento,
permanecía de pie, arrimado a la pared... Sus ojos
azules tenían una expresión colérica, despedían
chispas. Yo pensé: «Vaya, amigo, ya se te pasará»...
y en este momento, como si lo hubiera hecho a
propósito, Vaska asomó la cabeza por la puerta
entornada y balbuceó:
- La gallina está a punto...
Verdad es que habíamos reñido, pero no podía por
menos de invitarle.
- Camarada Chapáev -le dije-, le ruego que me
acompañe al jardín, compartiremos la gallina.
Había en la casa un jardincillo.
- Bueno -dijo.
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Me di, cuenta de que su voz, si bien no cariñosa,
denunciaba que su ira se había extinguido. Tal vez se
hubiera reído, de no darle vergüenza....
Salimos al jardincillo y tomamos asiento sin
cambiar ni una palabra.
Pasados unos instantes, Chapáev me dijo:
- Sizov, detén a los mensajeros.
- No se les puede ya detener, camarada Chapáev respondí-. ¿Quién va a poder darles alcance, si han
salido volando?
- Envía a otros mejores -gritó, poniéndose rojo
como un pavo.
- Mejores que los que han salido, no tengo...
- ¡Entonces, envía a los mejores de los mejores!
¿Es que no comprendes de qué te hablo?
¡Que si lo comprendía!... Claro que lo
comprendía. Pero me dije: voy a atormentarle un
poco para que no vuelva más a llamarme «canalla»..
- ¿Por qué -le dije- me has llamado canalla? Yo
tengo mi amor propio. Si soy culpable, entrégame a
los tribunales, que me fusilen si lo merezco, pero no
me llames canalla...
- Ha sido en un momento de ofuscación -dijo-. Tú
lo sabes y, sin embargo...
En fin, enviamos nuevos jinetes, esta vez seis. Si
les hubieran visto partir... ¡rápidos como pájaros! Al
cabo de una hora, regresaron todos: habían detenido
a los primeros llamando su atención con disparos al
aire...
E inmediatamente nos pusimos a romper todas las
órdenes, a tirarlas...
- No cambies tu orden -me dijo-. Deja que los
persigan, las órdenes no deben cambiarse... Yo
cambiaré en la mía lo que haya que cambiar...
Y ésta es toda la historia, desde el principio hasta
el fin. En cuanto nos comimos la gallina, no
volvimos a decimos una palabra desconsiderada... Ya
sabes, camarada Klichkov, que a nosotros dos
siempre nos ocurre lo mismo. Nos ladramos
mutuamente y después nos sentamos juntos a tomar
el té y a charlar amistosamente...
- ¿Eso es todo? -preguntó sonriendo Fiódor.
- Pues claro -sonrió también Sizov-. Sólo que
después, en el camino de regreso, cuando había
tomado las montañas y cogí aquellos prisioneros que
envié hace unos días a la división, se presentó de
nuevo Chapáev.
- ¡Salud, Sizov! -me dijo, respirando alegría por
todos los poros.
- ¡Salud, Chapáev! ¿Qué tal?
Sin responder ni palabra, se acercó a mí, me
abrazó y me besó tres veces.
- Toma -me dijo-, te lo has ganado.
Se desprendió de su sable guarnecido de plata y
me lo pasó por el hombro, sin decirme nada más.
Pero me dió tanta pena verlo sin el sable, que,
cogiendo el mío, de funda negra, le dije:
- ¡Toma, para que también tú tengas un recuerdo
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mío!
Ya sabes que cuando Chapáev promete algo
mantiene su palabra...
- Aquí terminó la conversación. Llamaron a Sizov
por teléfono. Y Fiódor no quiso volver a hablar del
asunto pues era para él evidente que Sizov no se
había dejado nada en el tintero, que había dicho todo
lo ocurrido. No era nada serio, nada grave. Pero en
los momentos de ofuscación aquellos hombres eran
capaces de cualquier locura. Hacía falta una niñera
permanente, y muy vigilante, pues en cuanto se
descuidara, podían romperse el alma ellos y quebrar
los huesos a otros.
El regimiento 220 había tomado después de un
combate el pueblo de Trífonovka, acantonando en él
para descansar. Cuando los soldados rojos entraron
en la primera casa del pueblo, les asombró el ver el
piso cubierto de manchas de sangre. Intrigados,
preguntaron al dueño, pero éste se obstinó y no decía
nada. Se le prometió bajo palabra de honor la
impunidad completa, los propios soldados rojos se
comprometían a interceder, «si fuese necesario»,
cerca de su jefe y de su comisario con tal de que
contara francamente lo que allí había ocurrido.
Entonces, sin vacilar más, el campesino les condujo a
un sotechado y, escarbando un poco en un montón de
estiércol que allí había, les mostró algo
ensangrentado e informe, de un rojo sucio, diciendo:
-¡Ahí tenéis!
Los combatientes se miraron desconcertados: se
acercaron a aquella masa informe, bañada en sangre,
y reconocieron en ella cuerpos humanos.
Inmediatamente escarbaron con las bayonetas, con
cuchillos y con las manos el montón de estiércol y
sacaron de él dos cadáveres todavía tibios: eran dos
soldados rojos.
En aquel mismo instante, una de las víctimas
movió una mano. Los soldados se estremecieron,
saltando instintivamente hacia atrás, el cuerpo cayó
sobre el estiércol..., y vieron cómo el cadáver estiraba
y encogía una pierna... Después, se le entreabrió
convulsivamente un párpado, dejando asomar bajo
los cardenales negros y tumefactos un ojo, cuyo
brillo plomizo denunciaba que todo pensamiento
había abandonado a aquel cuerpo... La noticia del
suceso recorrió con la rapidez de un rayo toda la
unidad. Los combatientes acudieron para verlo, pero
nadie sabía a ciencia cierta lo pasado y todos se
perdían en conjeturas. Se sometió a interrogatorio al
campesino, quien sin la menor resistencia relató toda
la verdad.
Dos soldados rojos, rancheros del Regimiento
Internacional, habían ido a parar equivocadamente a
Trífonovka unas horas antes de que llegaran los
regimientos rojos, confundiendo esta aldea, ocupada
por los blancos, por aquélla en la que estaba
acantonada su unidad. Llegaron a una isba y
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preguntaron dónde se encontraba la intendencia.
Entonces, salieron corriendo de la casa varios
cosacos y, gritando, cayeron sobre los rancheros
estupefactos, los derribaron al suelo y los arrastraron
seguidamente al interior. Primero se les preguntó a
dónde iban y de dónde venían. Se les interrogó sobre
el dispositivo rojo y sobre los efectivos de las
unidades, prometiéndoles la vida si decían la verdad.
Verdad o mentira, los rancheros respondían a las
preguntas. Los otros anotaban, hacían sus preguntas,
volvían la anotar y seguían interrogando. Esto se
prolongó unos diez minutos.
- ¿No sabéis nada más? -preguntó uno de los
cosacos.
- No -respondieron los prisioneros.
- ¿Y qué es eso que lleváis en los gorros, una
estrella? ¿Lleváis ahí el Poder Soviético? ¡Hijos de
perra! ¿No habéis encontrado nada mejor que
poneros?...
Los soldados rojos guardaron silencio,
presintiendo seguramente que les esperaba una
desgracia. El tono de los cosacos había cambiado
bruscamente. Durante el interrogatorio, no se habían
mofado de los prisioneros, pero cuando se pusieron a
hablar de la «estrella», empezaron la injuriar y
amenazar a los detenidos. A uno de ellos le asestaron
un puñetazo en las costillas.
- ¿Hacías gachas?
- Sí -respondió en voz baja el ranchero.
- ¿Dabas de comer a los bolcheviques, canalla?
- Se daba de comer a todo el mundo -respondió el
otro, con voz todavía más queda.
- ¿A todo el mundo? -gritó enloquecido el cosaco. ¡Ya sabemos cómo dabais de comer a todo el
mundo, granujas! ¡Todo lo habéis arruinado, en todas
partes habéis cometido vuestras canalladas!
Y, profiriendo un terno espantoso, golpeó con
impulso la cara del soldado rojo. De la nariz del
ranchero fluyó un chorro de sangre... Esto fue como
una señal. El golpe en la cara desató las manos de
todos los cosacos; la vista de la sangre hizo
inmediatamente de ellos verdaderas bestias rabiosas
y sanguinarias. La emprendieron a golpes con los
soldados rojos, utilizando para ello lo que tenían más
a mano, los tiraron al suelo, los patearon, les
escupieron.
Finalmente, uno de los canallas ideó un tormento
diabólico. Levantaron del suelo a los desgraciados,
los ataron a unas sillas y se pusieron a arrancarles,
del cuello, tiras de carne. Cortaban una tira y
espolvoreaban con sal la herida, volvían a cortar y
otra vez echaban sal. Los soldados rojos,
enloquecidos por el irresistible dolor, proferían
alaridos terribles, que no hacían más que aumentar la
brutalidad de aquellas bestias enfurecidas. Así
estuvieron torturándolos por varios minutos: cortaban
y espolvoreaban las heridas de sal... Después, uno de
los cosacos clavó su bayoneta en el pecho de uno de

los soldados rojos; otro monstruo siguió el ejemplo...
Pero les detuvieron sus compinches: ¡podían
matarlos de un bayonetazo y, entonces, el suplicio
sería demasiado breve! Sin embargo, remataron a
uno de los rancheros. El otro, que apenas respiraba,
moría ahora ante los soldados del regimiento.
Cuando los blancos, unas horas antes, se vieron
obligados a evacuar Trífonovka, arrastraron a los dos
rancheros torturados al corral y los enterraron bajo el
montón de estiércol...
Esta era toda la historia...
El regimiento escuchó el horrible relato en medio
de un silencio sombrío. Los dos mártires fueron
expuestos a la vista de todos y, después de haber
hecho los preparativos correspondientes, se disponían
a enterrados, rindiéndoles los últimos honores.
En aquel momento, llegaron Chapáev y Fiódor.
En cuanto se enteraron de lo acaecido, reunieron a
los combatientes y, en breves palabras, les explicaron
lo insensato de semejante sadismo, advirtiéndoles de
que no tomaran una venganza terrible en los posibles
prisioneros.
Pero la cólera de los soldados rojos era inmensa,
su indignación no conocía límites. Se enterró a los
mártires, se dispararon las tres salvas de rigor, y la
gente rompió filas...
En el combate que tuvo lugar a la mañana
siguiente, ni un solo prisionero llegó al Estado Mayor
del regimiento... ¡No hay discurso ni exhortación que
pueda detener la venganza en el combate: en él, la
sangre se paga sólo con sangre!
El propio Fiódor sintió la influencia indiscutible,
si bien lejana, de aquella historia: al día siguiente
ordenaba por primera vez la ejecución de un oficial
blanco.
Quizás valdrá la pena relatar este episodio.
Fue así:
Llegaron a Ruski Kondiz, donde se encontraba la
brigada de Sizov. La unidad había hecho por la
mañana unos ochocientos prisioneros, que apenas si
eran vigilados.
- ¡No os preocupéis, ahora ni a palos se
conseguiría que volviesen a Kolchak! ¡Están más que
contentos .de verse prisioneros!
- ¿Qué, Sizov, otra vez? -preguntó Fiódor,
indicando con un gesto a los prisioneros.
- Exactamente -sonrió Sizov-. Iba a acariciarlos
un poquillo con la bayoneta, cuando han empellada a
chillar ¡eh, eh, eh, queremos rendimos, no nos toque,
por Cristo! ¡Y ya ves, ahí están!
- ¿Y los oficiales?
- También los había... Pero no desearon venirse
con nosotros... Dicen que aquí se aburren mucho...
Al ver la mirada significativa que le lanzaba
Sizov, Fiódor no insistió en sus preguntas.
- ¿No habrá quedado alguno?
- Es posible, pero callan.
- ¿Y los soldados no los denuncian?
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- ¿Sabe? -explicó Sizov-, ahí tienen soldados de
distintas unidades, y no se conocen unos a otros. Han
llegado no sé qué refuerzos...
- Bueno -dijo Fiódor-, vamos a probar suerte...
Pero antes quiero hablar con los prisioneros de
diferentes problemas, de todo un poco.
Cuando Fiódor comenzó, muchos no solamente le
escuchaban con atención e interés, sino también con
desconfianza y sorpresa, lo que podía deducirse de la
expresión de sus rostros y de sus minadas fijas y
perdidas. Era evidente que muchas de las cosas que
Fiódor les decía las oían por primera vez, y les era
muy difícil admitir que fuera una realidad aquello
que les relataba.
- Bueno, ya os lo he explicado todo -dijo para
terminar Fiódor-. Sin exageraciones, sin engaño, os
he expuesto toda nuestra verdad tal y como es, y
ahora decidid lo que os parezca mejor... Ved qué os
es más querido y entrañable, lo que habéis visto con
Kolchak o lo que os acabo de relatar. Pero sabed que
no necesitamos más que hombres de verdad,
valerosos y conscientes defensores del Poder
Soviético, hombres con los que podemos contar
siempre... Reflexionad. Si hay quien esté decidido a
luchar a nuestro lado, que lo diga: nunca rechazamos
a los que, como vosotros, han sido arrastrados con
mentiras al ejército de Kolchak...
Cuando Fiódor dió fin a su exhortación, cayó
sobre él una granizada de preguntas de índole política
y militar y respecto a la incorporación al Ejército
Rojo... Diremos de paso que más de la mitad de los
prisioneros ingresaron voluntarios en la brigada, y,
posteriormente, Sizov nunca tuvo que lamentar el
haberles dado un puesto en las filas de sus gloriosos
regimientos.
Se hizo formar a los prisioneros en dos filas.
Klichkov pasó revista, examinando su ropa y
calzado, haciéndoles algunas preguntas. Algunos le
llamaron la atención, pues se veía que no eran
obreros ni sencillos muchachos aldeanos. Se les hizo
formar en un grupo aparte y los condujeron al Estado
Mayor, con el propósito de establecer su identidad
con todo detalle. Uno de ellos, sobre todo, despertaba
sospechas. Miraba con provocativa insolencia y en
sus labios se dibujaba una sonrisa maligna y burlona
durante todo el tiempo que duraron el examen y el
interrogatorio. Parecía como si quisiera decir:
«... ¡Desgraciados! ¿Quiénes sois vosotros para
interrogarnos?»
Aunque iba vestido en parte como un simple
soldado, no por ello dejaba de ser sospechoso, pues
en contraste con sus magníficos pantalones y botas
llevaba una guerrera pésima y llena de agujeros.
Evidentemente, no era suya, pues al hombre, gordo y
lustroso, le quedaba muy estrecha; el cuello no podía
cerrarse sobre el pescuezo fuerte y bermejo, que
recordaba un jamón. Cubría su cabeza una gorra de
soldado que también daba la impresión de no ser
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suya: no cuadraba a su rostro. Todo denunciaba que
no era un simple soldado.
Fiódor pasó primero por delante sin decide ni
palabra, pero a la vuelta se detuvo frente la él y,
mirándole fijo a los ojos, le disparó:
- Usted es un oficial, ¿no es cierto?
- ¿Yo?... yo... no. Soy soldado -se apresuró a
responder el otro, lleno de turbación-. ¿Por qué dice
usted eso?
- Simplemente, porque le conozco –dijo, astuto,
Fiódor.
- ¿Que me conoce? ¿De dónde? -dijo el otro
sorprendido...
- Le conozco -repitió Fiódor entre dientes-. Pero
bien, no vamos aquí a escarbar en los recuerdos. Le
vuelvo a preguntar: ¿es usted oficial o no?
- Y yo le vuelvo a responder que no lo soy -dijo el
otro irguiéndose y levantando altivo la cabeza.
- Está bien, no eche las culpas a nadie...
Fiódor le hizo salir de la formación con algunos
otros y, seguido de todos ellos, pasó por entre las
filas, pero antes se dirigió a los soldados de Kolchak
con una breve y ardiente alocución, en la que les
explicó el papel que desempeñaban los oficiales
blancos en la lucha de los trabajadores contra sus
enemigos y les dijo que había que aniquilar a los
oficiales por cuanto marchaban abiertamente contra
el Poder Soviético.
Pasando por delante de los hombres alineados, les
mostraba el grupo, preguntando si no reconocían
entre ellos a algún oficial. Cuando le quitaron la
gorra al tío gordo, varios soldados dijeron, todos a
una, que era un oficial.
- ¡Claro que lo conocemos, es un oficial, no hay
duda!
Y nombraron la unidad que había mandado.
- No le hemos visto más que dos días, pero ¡cómo
no reconocerle!... Se levantó el cuello y se
encasquetó la gorra, y por eso no nos dimos cuenta.
¿Pero cómo no reconocerle ahora? El, él es...
Los soldados «identificaban» con evidente placer.
La personalidad de varios del grupo fue establecida,
pero entre ellos no había más oficial que aquel tipo
gordo, los demás eran funcionarios, empleados,
oficinistas...
- ¿Y bien? -dijo Fiódor, volviéndose hacia el
oficial. El otro, con la vista fija en el suelo, guardaba
un silencio obstinado.
- ¿Es verdad lo que dicen los soldados? -volvió la
preguntarle Fiódor.
- Sí, es verdad. ¿Y qué?
Dándose seguramente cuenta de la gravedad de su
situación, había decidido mantener el mismo tono de
insolencia altanera que había asumido en el primer
interrogatorio, cuando mentía.
- Yo le había preguntado... y advertido...
El oficial no le dejó terminar:
- ¡Y yo no quería responder!
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Fiódor quiso enviarle con el grupo de
funcionarios al Estado Mayor, pero se acordó de que
no se había registrado a los prisioneros.
- Ordene usted que los registren -se dirigió Fiódor
a Sizov, que había presenciado todo en absoluto
silencio.
- ¡No hace falta, yo mismo lo registraré!...
Y comenzó él rebuscar en los bolsillos del oficial,
sacando de ellos bagatelas de toda clase.
- ¿No tiene usted nada más?
- Nada.
- ¿No habrá olvidado algo? -inquirió Sizov.
- Cuando yo digo que no, es que no -le
interrumpió grosero el oficial.
Su tono insolente, despreciativo y provocador,
ponía los nervios de punta. Sizov le encontró una
carta, que desdobló, entregándola a Fiódor. Por la
carta supo que el oficial era un ex seminarista, hijo
de un pope. Hacia ya más de un año que luchaba
contra el Poder Soviético. La carta era, seguramente,
de su novia. La mujer le escribía de la ciudad
cercana, de la que hacía poco habían sido desalojados
los blancos. «Los blancos no retroceden para mucho
tiempo... -decía-. Ten paciencia... Los rojos nos
hacen la vida imposible... ¡Que el Señor te guarde, y
guárdate tú mismo para poder vengarte de los
bolcheviques!...».
Fiódor sintió que la sangre se le agolpaba en la
cabeza.
- ¡Basta! ¡Lleváoslo! -gritó.
- ¿Lo fusilamos? -preguntó Sizov, sin andarse con
rodeos y con una simplicidad espantosa.
- ¡Sí, sí, lleváoslo!...
Sacaron de allí al oficial. Dos minutos más tarde,
restallaba una descarga...
En otra ocasión, Fiódor hubiera obrado de distinta
manera, pero tenía demasiado presentes en la
memoria los dos cadáveres de los soldados rojos
torturados, con la carne cortada a tiras, las profundas
heridas espolvoreadas con sal....
Además, aquella testarudez, aquel tono insolente
y provocativo del oficial y, por último, la carta de la
novia, que dibujaba con indudable exactitud la
fisonomía moral del señorito...
Klichkov pasó el resto del día inquieto y sombrío.
No sonreía, no bromeaba, hablaba poco y de mala
gana, procurando todo el tiempo permanecer solo.
Pero a la mañana siguiente ya se le había pasado
todo. Además, hubiera sido absurdo dejarse torturar
mucho tiempo por aquellas impresiones estando en el
frente, cuando día tras día, hora tras hora se veían
cuadros horripilantes y espantosos, en los que las
víctimas se contaban por decenas, por centenares, por
miles...
Las huellas terribles de la guerra -cadáveres
hechos pedazos, cuerpos mutilados, aldeas
convertidas en cenizas, habitantes sin techo y
muriéndose de hambre-, estas huellas sangrientas,

por las cuales y hacia las cuales el Ejército marchaba
y marchaba, no permitían que nadie se dejase
dominar por una escena tétrica, pues inmediatamente
la borraban miles de otras.
Así le ocurrió a Fiódor. Por la mañana recordaba
con tranquilidad que el día anterior había ordenado
por primera vez en su vida el fusilamiento de un
hombre...
- ¡Para ti es cosa nueva! -rió Chapáev-. ¡Si
hubieras estado con nosotros en 1918!... ¿Cómo te
las hubieras arreglado allí sin fusilamientos? Se
cogían oficiales prisioneros y carecíamos de gente
para vigilarlos. Los combatientes eran tan pocos, que
los necesitábamos a todos para el ataque, y no para
hacer de centinelas. Terminábamos de un golpe con
todo el montón... ¿Qué iba a hacer uno? ¿Es que ellos
nos perdonaban a nosotros? ¡Ay, Fiódor, Fiódor!
- ¿Te acuerdas, Chapáev, de la primera vez que
ordenaste una ejecución?
- Tal vez no de la primera, pero sé que me fue
duro... Comenzar siempre es difícil, pero después se
acostumbra uno…
- ¿A qué? ¿A matar?
- Claro -respondió con sencillez Chapáev-, a
matar. Por ejemplo, llega aquí un hombre procedente
de una escuela de caballería. Maneja su sable con una
destreza pasmosa... Así... y asá... El granuja es un
artista dando sablazos al aire, pero en cuanto le toca
partir a un hombre en dos, toda su ciencia se evapora:
da un golpe, otro... en fin, una verdadera
cataplasma... Luego se habitúa... Pero la primera vez
no es nada fácil....
Fiódor habló sobre este tema con otros
combatientes
fogueados.
Todos
declaraban
unánimemente que, bien se tratara de hincar la
bayoneta en un enemigo, de matarle, a sablazos, de
dar una orden de fusilamiento o de disparar
personalmente, por templados que se tuviesen los
nervios y calloso el corazón, la primera vez siempre
se sentía turbación y remordimiento. Pero luego,
sobre todo en la guerra, cuando huele a sangre
continuamente, la sensibilidad se embota, y la
aniquilación del enemigo, sea en la forma que sea,
toma un carácter casi mecánico.
- Stiopkin, mi enlace -dijo Sizov a Fiódor-, es
también un fusilado, yo mismo di la orden.
- ¿Cómo es eso, fusilado? -se asombró Fiódor.
- Lo que oyes...
Y Sizov contó que, en el frente de Uralsk,
Stiopkin estuvo a punto de ser pasado por las armas.
- Entonces Stiopkin servía en ametralladoras comenzó Sizov-. Era un muchacho de confianza,
como todos los míos. Y he aquí que, estando en una
stanitsa, veo que lo conducen a mi presencia. Le
acusaban de haber violado a una mujer. Esperad,
muchachos -dije a los que le habían traído-, ¿estáis
seguros? Llamad a la mujer, voy a interrogarla. Tú,
Stiopkin, quédate. Os interrogaré a los dos juntos.
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Stiopkin guardaba silencio. Yo le, preguntaba y él no
hada más que mover la cabeza y murmurar palabras
ininteligibles. Al fin, cuando ya la mujer iba a llegar,
me dice: «Es verdad, ha sido como lo cuentan»... En
aquel momento, la mujer apareció en el umbral.
¡Vaya paladar que tenía el niño! Había escogido una
cosaca de unos veinticinco años, ¡un verdadero
pastel! Llegó el comisario y nos reunimos todos.
Nada se podía hacer. No había más salida que fusilar
a Stiopkin, para que sirviera de escarmiento. El
Ejército Rojo avanzaba, llevando la libertad, y él se
ponía a violar mujeres... Por ello, quieras que no, a
Stiopkin no le quedaba más que un camino, el que
lleva al paredón... Además, no sería la primera vez
que habíamos ejecutado a alguno de los nuestros por
haber cometido desmanes... ¿Por qué Stiopkin debía
ser más afortunado? Perdonarle, resolvimos, sería lo
mismo que decir: ¡por ellas, muchachos; no
castigaremos a nadie! Cuanto más lo pensaba, más
claro y evidente me parecía, pero cuando miraba a
Stiopkin me daba lástima... Era un muchacho que en
el combate valía en oro lo que pesaba...
El comisario ya había dado la orden de formar el
piquete de ejecución. Se presentaron unos soldados:
- ¿A quién hay que llevarse?
- Esperad, que estamos sometiéndole a
interrogatorio. Confiesa, Stiopkin -pregunté-, ¿la has
violado?
- ¿Es que acaso no lo confieso?
- ¿Por qué has hecho eso? -le grité.
- Y yo qué sé -dice-, no me acuerdo...
- ¿Sabes, Stiopkin, lo que te espera por esta
marranada?
- No, camarada jefe, no lo sé...
- ¡Habrá que fusilarte, tarugo, fusilarte!
Y Stiopkin respondió con un hilo de voz:
- Como usted quiera, camarada jefe; si es así, qué
le vamos a hacer...
- Es imposible no fusilarte, Stiopkin -le expliqué-.
Tú mismo debes comprender que toda esta stanitsa
nos va a llamar granujas... Y con razón... Pues ¿qué
Ejército Rojo somos nosotros si nos dedicamos a
violar a las mujeres?
Por toda respuesta, Stiopkin agachó aun más la
cabeza.
- Y si te perdonamos, habrá que perdonar a todo
el mundo. ¿No es verdad? -le pregunté.
- Cuando usted lo dice...
- ¿Has comprendido? -le interpelé.
- Sí -respondió el muchacho.
- ¡Ay, Stiopkin, calzonazos! -dije con enfado-.
¿Qué necesidad tenías de esta mujer? Si te hubieras
quedado en tu carro, no te verías metido en este
berenjenal... Y ahora, ¡toma!
Stiopkin se rascó el cogote y no dijo ni palabra.
Yo pregunté a la mujer:
- ¿Cómo te hizo la faena?
La cosaca era una mocetona vivaracha, amiga de
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mover la lengua.
- ¿Cómo? Me echó la zarpa y nada más... Yo
chillaba, le escupía en su hocico asqueroso, pero él...
Ya ve usted... ¡Menudo tío!... ¿Iba yo a poder con él?
- ¿Y entonces?
- Entonces..., pues eso...
- Queremos castigarle -dije a la mujer.
- Bien empleado le estará al granuja -cacareó la
cosaca-. Y aun tiene a poca vergüenza de mirar con
su jeta repugnante... Habría que darle una buena
paliza, para que supiera lo que es bueno...
- No, no se trata de una paliza, queremos
fusilarle...
La mujer casi se cayó de espaldas al oír esto,
abrió los brazos con un gesto de terror, sus ojos
parecieron dispuestos a saltarle de las órbitas...
Le repetí:
- Sí, sí, queremos fusilarle.
- ¿Pero cómo? -dijo la mujer, juntando las manos
en ademán suplicante-. Dios mío, ¿acaso se puede
matar a un hombre? ... Dios mío, ¿qué es esto?..
Y la mujer, trastornada, comenzó a agitarse junto
a la mesa, llorando la voz en grito....
- Tú misma te has quejado, ahora ya es tarde –le
dije.
- ¿Que yo me he quejado? ¿Acaso yo me he
quejado? ... Lo único que he dicho es que echó a
correr detrás de mí... Que quería atraparme, pero no
pudo...
- ¿Y entonces?
- Entonces nada... no me alcanzó. ¡Y qué sé yo lo
que quería hacerme el cochino!... ¡Quién podría
adivinarlo!...
La miré a la cara y vi que mentía, pero no la
interrumpí, pensando que sus palabras quizás
pudieran salvar a Stiopkin... Con tal de que la mujer
no gritara por todo el pueblo, con tal de que no nos
cubriera de vergüenza... ¡Un pepino me importaba a
mí lo que hubiera podido ocurrir entre ellos! Tal vez
a ella misma le gustara... Me dije: ya que llora y
ruega, dirá por toda la stanitsa que mintió, que quería
calumniar a Stiopkin... Entonces la apremié:
- ¡Basta, guapa!... La cosa está clara, hay que
llevarlo....
- ¿A dónde hay que llevarlo? -chilló la mujer-. No
lo dejaré en vuestras manos, para que os enteréis.....
Y, con estas palabras, se arrojó sobre Stiopkin y
lo abrazó, pegándose a él. Lloraba, nos insultaba,
pero no se movía del sitio y temblaba como una hoja
sacudida por el viento.
- Tú podrías salvarle, pero no querrás... Ya hace
dos años que no tienes marido, y estás hermosa como
una manzana... Si te casaras con él, aun se podría
arreglar la cosa, pero si no...
- ¿Casarme con él? ¡No quiero casarme!
- Si no quieres -dije-, nosotros tendremos que
cumplir nuestro deber....
Y me levanté, como dispuesto a salir.
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- Pero él no querrá casarse por la iglesia -me gritó
entre lágrimas la joven cosaca-. Seguramente, ni
conoce a Dios.
Y mientras hablaba, continuaba abrazada a
Stiopkin, sin querer soltarle.
El, como un ternero, seguía plantado en silencio,
sin moverse, como si todo aquello nada tuviera que
ver con él...
- Eso a mí me tiene sin cuidado. Lo que quiero es
que digáis en el acto si hacéis las paces o no....
La mujer aflojó los brazos, soltó a su
«prometido», y una sonrisa de oreja a oreja dilató su
rostro...
- ¿Y por qué no vamos a hacerlas?
Y Stiopkin, el muy granuja, se rió también: había
comprendido el giro que le habíamos dado al asunto.
Para arreglar definitivamente la cosa, los pusimos
en la calle, como si quisiéramos decirles: dos recién
casados nada tienen que hacer aquí. Todos los
asistentes, de pie en torno a la mesa, los despidieron
con risas y toda clase de consejos...
Como ve, Stiopkin tuvo suerte aquel día.
A la mañana siguiente, lo llamé:
- Mira lo que tengo que decirte, Stiopkin. Te
hemos casado por suerte para ti, y mañana salimos al
combate. Que no se te ocurra llevar contigo a la
mujer, aunque la cosa entre vosotros vaya en serio...
Para que expíes tu pecado, te impondré una
penitencia: gánate una recompensa... En el primer
combate distínguete, pues de lo contrario no te
perdonaré nunca y en cuanto tengas el menor desliz
te consideraré como a un granuja.
Me respondió:
- A sus órdenes, camarada jefe, la ganaré.
- ¿Y qué, cumplió su palabra? -preguntó Fiódor.
- ¡Pues no faltaba más! Se ganó una pitillera de
plata... La usa para el tabaco... Con el buen trabajo de
su ametralladora, nos facilitó la captura de doscientos
prisioneros... Pero en este mismo combate le dieron
un balazo en una pierna y fue a parar a la compañía
de depósito... Desde entonces está siempre dando
vueltas a mí alrededor...
- ¿Y la cosaca? ¿Qué fue de ella?
- ¿La cosaca? -sonrió Sizov-. Aquella noche
Stiopkin la pasó en su casa. La mujer le preparó
tortitas para el camino, le obsequió con té...
- Vaya, celebraron la boda... -rió Fiódor.
- ¡Qué va! -dijo Sizov, dando a entender con un
gesto que nada semejante había ocurrido-. ¡Ni tan
siquiera hablaron de ello! La mujer, dándoselas de
bienhechora, no hacía más que repetirle que le había
salvado de la muerte. Stiopkin, mientras tanto, comía
y bebía por cuatro, dejándola hablar o diciendo toda
clase de tonterías... por la mañana, a la hora de partir,
Stiopkin estaba en su puesto...
La conversación pasó al tema del «hambre
sexual». ¿Eran inevitables las violaciones en el
frente? Se citaron ejemplos y compartieron

recuerdos. El tema interesó extraordinariamente a
Chapáev, que preguntaba a todos si al combatiente le
era posible pasarse en el frente dos o tres años sin
tocar una mujer. Y él mismo afirmaba que «debía»
ser así obligatoriamente, pues de lo contrario, ¿podría
llamarse uno soldado?
De la brigada de Sizov, Chapáev y Fiódor se
dirigieron a la de Shmarin. Si Sizov, celoso de la
gloria de Chapáev, quería igualarse a él, tenía pleno
derecho a ello, pues era, sin duda, un verdadero
héroe. Shmarin, por el contrario, se daba humos sin
el menor fundamento. Siempre andaba ajetreado,
siempre estaba en movimiento, sin darse punto de
reposo, y las preocupaciones no le abandonaban ni
un solo instante: incluso cuando dormía se reflejaban
en su semblante. Shmarin tenía la terrible manía de
contar historias fantásticas sobre sus propias hazañas.
Y las contaba casi todas las veces que se veía con
Fiódor y Chapáev. Verdad es que las variantes eran
por lo general distintas. Tan pronto olvidaba como
añadía una herida, una contusión, un ataque. Pero, en
resumen, se había aprendido de memoria seis o siete
hazañas, y relatarlas era para él un placer inefable.
Cuando hablaba, se le veía embriagado por los
acontecimientos, que se sucedían vertiginosamente;
se admiraba del giro de las cosas, extasiándose con
los detalles impresionistas que él mismo inventaba.
En el transcurso de sus relatos, se tiraba de manera
extraña de sus abundantes cabellos negros,
inclinándose sobre la mesa hasta casi apoyar en ella
la nariz. Al mismo tiempo tamborilaba fuertemente
en el borde de la mesa, al compás de sus palabras,
con los dedos índice y corazón, de manera que
parecía no ver a los oyentes, sino a aquella mesa, a la
que daba lecciones de moral, reñía, enseñaba.
Al principio, se le escuchaba e incluso se le creía,
pero después, cuando la gente vió que en sus relatos
había cuatro veces más mentiras que verdades,
dejaron de prestarle atención y de dar crédito a sus
palabras. Pero no piense el lector que Shmarin
contaba sólo mentiras. No, contaba hechos, que
incontestablemente habían tenido lugar. Lo malo era
que, en cuanto alguien se había distinguido en una
operación por su valor o su talento, Shmarin se
atribuía sin falta la paternidad de la hazaña. Más
tarde se sabía, pongamos por caso, que el asunto
había ocurrido en el flanco izquierdo, mientras que
Shmarin se encontraba en el derecho. Que quien
había puesto de manifiesto su talento era un jefe de
batallón, mientras que Shmarin mandaba un
regimiento, y así por el estilo... En resumen, ¡le
gustaba al hombre atribuirse méritos ajenos! Fiódor
había podido observar que Shmarin no era el único
que se atribuía los actos de heroísmo ajenos,
haciéndolos pasar por suyos. Esto era muy corriente
y se consideraba natural. En cuanto llegaba uno a su
Estado Mayor, Shmarin empezaba a soltar sus bolas.
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Hilvanaba mentira tras mentira. Si se le escuchaba
sin interrumpirle, era capaz de pasarse cotorreando
toda la noche. Contaba invariablemente que lo habían
«copado», que había roto «el cerco», etc., aunque
todo el mundo estaba enterado de que en su sector el
día antes, por ejemplo, no se había combatido. Sus
flancos siempre se encontraban «terriblemente
amenazados», las brigadas vecinas, lejos de ayudarle,
le perjudicaban, y, además; «vivían siempre a cuenta
suya», atribuyéndose las hazañas de su unidad,
recibiendo elogios, aprobaciones, recompensas,
mientras que él, Shmarin, verdadero héroe, estaba
olvidado de todos, nadie le prestaba atención,
considerándole, por lo visto, un hombre
insignificante, sin darse cuenta que él, Shmarin, era
autor de grandes hechos de armas que luego otros,
usurpadores, se atribuían.
Cuando nuestros amigos llegaron al Estado Mayor
de Shmarin y le comunicaron que Sizov había
capturado un montón de prisioneros, Shmarin les
escuchó atentamente y, de pronto, llevándose una
manaza a su rostro amarillo y sin lavar, después de
un instante de simulada meditación, dejó caer con
displicencia:
-Sí, sí, sí... ¡Está claro! Ya sabía yo que no les
quedaba otra salida...
- ¿De quién hablas? -le preguntó Chapáev.
- De ésos que Sizov ha cogido prisioneros. ¿Sabe
usted quiénes son, camarada Chapáev? Ya les había
yo molido a golpes en el combate que libré en el
flanco derecho, ¿se acuerda usted? ¿No? ¿Qué iban a
hacer los pobrecillos después de aquella paliza como
no fuera entregarse?...
Shmarin padecía el grave defecto de rebajar los
méritos de los demás, hasta en casos en los que el
hacerlo no le proporcionaba el menor beneficio.
Viendo que también esta vez Shmarin estaba
dispuesto a emprender el relato de «los éxitos de
ayer», Chapáev le hizo una pregunta, muy acertada,
que era imposible eludir o escamotear.
- ¿Qué hay de nuevo en el sector de tu brigada?
Entraron en la isba del Estado Mayor, en un
cuartucho ennegrecido por el humo, apestoso, como
si los que allí se encontraban no hiciesen más que
fumar, echar humo. El Estado Mayor de Shmarin
estaba compuesto de muchachos inteligentes, que le
ayudaban con todas sus fuerzas y facultades.
Charlatán, inquieto y con una imaginación peligrosa,
Shmarin, sin embargo, no cumplía mal las tareas que
le encomendaba el mando de la división. A decir
verdad, no era un mal ejecutante, pero no tenía el
menor espíritu de iniciativa; no sabía hacer nada sin
contar con otros y siempre esperaba órdenes, pues
carecía del golpe de vista necesario para apreciar lo
fundamental e importante de cualquier situación...
Los muchachos del Estado Mayor estaban bien
enseñados, conocían los «hábitos de Chapáev», y lo
expusieron todo hasta en los detalles más mínimos,
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de modo que Shmarin poco tuvo que añadir. Cuando
se dió cuenta de la situación, Chapáev decidió
recorrer inmediatamente los regimientos de la
brigada, que llevaban a cabo combates ofensivos.
Shmarin dejó a su sustituto en el puesto de mando y
le acompañó.
Las cifras oídas en el Estado Mayor sobre
nuestras tropas y las enemigas, el trazado de los
caminos y de los ríos, visto en el mapa, las manchas
verdes de los bosques y de los cerros poblados de
castaños, todo esto vivía en la memoria de Chapáev
con asombrosa nitidez. Por el camino explicaba a
Shmarin lo que debía hallarse al otro lado de una
colina que se percibía a lo lejos, qué fuerzas podían
ocultarse tras el bosque vecino, en qué lugar habría
seguramente un vado. Lo sabía todo y tenía una
visión clara de las cosas. Cuando llegaban a un cruce
de caminos, Chapáev, sin largas reflexiones, elegía
uno de ellos y galopaba por él con la misma
seguridad con que lo hubiera hecho por la calle de
cualquier pueblo conocido. Rara vez se equivocaba,
mejor dicho, casi nunca, a menos de que siguiese un
camino circular o que llegara a un callejón sin salida.
Pero también en estos casos era para él facilísimo
volver a encontrar el camino: miraba alrededor, se
removía en el sitio, pensaba, recordaba los puntos de
referencia vistos al ir hacia allí, y... ¡andando! Por la
noche le era más difícil orientarse, pero durante el día
resultaba casi siempre infalible. Tenía un talento
indudable para orientarse en cualquier situación y en
este terreno nadie soñaba en rivalizar con él: siempre
las cosas se hacían como decía Chapáev.
Llegaron al primer regimiento. Estaba
desperdigado en unas pequeñas trincheras acabadas
de abrir. Mejor dicho, no eran trincheras auténticas,
sino unas ligerísimas fortificaciones que parecían
casitas de cartón: los parapetos eran insignificantes y
en cada uno de ellos habían hincado una rama de
pino, de suerte que, al esconder la cabeza, los
hombres no sabían bien si lo hacían bajo la rama o
tras aquel montoncillo de tierra que parecía el de la
madriguera de un topo. Bien porque tomase las
ramas por arbolitos jóvenes o porque no quisiera
provocar a nuestras fuerzas, incitándolas al combate,
el enemigo callaba, sin hacer ni un disparo, a pesar
de que se ocultaba tras un cerro no muy lejano.
Los hombres, reptando, llevaban la comida hasta
las trincheras. Tumbados sobre el vientre y
sosteniendo el caldero en las manos, se arrastraban
como gusanos desde la cocina hasta las posiciones,
apoyándose en los codos y en las rodillas. Los
combatientes aprovechaban el momento de la comida
para reposar unos instantes, pues después de ella
había que reemprender la ofensiva; algunos hasta
sacaban un libro o un periódico, seguramente más
viejo que el Arca de Noé, tan ajado y mugriento
estaba. Tumbados de espaldas cuan largos eran, con
la cabeza bajo la rama y el rostro serio y tranquilo,
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mantenían el libro o el periódico ante sus narices y
leían. Y lo hacían con la sencillez con que, un día de
fiesta, hubieran podido tenderse a descansar en un
rincón umbroso de un huerto de su aldea.
Chapáev, Fiódor y Shmarin pasaron por detrás de
la línea de tiradores, sin que nadie disparara contra
ellos. Chapáev se asombró:
-¿Pero estás bien seguro de que el enemigo se
encuentra detrás del cerro? ¿No se habrá marchado? dijo a Shmarin-. ¡Anda, compruébalo!
Los exploradores se arrastraron en distintas
direcciones. Dos de ellos llegaron hasta el cerro,
subieron hasta la cima, se levantaron poco a poco,
hasta incorporarse por completo. Al regresar,
informaron de que en la pendiente no había ni un
alma. Con toda seguridad, el enemigo se había
replegado, protegido por el bosquecillo que
comenzaba al pie del cerro.
Nuestros tres amigos avanzaron, ascendiendo a la
cota más alta, y desde allí se pusieron a mirar con los
prismáticos...
- ¿Veis allá donde termina el bosque? -señaló
Chapáev-. Creo que desde allí intentarán rodeamos.
- No podrán -dijo Shmarin-. Hace tres días que los
estoy persiguiendo, ¿cómo quiere usted que vuelvan
para atrás? ¡Si corren golpeándose el trasero con los
talones!
- Ten cuidado que al cuarto día no te lo golpeen a
ti con las punteras -le respondió muy serio Chapáev,
sin apartar los ojos de los prismáticos y mirando a los
lados.
- No volverán -repitió Shmarin.
- ¿Y si vuelven? -le interrumpió Chapáev brusco y
airado-. ¿Y si su jefe no es un idiota y comprende
que le será más fácil huir si cae primero sobre tu
retaguardia? Mientras tú te recobras de ese golpe,
¿dónde estarán ya? ¡Alcornoque! Piensa, estruja tu
cerebro. ¿Crees que se va a ir rodando ante ti como si
fuera una pelota?
Shmarin se calló; ¿qué podía decir? Chapáev
indicó qué debía hacer para evitar el posible
envolvimiento, ordenó a Shmarin que continuara en
el sitio hasta que la situación se aclarase y, con
Fiódor, se dirigió a visitar los otros regimientos.
En todas partes indicaba Chapáev lo que estaba
mal y las medidas a tomar para remediado. Cuando
Chapáev y Fiódor se encontraban en el extremo del
flanco derecho de la brigada, en el tercer regimiento,
Shmarin les envió un enlace para informarles que el
enemigo había iniciado el movimiento envolvente,
pero, al darse cuenta de que sus propósitos habían
sido adivinados, reanudaba la retirada en la dirección
inicial. Shmarin concluía solemnemente:
«He liquidado en el acto esta pérfida tentativa sin
haber perdido ninguno de mis soldados...»
Era de suponer que nada había habido que
«liquidar», las nubes se habían disipado sin que
soplase el viento.

Se quedaron a pasar la noche allí, en el tercer
regimiento. Su Estado Mayor se alojaba en una aldea,
con centinelas apostados alrededor. Durante la noche,
una línea de tiradores se atrincheró en semicírculo en
la parte del pueblo que daba al enemigo. En la casa
en que sé albergaban no había más luz que la que
daba un candil de mala muerte, de manera que sólo
con trabajo se podía distinguir los rostros de los
presentes. La fatiga los había privado de las ganas de
conversar y comenzaron a instalarse por los rincones,
a echarse en los bancos; buscando los sitios más
cómodos para dormir, se arrastraban por la penumbra
como visiones negras.
En aquel momento, trajeron, para interrogarlo, a
un muchacho de unos catorce años. Los del Estado
Mayor del regimiento sospechaban que era un espía.
Primero, le preguntaron de qué pueblo era, de dónde
venía, adónde iba y para qué. El muchacho dijo que
su padre y su madre habían muerto en la guerra
pasada, que era un evacuado polaco y pertenecía al
«tercer batallón de voluntarios rojos». Como nadie
conocía tal unidad, las dudas aumentaron...
- ¿Cómo te llamas?
- Zhenia.
- ¿Cómo es que antes nos habías dicho Aliosha? demandó uno de los presentes, tratando de
confundirlo.
- Haga el favor de no inventar -dijo el muchacho
con firmeza y con cierta dignidad natural-. Nunca he
dicho que me llamase Aliosha. Eso lo ha inventado
usted.
- ¡Muy charlatán eres, muchacho!...
- ¿Y por qué no puedo hablar?
- No charles, di la verdad. ¿Te han enviado los
blancos? Habla, ¿para qué finges? Si hablas, no te
pasará nada.
- No diré nada, porque nada puedo decir replicaba el muchacho con voz temblorosa,
rechazando la granizada de preguntas.
- Ea, menos mentiras. Ese batallón de que has
hablado no existe... Lo has inventado tú... Más te
valdrá que nos digas para qué te han enviado, a
dónde ibas.
Y todos comenzaron a tantearle con preguntas
más o menos del mismo tipo. Querían saber quién le
había enviado, a dónde y para qué.
Le amenazaron de mil maneras, lo asustaron con
el fusilamiento.
- Bien, fusílenme -profirió Zhenia entre lágrimas-.
Sólo que harán ustedes mal... Soy de los suyos... se
equivocan...
Fiódor decidió intervenir. Hasta entonces había
permanecido acostado, esperando a ver en qué
terminaba el interrogatorio. Ahora, indiferentemente
de que el muchacho fuese o no de los suyos, quería
salvarle, quería que se quedara con él; lo reeducaría,
si era necesario. Ordenó que pusieran fin al
interrogatorio y dijo a Zhenia, que se había animado
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un poco, que se acostara en el suelo, a su lado.
(Efectivamente, Fiódor educó a Zhenia, haciendo de
él un muchacho magnifico y consciente, que trabajó
de enlace en la brigada y en el regimiento.)
De nuevo todo se calló en el Estado Mayor. El
candil humeaba; de los rincones salían los ronquidos
y silbidos de los que dormían. En la calle resoplaban
los caballos, ensillados, siempre listos. Antes de que
todos se acostaran, Shmarin, que había llegado ya del
regimiento, salió de la isba para dar una pequeña
«vuelta de inspección» y ver si todo estaba en orden.
Nadie tenía la menor noción del tiempo que había
pasado, pero ya faltaba poco para el amanecer,
cuando Shmarin llegó corriendo, jadeante, gritando
precipitadamente desde la puerta abierta de par en
par:
- ¡Pronto, pronto, el enemigo ataca!
Todos saltaron como un solo hombre. Un minuto
después, estaban a caballo.
- ¡Las líneas están ya en la montaña, a unos
cuatrocientos metros! -decía sofocado Shmarin, sin
acertar con el pie en el estribo.
El fogoso corcel giraba como una peonza, se
encabritaba. Shmarin le golpeó en los belfos con toda
su fuerza...
Salieron disparados por las puertas del patio.
Negras siluetas corrían, agitadas, de acá para allá, en
medio de la penumbra que comenzaba a disiparse.
Era imposible tener una idea clara de hacia dónde
corrían, pues se apresuraban en todas direcciones.
Los jinetes se separaron en cuanto salieron a la calle,
sin que entre ellos mediara una palabra: el momento
no era como para entretenerse hablando. Unos se
lanzaron por el camino, huyendo como alma que
lleva el diablo, para salvarse... Chapáev, sereno como
siempre, galopó rápido hacia el lugar donde se
encontraba el batallón de reserva, apostado en las
cercanías. Shmarin, y con él Fiódor, volaron hacia el
enemigo que atacaba y ante el cual, seguramente,
retrocedían nuestras líneas de tiradores. Fiódor había
partido al galope con Shmarin para detener la retirada
de los soldados rojos y para elevar la moral con su
ejemplo. Como un relámpago, fulguró en su memoria
el recuerdo de la discusión que había sostenido con
Andréiev en Uralsk a propósito de las líneas de
tiradores, de la defensa, de la participación en el
combate en caso de pánico, y se sintió invadido por
una alegría orgullosa y triunfante.
- ¡Falsa alarma!... ¡Es un error!... ¡Las fuerzas que
se encuentran en el cerro son nuestras!
- ¡Atrás! -vociferó de pronto Shmarin.
Nadie hubiera podido decir a quién iba dirigida la
orden, pues no había un alma en los alrededores,
excepción hecha de soldados sueltos que se agitaban
en todas direcciones. Inmediatamente, se envió
enlaces para que avisaran a Chapáev y alcanzasen a
los que habían huido por la carretera. Se les detuvo
con gritos y disparos. Diez minutos más tarde, todos
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estaban de nuevo reunidos.
El tumulto, los gritos y los disparos habían sido
oídos por el regimiento, provocando un enorme
desconcierto. Hasta llegaron la suponer que habían
sido rodeados y que era necesario tomar medidas
urgentes. Los combatientes se pusieron en guardia, se
prepararon, disponiéndose a enviar en todas
direcciones
grupos
de
exploración.
Pero,
afortunadamente, les avisaron a tiempo de que todo
aquello había sido una falsa alarma. Al regresar a la
isba, aunque era aún muy temprano, nadie se acostó
y, reunidos en torno a la mesa, entablaron
conversación. Regañaban y maldecían, pero sin que
sus reproches fueran aplicados a una persona
determinada. ¿No se referirían a Shmarin? No, su
obligación era poner a todos en pie al advertir el
peligro, máxime cuando no tenía ningún tiempo para
comprobar si la alarma era o no falsa. Entonces, ¿no
se reprenderían a sí mismos? No. Se reconocían
inocentes, pues ¿quién de no ser un tonto se hubiera
quedado tranquilamente en la isba cuando el enemigo
estaba atacando allí al lado?
Se reconoció, pues, la alarma como inevitable y
todos quedaron conformes. Pero aunque no se
reconocía nadie culpable, todos se sentían
avergonzados y confusos, sin saber por qué: las
voces carecían de seguridad, no se miraban a la cara,
y se limitaban a cambiar frases cortas, fijando los
ojos en la ventana, en el negro vacío...
- Hemos estado a un pelo del pánico -dijo
Shmarin, inclinándose sobre la mesa para encender
su cigarrillo en la llama del candil-. ¡Anda, ve y trata
de averiguar quién ha movido todo este lío!...
- ¿Pero quién te dijo a ti que había peligro? -le
preguntó Chapáev.
- Un tipo del Estado Mayor del regimiento...
Galopaba a mi encuentro...
- ¿Quién era?
- No me acuerdo, no le reconocí... seguí adelante,
vi cierto movimiento... Entonces, yo pensé...
- «¡Yo pensé», lo que hace falta es saber! -le
aleccionó Chapáev-. ¿Sabes lo que nos ocurrió en
una ocasión? No ahora, fue en la guerra contra los
alemanes, allá en los Cárpatos. Allí los montes son
de verdad, no como estos montecillos; una vez que se
ha subido a ellos, no es fácil bajar... Ascendíamos y
ascendíamos en una ocasión a uno de estos montes,
pero los austriacos se habían emboscado en cada
agujero, tras de las piedras, los arbustos, en todos los
lugares; en una palabra, estaban en su casa y sabían
perfectamente dónde esconderse... A veces, nosotros
nos desperdigábamos como en un mercado, y ellos
nos soltaban un trompazo por la retaguardia y se nos
llevaban todo el convoy... Si había artillería, tampoco
la ponían peros... En aquella ocasión, para mayor
seguridad, lo pusimos todo en el centro, lo rodeamos
y emprendimos la ascensión. Como faltaban caballos,
tuvimos que tomar bueyes. Pero estos diablos

89

Chapáev el guerrillero rojo
bramaban por las noches y le vendían a uno por
menos de nada... Y que no se te ocurriera darles de
culatazos para que callaran, porque entonces te
desgarraban los tímpanos... Mientras tuvimos pan,
nos fuimos arreglando mal que bien, pues les
poníamos en la boca un cacho y se callaban... ¡Pero
después nos armaban cada concierto!... Bueno,
aquella vez teníamos que estar de marcha toda la
noche, hasta el amanecer... Las patrullas de
exploración comunicaron: «No hay nada, se puede
seguir». Nos pusimos en marcha, llevando en el
centro las carretas y los bueyes... ¡Quien ha estado
allí sabe lo que son las noches en aquellas montañas!
¡No hay nada peor! No sé qué es más negro, si el
cielo de aquellos lugares o el hollín... Bien...
Marchábamos sin hacer ruido, solamente algunos
guijarros rodaban pendiente abajo... ¡Y qué no se
imagina ver uno cuando marcha por la noche! Te
parece que detrás de cada mata y en cada árbol hay
alguien al acecho... Cada piedra grande se te figura
un hombre en la sombra. ¡En fin, por muy valiente
que sea uno, se sobresalta a cada instante! La noche
da miedo, no sabe uno ni dónde va ni qué puede
venírsele encima. Si hay que disparar, no ves contra
quien. ¿Correr? ¿A dónde? Te parece que estás
copado... ¿Dar órdenes? ¿Pero cómo vas a hacerlo si
no ves ni gota? Y no te queda más que acurrucarte
tranquilamente y esperar a que te den un leñazo en el
cogote. Otra cosa es cuando ataca uno mismo.
Entonces se puede armar ruido y... ¡pies para qué os
quiero!... ¡Pero prueba a hacerlo cuando estás en el
monte y no conoces ni una sola vereda!... En fin,
marchábamos y marchábamos y, de pronto, a uno de
los nuestros le pareció ver al enemigo... El
compañero disparó en aquella dirección, pero no le
contestaron. Volvió a disparar y... ¡ay, madre mía, la
que se armó!... El paso era estrecho y marchábamos
en fila india... Disparaban por delante y por detrás.
Después, empezamos a correr pendiente abajo, pues
cayeron muertos algunos y no se veía de dónde
hacían fuego... Corrimos para abajo, pero allí estaban
las carretas, los animalitos ésos, los bueyes. Y todo
rodaba hacia la falda del monte... Cuando, de pronto,
las bestias dieron también la vuelta y, desmandadas,
iniciaron el descenso, aplastando a los que iban
detrás... Se hizo tal tapón, que no había forma de
correr ni hacia arriba ni hacia abajo. No había salida.
Tuvimos que pasar por encima... Los de abajo,
pensando que el enemigo atacaba, comenzaron a
achicharramos. Corrían y disparaban... Se volvían y
tiraban. ¡La de gente que cayó aquella noche, madre
mía! ¿Y por qué? Por el pánico... ¿Quién te ha dicho,
quién te ha dicho qué ha visto algo? Hay que mirar,
en vez de perder la cabeza, y no gritar: ¡socorro, que
ataca el enemigo...
- No hay nada peor que gritar -replicó Shmarin,
como si no hubiera comprendido que las palabras de
Chapáev le aludían directamente-. Los gritos son los

que tienen la culpa de todo.
- Exactamente, «los gritos» -dejó caer Chapáev,
sorprendido por la maniobra de Shmarin.
- Yo creo -intervino Fiódor- que hay situaciones
en las que es imposible detener el pánico,
imposible... Quien quiera que seas, hagas lo que
hagas, es imposible... Mira, por ejemplo, en este caso
que termina de ocurrir...
- Sí, ha sido una verdadera calamidad -asintió
Chapáev.
- Una calamidad... Y vosotros mismos fuisteis sus
causantes -continuó Klichkov, desarrollando su idea-.
Hay que luchar contra el pánico, pero mejor es
combatir sus causas, prevenirlo. ¿Y qué se requiere
para ello? No sé, depende de la situación concreta...
Por ejemplo, en ese caso que le ocurrió al camarada
Chapáev en los Cárpatos, hubiera habido que enviar
delante, según pienso, soldados escogidos, gente muy
probada... Y los de las patrullas de reconocimiento
deberían haber sido los combatientes más fogueados,
los que no se asustaban de las sombras de la noche...
Además, se hubiera debido convenir una señal para
disparar, prohibiendo que cada uno lo hiciera a su
antojo y capricho...
Chapáev le interrumpió:
- Las señales de nada sirven en tales casos. ¿Qué
puedes hacer con las señales cuando los caballos y
los bueyes corren enloquecidos? No hubiéramos
debido ponerlos en el centro... Por la noche no se
debe hacer eso... Y la marcha era también insensata.
- No, ¿por qué? Las marchas por la noche son
posibles si se organizan bien...
- Ja, ja, ¡si se organizan bien! -rió Shmarin-.
Mejor organizadas que tenía yo las cosas, y ya ves...
Su risa extraña y aquellas palabras dichas sin ton
ni son pusieron fin a la charla. Nuestros amigos no
querían dormir ni velar; además, no necesitaban
quedarse allí... Apuntaba el día. Aun se notaba el frío
nocturno. Reinaba el silencio. La aldea, tranquilizada
después de aquel despertar intempestivo, dormía...
Chapáev esperó junto a la terracilla a que le trajeran
el caballo ensillado. Fiódor ensilló personalmente el
suyo. Unos minutos más tarde, ambos seguían la
conocida carretera por la que habían llegado el día
anterior.
XII. Adelante
La división de Chapáev contorneaba Belebéi por
el norte. La toma de la ciudad se había encomendado
a otras fuerzas. Pero la debilidad de todos los jefes
militares es meterse en las poblaciones más
importantes y demostrar, sin falta, su participación
directa e innegable en la conquista de esos centros.
En la guerra civil no siempre se perseguía el fin
de aniquilar la fuerza viva del enemigo; con mayor
frecuencia se esforzaban por tomar territorio,
especialmente grandes ciudades. Esta tendencia
obedecía no sólo a consideraciones de índole militar.
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Tenía también su fondo político: toda ciudad
importante era al mismo tiempo un centro político de
radio más o menos considerable, y la permanencia en
él de los blancos o de los rojos no dejaba de influir en
la moral política de los habitantes de aquel territorio.
Y tomando en consideración que la política era el
resorte fundamental en la guerra civil, tanto los
blancos como los rojos procuraban dominar lo antes
posible los centros más importantes.
Sin ser un centro de gran significación, Belebéi no
dejaba de desempeñar cierto papel aglutinador. La
brigada del flanco derecho de la división de Chapáev
llegó a las afueras de la ciudad, en el momento del
asalto decisivo y tomó en él participación directa,
irrumpiendo en las calles al mismo tiempo que la
división vecina. Hubo alboroto y protestas,
interminables disputas sobre quién había tomado
realmente la ciudad, quién había entrado el primero,
quién había puesto de manifiesto más ingenio, más
heroísmo, más talento, etc., etc. Estas disputas no
tienen fin cuando dos unidades militares ocupan
simultáneamente un mismo punto. Chapáev no
participaba personalmente en las discusiones,
confiándolas a su jefe dé brigada Potápov, que se
entregaba con celo al arte de la diplomacia.
Los regimientos acamparon al norte, la orillas del
rio Usen. Allí esperaban. En la orilla opuesta tenían
los blancos sus posiciones. Esta situación duró varios
días.
Los rojos descansaban, se reponían, se preparaban
para nuevos combates. Chapáev, colérico,
refunfuñaba y maldecía, considerando un delito aquel
alto a orillas del Usen.
- ¿Para qué este descanso? -gritaba-. ¿Quién es el
idiota que descansa en el frente? ¿A quién se le ha
ocurrido esto? ¿No serán quizás los Estados
Mayores?
Chapáev lanzaba estas frases cáusticas aludiendo
a una posible traición, a una premeditada detención
de un rápido y victorioso avance de las tropas rojas.
En realidad, el movimiento era de lo más lento. Con
los altos, las treguas, los preparativos y las
reagrupaciones se alcanzaba un progreso medio de
ocho o diez verstas diarias. Había quien se dedicaba a
hacer estos cálculos, poniendo en conocimiento de
Chapáev cifras que lo sacaban de sus casillas.
- ¡No estoy cansado, no estoy cansado! -tronaba,
dando puñetazos en la mesa-. Cuando lo pida, dadme
el descanso, pero ahora debemos avanzar... El
enemigo huye, y habría que ir pisándole los talones,
en vez de tomar el fresco a la orilla del río...
- Vamos, vamos, Vasili Ivánovich -se le decía-, tú
no tienes en cuenta más que tu división... ¡qué raro
eres!... ¿Pero y los otros? Hay que enderezar la línea,
relevar las fuerzas, darles nuevos contingentes... en
fin; ya sabes todo lo que requiere un frente... No se
puede tener en cuenta sólo una división y creer que
ésta puede hacerlo todo...
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- ¿Tú crees que no? -replicaba Chapáev,
despidiendo chispas por los ojos-. ¿Qué ayuda me
prestan? Has visto a caso que me presten un tanto así
de apoyo... ¡Si; si, una mano me van a echar esos
tipos!... Con sólo mi división soy capaz de tomar
Ufá, pero que no me molesten, que no metan la nariz
en nada...
- ¿Quién no debe meter la nariz?
- Nadie. Yo mismo lo haré todo -respondía con
voz un poco más suave, como si comprendiera que
había hablado más de la cuenta...
Escándalos como éste o parecidos, grandes y
pequeños, se repetían con frecuencia. Hasta que se
llegó a las puertas de Ufá, Chapáev estuvo
descontento de la marcha de las operaciones, a pesar
de que su división lograba victoria tras victoria. Le
parecía siempre que no le daban campo libre, que le
usurpaban la iniciativa, que no le escuchaban ni
hacían caso de su opinión.
- ¿Qué es lo que ellos ven allí? ¡El mapa! despotricaba en su círculo de amigos-. No estamos
luchando en el mapa, sino en la tierra... ¡En la tierra,
qué diablos! -Chapáev se enardecía más y más-. Aquí
lo vemos y lo sabemos todo sin que nadie nos tenga
que decir nada… No hay que hacemos indicaciones,
sino prestamos ayuda.
- Te equivocas una vez más, Vasili Ivánovich -le
sermoneó Klichkov-. Es necesario coordinar y
unificar todas las acciones...
- Pues que las unifiquen -le interrumpió Chapáev-.
¿Quién se lo impide? Pero que no estorben, digo...
Cuando hay que avanzar a la carrera, permanecemos
de fiesta a orillas del Usen...
- ¿Cómo de fiesta?... Acaba de una vez –replicó
Fiódor-. ¡Basta! Ya hemos sufrido bastantes
tropiezos con nuestras precipitaciones... La
experiencia nos ha enseñado...
- A cruzamos de brazos, ¿no? -gritó Chapáev
fuera de sí-. ¿A permanecer a la orilla del río cuando
Kolchak corre como una liebre? Bien, hermano,
combatid así vosotros, si queréis; nosotros no
estamos acostumbrados... Ahora se les ha ocurrido
cambiar las divisiones, como si éste fuese un
momento oportuno. ¿Acaso los soldados piden algo,
acaso se quejan?... ¡Puf, diablos!... Lo voy a enviar
todo al cuerno y a mandar de nuevo un
destacamento... Allí, por lo menos, puedes llevar a la
práctica tus ideas, pero aquí...
Chapáev escupió enérgicamente al pronunciar
estas palabras.
Klichkov, queriendo hacer le entrar en razón,
continuó:
- Eres un hombre extraño, Chapáev. ¿Cómo es
posible que estés descontento del relevo? ¿No
comprendes que estas cosas no pueden hacerse a la
ligera?... Quizás los hombres estén verdaderamente
exhaustos, muertos de cansancio...
- Déjate de cuentos -le interrumpió Chapáev-.

91

Chapáev el guerrillero rojo
Nadie siente fatiga... Ayer me encontré con un
soldado rojo... Iba por el bosque, arrastrando una
pierna... Me fijé y vi que era un hombre pequeñito,
seco como un arenque. Estaba todo vendado.
«¿Dónde vas?», le pregunté. «Regreso a mi unidad»,
me respondió. «¿Y por qué cojeas?»- «Estoy herido».
-«¿Por qué no te curas?» «No tengo tiempo,
camarada -dice-, ahora no están las cosas como para
descansar, hay que combatir... Si me matan, me
tumbaré en la fosa, y como allí no tendré nada que
hacer, podré curarme...» Y rompió a reír. Lo miré,
pensando: «¡Diablos, vaya un jabato!...» Me quité el
reloj de pulsera y le dije: «Toma, llévalo como
recuerdo de Chapáev». Yo creo que en el primer
momento no me había conocido... Se puso muy
contento, pero no quería tomar el reloj... Luego,
acabó por aceptarlo... Seguí mi camino y él se quedó
allí plantado, siguiéndome con la vista hasta que
desaparecí... Esos son los cansados. ¡Con «cansados»
así soy capaz de romperles los hocicos a todos los
Kolchaks!...
- Sí, hay muchos como ése -asintió Fiódor-. Es
posible que sean mayoría, pero hasta ellos pueden
llegar a fatigarse...
Era extraordinariamente difícil convencer a
Chapáev en este punto. Ni tan siquiera surtió efecto
el nombre de Frunze, por quien sentía un aprecio
extraordinario.
- Tú sabes bien que las órdenes no se dan sin la
aprobación de Frunze. No son los generales los
únicos que las firman.,
- ¿Quién sabe?-protestó Chapáev en voz baja y
con tono misterioso.
- ¿Cómo?
- Muy sencillo... Nuestras órdenes llegan antes a
Kolchak que a nosotros... ¿Te vas enterando?...
- ¿Pero qué burradas estás diciendo? -se asombró
Fiódor-. Es posible que alguna orden haya ido a parar
a manos de Kolchak, pero esto no da motivo para
hacer semejantes conclusiones, Vasili Ivánovich...
La insistencia era inútil. Chapáev se mantenía en
sus trece: era imposible hacerle cambiar de opinión
respecto a los «Estados Mayores», de los que
desconfió hasta el último instante de su vida...
De madrugada se dirigieron a Diavlekánovo por
un bosque florido. Subían y bajaban cerros,
atravesaban límpidos arroyos, trotaban por las
perfumadas alamedas de cerezos silvestres. El
camino, tranquilo, claro, rebosante de sonidos, estaba
saturado de los aromas de la mañana primaveral.
Pasados aquellos bosques, se llegaba a las
brigadas, a los regimientos, en donde estaban los
soldados rojos, sucios, llenos de piojos, muertos de
cansancio, hambrientos, medio desnudos... Cuanto
menos faltaba para llegar a Ufá, tanto más
desesperadamente se resistían los blancos. Se
aferraban a todas las posiciones favorables,
particularmente a las alturas; formaban grupos de

choque y emprendían contraataques... Era imposible
apoderarse de los convoyes, pues el enemigo los
retiraba previamente, protegiéndolos con fuertes
destacamentos: se veía que no deseaba abastecer al
Ejército Rojo.
Cada día era más difícil avanzar. El espionaje
enemigo era tremendo: trabajaban para Kolrchak sus
numerosos espías, los kulaks y, muchas veces, los
tártaros, a quienes habían engañado con la fábula de
que los bolcheviques combatían exclusivamente para
arrebatarles su Alá y destruir las mezquitas. Se
dieron casos de ataques de los tártaros a los
regimientos rojos. Abrían fuego, desde las ventanas,
contra ellos cuando entraban en las aldeas. Y no eran
los ricos quienes disparaban, sino los habitantes más
miserables de la aldea. Se les cogía... ¿Qué se hacía
con ellos? Según. Unas veces se les fusilaba en el
acto, pues la guerra no es amiga de andarse con
ceremonias. Otras eran entregados a los soldados
rojos tártaros, que les explicaban por qué luchaban, y
muchas veces los sermoneados ingresaban
voluntarios en el Ejército Rojo... Pero los espías
pululaban...
En Davlekánovo, los soldados rojos informaron a
Fiódor de que en el convoy tenían a una muchacha
recogida en el camino. Les había rogado que la
llevaran hasta Ufá, pues quería entrar con las tropas
rojas en la ciudad, donde se encontraban su madre,
sus hermanos y otros familiares suyos.
- Traedla aquí -ordenó Klichkov.
Llevaron a la joven a su presencia. Tendría unos
diecinueve años... Cojeaba. Había terminado
recientemente sus estudios en el gimnasio... Estaba
mal vestida. Hablaba mucho de Ufá... Ardía en
deseos de llegar allí lo antes posible... No había nada
de sospechoso. Pero, sin embargo, Fiódor, sin razón
alguna, sin fundamento ni nada que lo justificara,
sintió instintivamente que aquella joven era un
enemigo y resolvió probarla, diciéndose: .«¿A qué
me expongo, si me equivoco? La dejaré en libertad y
se acabó».
Comenzó a hablar con ella de diferentes cosas y,
de pronto, le preguntó a bocajarro:
- ¿Hace mucho que fue usted herida?
- Sí, hace tiempo... Es decir, ¿qué?... No... ¿Cómo
supone usted que estoy herida?
- Porque cojea -le dijo Fiódor con seguridad,
mirándola fijamente a los ojos...
El camarada Trallin, jefe de la sección política del
Ejército, estaba sentado allí mismo, observando en
silencio el singular interrogatorio...
- Sí... -confesó turbada la joven-. Es la pierna...
Pero ya hace tiempo, mucho tiempo...
Fiódor comprendió que había que hacerle las
preguntas con gran rapidez e ininterrumpidamente,
para aturdirla y no darle tiempo a pensar las
respuestas y escurrirse.
- ¿Dónde ha sido herida? ¿Cuándo?
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- Cuando llevaba una carta al Estado Mayor...
- ¿El combate se desarrollaba cerca?
-Sí...
- ¿Trabajaba usted en el servicio de espionaje de
ellos?
- No, era simplemente mecanógrafa.
- ¡Miente usted, miente! -gritó Klichkov de
pronto-. Lo sé todo, ¿me oye? ¡Todo! La conozco,
nuestros informadores me han hablado de usted.
Deme su certificado de identidad inmediatamente...
El papel, ¿sabe?
- ¿Qué papel? -preguntó sobrecogida la
muchacha...
- Sí, ese papel finito, finito... Como si fuera de
fumar. Venga, venga, dese prisa. Nuestros
informadores saben que usted lo tiene... ¡Démelo!...
Fiódor clavó en la muchacha sus ojos y se
asombró del efecto conseguido. La joven quedó
completamente desconcertada al oír lo del papel...
Era sabido que todos los agentes del espionaje
enemigo llevaban unos certificados de identidad,
escritos en unos papelitos muy finos, que escondían
en las costuras de la ropa, en los tacones de los
zapatos, en los oídos, donde mejor podían...
La muchacha sacó una boquilla, la destornilló y
extrajo de ella un papel arrollado que se había
pegado a las paredes interiores del tubo. Allí
constaban su nombre, su apellido y su patronímico...
El éxito fue completo...
Se sometió allí mismo a la joven a un
interrogatorio oficial y luego se la envió al Estado
Mayor del Ejército, donde la interrogó Frunze, que se
hallaba allí casualmente cuando llevaron a la espía.
La muchacha comunicó muchos datos de gran valor,
afirmando entre otras cosas que algunos
informadores rojos trabajaban al mismo tiempo para
el servicio de espionaje de los blancos. Los canallas
fueron liquidados rápidamente. En resumen, la
muchacha proporcionó una información muy valiosa,
que fue utilísima...
Casos de éstos hubo varios, si bien menos serios y
afortunados. Entre otros, se dió el siguiente: la mujer
de un coronel blanco, sospechosa de espionaje, fue
encarcelada. Posteriormente se introdujo en el
calabozo, haciéndole pasar por un oficial blanco
arrestado, a un comunista inteligente, al que la tonta
descubrió muchos datos de gran valor.
Los regimientos, avanzaban sobre Chishmá. Era
evidente que los blancos no entregarían sin
empeñada lucha un punto tan importante: allí
convergían dos líneas de ferrocarril: la de SamaraSlatoust y la de Volga-Bugulminsk. A unas diez
verstas de la estación comenzaban unas trincheras
profundas y rectilíneas, acondicionadas con
magníficos refugios, con salidas subterráneas al valle
y al pie de la montaña. Bosques enteros habían sido
talados, a fin de preparar en los calveros emboscadas
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para la caballería. Los campos estaban cruzados de
alambradas, dando la impresión de una inmensa
planicie cubierta de bejucos. Nada semejante se había
visto ni en Buguruslán ni en Belebéi; hacía mucho
tiempo que no habían tropezado las tropas rojas con
trincheras tan sólidas y meticulosamente construidas.
Era indudable que el enemigo se aprestaba a una
resistencia seria.
Sobre Chishmá avanzaba la brigada de Sizov: los
regimientos Razin, de Domáshkino y de Pugachov.
Las últimas verstas habían sido conquistadas en una
lucha continua, que adquiría cada vez mayor
violencia. Cuanto mas se acercaban a Chishmá, más
empeñados eran los choques. El enemigo rechazaba
los golpes y pasaba al contraataque.
Pero hasta en sus ataques más furiosos se notaba
ya cierta inseguridad, ya no había en ellos confianza
en las propias fuerzas ni la tendencia a desarrollar el
éxito conseguido, que es lo que conduce a la victoria.
El enemigo parecía únicamente contentarse con dar
dentelladas, sin pensar en salir vencedor.
¿Habéis visto alguna vez en la calle a un perrillo
que huye como un rayo, seguido de cerca por otro
perro más fuerte, más seguro de sí mismo, que,
pegado al rabo del primero, lo acosa, lo empuja, lo
muerde?... El perro que huye ni tan siquiera piensa en
una lucha decisiva, se limita a enseñar los dientes, a
morder alguna que otra vez, incluso dolorosamente,
pero ya no presenta batalla, huye, y será
vergonzosamente derrotado. Allí, en los accesos a
Chishmá, las tropas de Kolchak daban la impresión
de ser ese miserable perrillo. Verdad es que
contraatacaban, pero era evidente que lo hacían con
el fin de permitir el repliegue del grueso de las
fuerzas, para que los convoyes pudieran retirarse.
Hubiérase dicho que sólo combatían las unidades
encargadas de cubrir la retirada... Sin embargo, la
realidad era muy distinta: combatía el grueso de las
fuerzas. Pero habían perdido la iniciativa ya en
Buguruslán y no podían recobrarla de ningún modo.
En el ejército de Kolchak se extendía y aceleraba un
proceso de «descomposición» que había de serle
fatal. Ya no había medios -ni las promesas
halagüeñas, ni las represalias- capaces de detener
aquel proceso históricamente inevitable. Además de
las causas generales de la descomposición, que se
manifestaban con mayor o menor rapidez en todos
los ejércitos blancos, en el de Kolchak había además
motivos
particulares,
que
la
activaban
considerablemente. En primer lugar, Kolchak
movilizaba a la población «a tontas y a locas»,
buscando más la cantidad que la calidad; en segundo
lugar, en su tentativa de cimentar y de fusionar
aquella enorme masa de movilizados por medio de
un puñado de cuadros de su devoción, tuvo que dar
carta blanca a estos últimos en cuanto a las
represiones entre sus propias «tropas». Y todos los
defectos del viejo ejército renacieron en las unidades
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de Kolchak con más fuerza que en las demás tropas
blancas. La heterogeneidad de las tropas y la
crueldad de los cuadros de mando fueron las dos
causas que aceleraron de manera particular la
descomposición del ejército de Kolchak.
Después de uno de los combates, fue a parar a
manos de Klichkov un paquete de documentos
enemigos entre los que había telegramas, órdenes,
disposiciones, reclamaciones de datos. Citaremos
algunos de ellas. «A la mayor brevedad se reunirá a
todos los hombres insuficientemente instruidos y se
preparará su embarque en el ferrocarril; para
convoyarlos, desígnese, sin falta, un oficial...» Estas
últimas palabras eran de enorme significado:
demostraban el miedo mortal que inspiraba a sus
jefes el «ejército cristiano».
Pero la situación era aun más seria y trágica: los
hechos atestiguaban que tampoco era posible fiarse
ciegamente de los oficiales, que eran capaces, cuando
menos se esperara, de «venderse» al mando rojo.
Había un ejemplo. Una patrulla montada de los rojos
se dió de narices con un destacamento enemigo.
Había en éste dos oficiales, ciento veinte soldados y
una ametralladora. Cabía preguntarse: ¿qué más fácil
que capturar a la patrulla o aniquilarla allí mismo?
Pero he aquí lo que ocurrió. Los oficiales ordenaron a
sus soldados: «No disparad», corrieron hacia los
jinetes y les manifestaron que querían pasarse a los
rojos con todos sus hombres. Y tened en cuenta que,
a pesar de todos los relatos sobre la «crueldad de los
bolcheviques» y su inclemencia con los oficiales
blancos, el miedo no los detuvo...
¡Y con qué vehemencia intercedieron por ellos
ante sus jefes los de la patrulla, como si en realidad
algún peligro terrible amenazara a aquellos hombres
que se habían entregado voluntariamente!
Uno de los oficiales era empleado de oficina y el
otro un antiguo maestro rural. Hablaron de la
«disciplina» del ejército de Kolchak. Los blancos
fusilaban a los oficiales por la menor familiaridad en
sus conversaciones con los soldados; se exigía con
rigor feroz el mantenimiento de la etiqueta y de las
diferencias de casta. El miedo a su «ejército» había
privado de razón al alto mando, que en la
conversación más simple e inofensiva de un oficial
con los soldados veía una «agitación» consciente y
perniciosa. Reinaba la efervescencia entre los
oficiales subalternos; su desacuerdo con el alto
mando era visible, profundo y creciente.
Los informes de los dos oficiales eran
absolutamente exactos. Fiódor pudo comprobarlos
por los documentos caídos en sus manos, de los que
ya hemos hablado.
«Ordeno se vigile al teniente Vlásov», se decía en
una orden de un jefe de división. En otra se
prescribía: «Establézcase la vigilancia más estrecha
sobre los oficiales Márkov, Zhuk y Lizentsov, que
han intentado entablar conversaciones con los

soldados rasos». Había además entre aquellos
papeles peticiones de informes, respuestas
concernientes a la conducta de tal o cual oficial, y
todos aquellos documentos estaban relacionados con
la labor de espionaje que los blancos realizaban en
sus propias tropas.
Era claro que iban mal las cosas en el ejército de
Kolchak. La disciplina decaía hasta entre los
oficiales. Muchos telegramas hablaban de casos de
desobediencia e incumplimiento de órdenes. Para
mantener la «moral» de las tropas, el alto mando
blanco recurría a procedimientos más que dudosos:
se atribuían las victorias logradas por los rojos, en las
órdenes y proclamas enumeraban como «suyos»
puntos en los que hacía más de una semana ondeaba
la bandera roja. Las tropas, naturalmente, acababan
por saber la verdad y dejaban de creer hasta en las
informaciones que eran indudablemente exactas.
En una palabra: el ejército de Kolchak se
desmoronaba a ojos vistas. Las tropas rojas
contribuían a ello con todas sus fuerzas. La
propaganda para la retaguardia enemiga se enviaba a
montones, por medio de los habitantes, por avión o
por mensajeros especiales, que distribuían millones
de proclamas, de llamamientos, de manifiestos. Los
agitadores rojos penetraban en lo más profundo del
dispositivo enemigo, en medio de la masa de
soldados blancos, donde, con toda intrepidez, sin la
menor ambigüedad, cumplían su heroica misión.
Sin embargo, los combates eran a veces tan serios
y enconados, que deshacían todas las hipótesis y la
seguridad en la descomposición que había
comenzado entre los blancos. En estos combates
participaban los regimientos blancos más fogueados.
En comparación con la masa general eran pocos,
pero se batían maravillosamente, y su equipamiento
técnico tampoco dejaba nada que desear. En las
proximidades de Chishmá, la batalla adquirió tal
violencia, que en algunas compañías de los
regimientos rojos no quedaron más de treinta o
cuarenta hombres. ¡Se luchaba con desesperación,
con fervor, terriblemente! La gente se lanzaba,
granada en mano, contra los trenes blindados.
Sembrando la vía de cadáveres, corría tras el
monstruo de acero, y al grito de «hurra» lanzaba,
como si fueran pelotas, las terribles botellitas
blancas...
Cuando aparecían los autos blindados, los
combatientes echaban cuerpo a tierra y mantenían la
cabeza pegada al suelo, pues sabían que «el auto
blindado no puede dar al que está tendido», lo que les
permitía salvarse... El auto pasaba las líneas de
tiradores, se adentraba en la retaguardia, hacía fuego
sin resultado, y, cuando retrocedía, lo perseguían
como al tren blindado, lanzándole granadas de mano.
El heroísmo frisaba en la demencia: muchos
combatientes rojos cayeron bajo el fuego de los autos
y de los trenes blindados en las cercanías de
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Chishmá.
Veinte minutos después del combate, cuando aun
flotaba en el aire el humo de la pólvora y resonaban
los lamentos de los enemigos y de los camaradas
recogidos por los sanitarios, Chishmá volvió a su
vida normal. De los sótanos y de las cuevas, de las
eras y de las despensas, de los hornos y de las
estufas, de debajo de tierra y de los desvanes, de
todas partes salieron los campesinos asustados por el
cañoneo y comenzaron a agitarse en torno a los
soldados rojos, rendidos de fatiga.
Chirriaron los cubos de las presurosas mujeres,
silbaron los samovares, tintinearon las tazas y las
cucharillas, sonaron las cucharas en platos y
cazuelas. En las isbas reinaba el bullicio, comenzaron
los relatos y las conversaciones. Evocaban la vida
pasada, lo que habían visto y oído, lo que habían
sufrido en todo aquel tiempo, lo que habían obtenido,
lo que esperaban... Cuando hubieron comido y
tomado el té, los muchachos comenzaron en algunos
sitios a jugar a «pídola», y se hubiera podido pensar,
al verlos, que no venían del combate, sino que habían
acudido de aldeas más o menos cercanas a la fiesta
del patrón del pueblo.
Por la tarde se reunió el coro en el regimiento
Stepán Razin. Los cantantes eran unos veinticinco.
Algunos tenían una voz magnífica, pero, ¡qué
desgracia!, los combates no dejaban ni un instante de
descanso y no habían podido ensayar. Sin embargo,
eran tan fuertes las ganas de cantar, que, en cuanto
había un momento de alto, un respiro, los cantantes
se reunían espontáneamente en torno a su apreciado
director. Comenzaron las canciones. Primero se
fueron acercando, hasta rodear al coro, los
aficionados al canto; luego se congregó allí casi la
mitad del regimiento... Entonces ya no podía cantar
un grupito, y por ello entonaron una canción por
todos conocida, y el regimiento fundió sus voces en
una canción que parecía salir de una sola garganta...
Cantaban muchas canciones, pero las preferidas eran
las que evocaban a Stepán Razin y a Yermak
Timoféievich. También tenían en su repertorio
canciones alegres, de baile. Algún «artista», con
amanerada voz de falsete y haciendo guiños
picarescos, entonaba alto:
¡Ay, Duniasha, Dunia!
¡Ay, Duniasha, Dunia!
Y la ola de voces sonoras del coro entonaba:
¡Ay, Dunia, Dunia, Dunia...
Dunia, Dúniashka, Duniasha!...
Batían palmas al compás, taconeaban, pero esto
era aún «correr en el sitio». La segunda estrofa ya no
podían escucharla tranquilos y, cuando cantaban:

Ay, Dunia, Dunia, Dunia…,
saltaban de golpe al centro del círculo dos o tres
bailarines y comenzaba la danza... Bailaban hasta que
sudaban a mares, hasta marearse... casi hasta perder
el conocimiento... Unos tras otros, unos tras otros...
Sino bastaban las canciones, comenzaba el
acordeón... La danza y el acordeón hacían con
frecuencia que el coro se sintiera vencido, pero la
mayoría de las veces era porque ya habían cantado
demasiado, porque estaban roncos de soltar tantos
gallos...
Con singular ardor danzaba «la intelectualidad»
de los regimientos, es decir, los forrajeadores, los
rancheros y los oficinistas. Pero no quedaban a la
zaga los jefes de batallón y compañía, ¡también
bailaban con gran entusiasmo!
Con frecuencia alternaban los programas.
Cantaban hasta que no podían más y comenzaban el
baile. Danzaban hasta que se les cortaba la
respiración, descansaban y comenzaban otra vez el
canto, y así sucesivamente, mientras los sostenían las
piernas y les respondía la voz.
Durante los últimos meses, dos nuevas canciones
habían conquistado el favor de los soldados rojos,
sobre todo por el estribillo. Las cantaban con enorme
entusiasmó e inspiración. La música era vieja, pero la
letra era nueva. El primer estribillo decía así:
Más fuerte, clarines, anunciad nuestra victoria,
Hemos triunfado y el enemigo huye a la
desbandada...
Por el Soviet de Comisarios del Pueblo,
Lancemos un potente ¡hurra!, ¡hurra!, ¡hurra!
El segundo estribillo recorrió todo el Ejército
Rojo:
¡Por el Poder de los Soviets
Audaces combatimos,
Y, como un solo hombre,
Por esta causa moriremos!...
Se cantaban palabras sin gran significado, no
había aún canciones nuevas, pero el estribillo... el
estribillo lo cantaban con sorprendente armonía.
- De pronto, uno de los soldados proponía:
- Vamos a cantar el «Réquiem».
Los cantores cambiaban miradas significativas.
- ¿Qué, lo cantamos?
- Por qué no...
- ¡Que venga aquí el primer cantor!
Un muchachote alto como una torre, cargado de
espadas y picado de viruelas, se abría paso hasta el
centro del círculo y, sin más preámbulos, rugía con
voz bronca:
- ¡Concédenos, Señor, una vida feliz y tranquilla,
salud y salvación, éxito en toda acción, la victoria y
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el triunfo sobre el enemigo felón!
Se detenía, mirando a los que le rodeaban, como
diciendo: «Ahora os toca a vosotros». Y todos los
presentes salmodiaban con voz plañidera:
- «¡Apiádate, Señor!»
- «¡Al Ejército Rojo Socialista de toda Rusia, con
su jefe el camarada Lenin -continuaba tronando el
mozarrón-, al mando de la heroica 25 división de
infantería y a todo el 218 regimiento Stepán Razin,
da, Señor, larga vida!».
Y el coro aullaba: «¡Larga vida!»...
- «¡A los artilleros, a la caballería, a los
telefonistas, motociclistas, ametralladores, lanzadores
de granadas, rancheros, morteristas, aviadores,
exploradores, infantes, ordenanzas, carniceros y a
todo el hipomóvil, da, Señor, larga vida!»
Y el coro repetía unánime, alegre y estruendoso:
«¡Larga vida!»
Los rostros expresaban contento; las miradas
parecían decir con solemnidad y orgullo: «¡No
hemos robado esta canción, la hemos compuesto en
el regimiento!»
El solista, con voz más baja y sepulcral,
proseguía:
- «Da, Señor, feliz sepultura y eterno descanso al
soberano del gobierno de Siberia, verdugo de todos
los trabajadores, a su excelencia el almirante blanco
Kolchak, con toda su grey divina de metropolitanos
jesuitas, arzobispos y obispos, bandidos, espías y
agentes, funcionarios, oficiales y todos sus
admiradores, los cachorros de Kolchak, los
muchachos engañados, los sanguijuelas parasitarios y
los oficiales checoslovacos, ¡requiescat in pace!...»
Seguía el canto fúnebre, con gangosa voz de
falsete. Se sentían náuseas, como si realmente oliera
a carne putrefacta.
El solista interrumpió al coro, para acabar:
- «Envía, Señor, descanso eterno a todos los
contrarrevolucionarios, imperialistas, capitalistas,
diferentes especies de socialistas blancos, arribistas,
monárquicos y demás aventureros, traidores,
especuladores y saboteadores, merodeadores y
desertores, banqueros barrigones y demás canalla de
esta clase. ¡Día y noche te suplicamos, Señor,
requiescat in pace!»
Y el coro, con todos los soldados rojos presentes,
rugía:
- «¡Amén!»
Cuando acababan, permanecían por unos instantes
silenciosos e inmóviles, como esperando que alguien
los elogiase. En el regimiento se enorgullecían
sobremanera de este cántico, les gustaba mucho oírlo
y con frecuencia lo repetían tres y cuatro veces
seguidas.
Las canciones y la danza se prolongaban hasta
muy entrada la noche ¡y al amanecer del día
siguiente había que salir otra vez de marcha! No se
había dormido en toda la noche, pero no por ello el

paso era menos ligero y rápido.
Chishmá era considerada como la llave de Ufá. El
camino estaba ya libre. Todo decía que el enemigo se
retiraría a la orilla opuesta del río Biélaia y que allí
organizaría la resistencia.
Con mayor rapidez y tenacidad se lanzaban
nuestras tropas en persecución del ejército blanco en
retirada.
- ¡Ahora, Ufá ya es nuestra, si el ala derecha no
nos falla! -decía Chapáev.
Se refería a las divisiones que actuaban en el
flanco derecho.
- ¿Por qué estás tan seguro? -le preguntaban.
- Pues, porque Kolchak no tiene a qué agarrarse...
Y así rodará hasta Siberia.
Se le objetaba:
- ¿No nos aferramos nosotros a Samara? ¡Y hay
que ver cómo corríamos!
- ¡Sí, es cierto!... -asentía Chapáev, sin
comprender la objeción. Pensaba, buscaba razones,
pero, sin encontrar una explicación lógica, respondía: Nada tiene que ver el que nosotros nos aferráramos
a Samara... Kolchak no podrá detenerse... Ufá será
nuestra...
Esta seguridad en la victoria era común a la
mayoría de la gente, sobre todo a los soldados.
Cuando en los regimientos se planteaban y discutían
las posibilidades inmediatas y las perspectivas de la
guerra, no se contaba más que por días y por horas.
Jamás hablaban de los efectivos, del material del
enemigo, de su preparación, de su capacidad de
resistencia.
Hablaban y calculaban únicamente de esta
manera:
«El martes por la mañana estaremos en tal sitio; al
anochecer llegaremos al río. Si el puentecillo no ha
sido volado, pasaremos en seguida a la otra orilla...
Si lo han destruido, no podremos pasar antes del
amanecer... El miércoles habremos pasado por tal
estación, y el jueves...» etc., etc.
Fijaban con exactitud los días, las horas y los
lugares que se encontrarían por el camino, como si se
tratara de un ejercicio de marcha, donde no hay
enemigo delante.
Las
equivocaciones
eran
raras,
pues,
habitualmente, llegaban antes de lo previsto.
También Ufá cayó en nuestro poder antes de la fecha
calculada.
A veces causaba asombro la rapidez del
desplazamiento. La resistencia física de los soldados
rojos era sorprendente. No conocían obstáculos ni
admitían que algo pudiera detenerles. En efecto, la
batalla de Chishmá, cuando se lanzaron contra los
trenes blindados con granadas de mano, demostró
que era difícil crear obstáculos para los soldados
rojos.
Se recibieron en la división las condecoraciones
por la batalla de Chishmá y era necesario distribuirlas
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por los regimientos. Y ocurrió el siguiente caso: uno
de los regimientos heroicos, el que más se había
distinguido, no quiso aceptar las condecoraciones.
Los soldados y jefes a quienes se habían concedido
las recompensas declararon unánimemente que todos
ellos, todo el regimiento sin excepción, habían
defendido la República Soviética con igual valor y
honradez, que entre ellos no había ni buenos ni
malos, y mucho menos cobardes, pues los propios
muchachos hubieran terminado con ellos. «No
deseamos recibir recompensas -dijeron-, en nuestro
regimiento todos somos iguales...» En aquella época,
estos casos eran un fenómeno frecuente. ¡Los
impulsos generosos y el entusiasmo causaban
asombro! Se consideraban las cosas con sencillez,
con rectitud y desinterés absoluto:
«¿Para qué voy a ser el primero? Prefiero ser uno
de tantos. ¿Por qué mi vecino es peor o mejor que
yo? Si es peor, hay que corregirle; si es mejor, quien
tiene que enmendarse soy yo. Y nada más».
Ya en 1918, trescientos combatientes del
regimiento de Pugachov, organizaron una especie de
«comuna». No tenían nada propio: todos los bienes la ropa y el calzado- se consideraban propiedad
común, y cada uno se ponía lo que en el momento
dado le era más necesario. La paga y todo lo que
recibían de casa se depositaba en un fondo común...
En el combate este grupo ponía de manifiesto una
solidaridad y fusión extraordinarias... Naturalmente,
casi todos los componentes de la comuna fueron
muertos o heridos, pues estaban penetrados de un
heroísmo extraordinario.
La negativa del regimiento a aceptar las
recompensas no era más que una brillante expresión
de aquel desprecio por las distinciones, que
caracterizaba a toda la división, incluyendo a los
jefes y trabajadores políticos, tanto grandes como
pequeños. Aquel mismo día, reunidos en la sección
política de la división, los camaradas rogaron a
Klichkov -él compartía plenamente su opinión- que
enviara al C.C. del Partido una protesta contra el
sistema de recompensas y que expusiera en ella el
punto de vista de toda la división sobre este
problema. Discutieron el asunto y enviaron el
siguiente escrito:
Queridos camaradas:
Cuando nos pusimos a distribuir las recompensas
en uno de nuestros heroicos regimientos, los soldados
rojos protestaron y se negaron a aceptarlas,
manifestando que todos ellos habían combatido,
combatían y combatirían con igual valor por el Poder
Soviético y, por ello, no querían aceptar ninguna
distinción, deseando, por el contrario, continuar igual
que todos los demás camaradas del regimiento. Esta
conciencia superior nos obliga a nosotros, los
comunistas, a meditar sobre el sistema de
recompensas vigente en el Ejército Rojo. Es
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imposible elegir a los mejores, pues no se puede
establecer un criterio único del valor de los hombres.
Unos ponen de manifiesto gran iniciativa, otros, una
precaución que salva centenares de vidas; otros,
valor, resistencia y serenidad o una valentía rayada
en la locura; otros llevan a cabo un sistemático y
meticuloso trabajo que hace posible elevar la
capacidad combativa de las unidades, etc., etc.
¿Acaso se puede citar todo?
Hablando francamente, las recompensas se
adjudican con frecuencia a tontas y a locas... Hay
casos en que se distribuyen por sorteo; no han faltado
riñas y choques sangrientos. Opinamos que las
recompensas producen un efecto repugnante y
desmoralizador. Engendran la envidia y hasta el odio
entre los mejores combatientes, alimentan toda clase
de sospechas, de calumnias bajas, de conversaciones
sobre la vuelta al pasado, etc.
Además, inducen a los débiles a la humillación, a
la obsequiosidad, a la adulación y al servilismo. Aun
no hemos visto que algún condecorado se
entusiasmara de su recompensa, que la apreciase, que
sintiera por ella un elevado y profundo respeto. No
hay nada de eso. Todos los jefes y combatientes con
quienes he hablado sienten igual indignación ante las
recompensas y manifiestan su protesta contra ellas.
Naturalmente, si las recompensas continúan
enviándose, se distribuirán, pero si se las anula por
completo, creed que nadie lo lamentará; por el
contrario, todos se alegrarán y se sentirán muy
satisfechos...
La carta fue enviada al Comité Central del Partido
Comunista, pero no se tuvo contestación.
La carta contiene muchos errores ingenuos. No
hay en ella una apreciación estatal del problema, y es
un poco dulzona por su ternura y bondad azucarada,
pero todo es en ella sincero, puro, y concuerda con el
carácter de aquella época.
Unos días después enviaron al C.C. otra carta, y
tras ésta otra más. De la última hablaremos más
adelante.
La segunda carta, redactada en el mismo tono que
la primera, se refería a los nuevos sueldos. El hecho
es que durante la marcha sobre Ufá, a pesar de los
breves períodos de hambre, no se careció en general
de subsistencias, pues en los casos críticos se podían
adquirir víveres entre los habitantes. No se pasaba
hambre más que cuando, por una causa u otra, no
llegaban convoyes y los regimientos avanzaban
rápidamente y por lugares donde todo había sido
arruinado, reducido a cenizas, destrozado. ¡Sí,
entonces se pasaban negras!
En el frente no se sabe con frecuencia cómo
emplear el dinero, que se convierte en una verdadera
carga cuando su poseedor no siente por él ningún
apego. En aquellos meses y años de inmenso auge y
grandísima sensibilidad moral, todo el mundo se
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mostraba excesivamente puntilloso hasta en los
problemas más pequeños. Eso les ocurría incluso a
los camaradas que ocupaban puestos de gran
responsabilidad.
Muchos comisarios vestían con toda sencillez,
como simples soldados, comían el mismo rancho que
la tropa, marchaban codo con codo con ella en las
campañas y siempre eran los primeros en ofrecer su
vida en el combate. Tal era la conducta de los
mejores. En cuanto a los granujas, egoístas, cobardes
y demás elementos inservibles para aquella situación
excepcional, se iban desgajando del ejército ellos
mismos: eran expulsados, trasladados, o simplemente
desertaban de una manera legal o ilegal. La
elevadísima autoridad que los comunistas se habían
conquistado en el ejército no fue obtenida por arte de
magia. Para todos los asuntos difíciles, para todas las
operaciones peligrosas se ofrecían o eran designados
en la mayoría de los casos los comunistas. Hubo
casos en los que entre quince o veinte muertos y
heridos en escaramuzas no muy serias la mitad o las
tres cuartas partes eran comunistas.
Así, pues, la tendencia a la «nivelación» era
entonces muy seria y tenía sus razones de ser. No era
raro ver a los jefes y comisarios renunciar a sus
emolumentos especiales y entregarlos a la caja
regimental, conformándose con una suma igual a la
que recibían los simples soldados.
Las tendencias «niveladoras» eran tan fuertes, que
Fiódor y Chapáev discutieron un día con toda
seriedad la forma de imponer en la división el
tratamiento de «tú».
El motivo de tales preocupaciones era el
siguiente:
Los camaradas de mayor responsabilidad casi
siempre tuteaban a los soldados rojos, y no porque
sintieran desprecio por ellos, sino, naturalmente,
considerando por completo fuera de lugar el galante
tratamiento de «usted» en la ruda atmósfera de los
combates. Allí, la «cortesía» hubiera parecido
absurda o, por lo menos, inadecuada. Los jefes y
comisarios, en su mayoría obreros y campesinos,
trataban a los soldados con la misma sencillez con
que habían tratado toda su vida la sus camaradas de
la fábrica o de la aldea. ¿Qué necesidad tenían de la
cortesía de salón? Trataban con sencillez y se les
pagaba con la misma moneda.
En los regimientos, todo el mundo se tuteaba.
Pero más arriba cambiaba el cuadro: allí se
continuaba hablando de «tú» al soldado rojo, pero
éste parecía no «atreverse» a responder de la misma
manera. Por esto, Chapáev y Fiódor conferenciaban,
discutían, reflexionaban y hacían proyectos acerca de
la «nivelación», sin poder llegar a nada definitivo.
Figuraos, pues, lo que ocurrió en la división
cuando se supo que la paga había sido aumentada a
todos... excepción hecha de los soldados rojos... Los
propios colaboradores políticos fueron los primeros

en protestar. Y protestaron porque, verdaderamente,
no querían distinguirse de la masa de los
combatientes y porque las recriminaciones y
suspicacias caían sobre ellos antes y en mayor grado
que sobre los demás. Ellos eran los que tenían que oír
en semejantes casos: «Sí, ya veis, igualdad y
fraternidad de palabra, pero en la práctica ¿qué?»
Estas protestas primitivas y tan corrientes no
hubieran debido, al parecer, inquietarles, pues ya era
hora de haberse habituado a ellas, pero, en la
realidad, distaba mucho de ser así: los trabajadores
políticos, soldados rojos como todos los demás, se
enojaban y, lejos de apaciguar a los regimientos, se
comprometían a «apelar» ante quien correspondiese,
a «protestar», etc.
Cuando se supo que la plaga había sido
aumentada, se agitaron todos los regimientos. Las
protestas llovían desde todos los sitios sobre la
sección política. Durante las visitas de Fiódor a las
unidades de la división, los oídos le zumbaban de
escuchar tantas protestas contra aquellos «sueldos
escandalosos». El lector podría creer que el aumento
era en realidad considerable. No, era insignificante,
pero en aquella época cualquier mendrugo parecía
una hogaza.
Por aquel entonces se reunieron los comunistas de
la división para estudiar breve y urgentemente las
cuestiones relacionadas con a aproximación de las
tropas rojas la Ufá...
En la reunión se pidió a Klichkov que de nuevo
enviara una protesta al C.C., y Fiódor, al enterarse de
que la mayoría de los jefes pensaban también lo
mismo, manifestó su aquiescencia y expidió una
nueva misiva:
Queridos camaradas:
Os escribo en nombre de los trabajadores políticos
y de los mejores mandos de la división. Estamos muy
descontentos e indignados por los sueldos que nos
han sido asignados últimamente. Son escandalosos,
increíblemente altos. ¿Para qué queremos el dinero,
qué falta puede hacemos? Excepto la más absoluta
corrupción, ninguna otra cosa pueden aportar a
nuestro ambiente. No hablo ya de la baja del rublo,
del rápido aumento de los precios de los productos,
etc., sino de que nosotros podemos acostumbramos a
presumir, a llevar vida de gran señor, a gastar el
dinero a manos llenas o, por el contrario, a guardar, a
acumular grandes sumas, a hacernos avaros...
Además, a los soldados rojos no se les ha aumentado
ni un kopek. ¿Lo sabe el Partido? No será esto una
maniobra de elementos extraños, que quieren
ponemos a mal con los soldados rojos? La protesta
sorda del Ejército Rojo se hace cada vez más audible.
Quizás los sueldos altos sean necesarios en el frente
de Petersburgo y en otros sectores donde se pasa
hambre, pero ¿para qué los necesitamos nosotros, si
aquí el pan y la mantequilla están casi regalados?
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Deberíais dividir el Ejército por sectores. Nosotros
tendíamos a nivelar el sueldo de los trabajadores
políticos con el de los soldados rojos, y vemos que se
nos recompensa con nuevos aumentos. A los lobos
nunca les daréis suficiente para que se harten, pero a
nosotros no necesitáis hartamos; aunque pasásemos
hambre, no se nos podría apartar de la lucha.
También esta carta reflejaba más candor y pureza
de sentimientos que seriedad, y en algunos puntos
exageraba sin duda alguna, pues, por ejemplo, ¿qué
«presunción y vida señorial» podía haber en las
campañas y combates?
Sólo había una mejoría de lo más insignificante, y
aquellas «palabrillas» debían únicamente ser
interpretadas como «adornos». Además, ¿por qué
remitían la carta directamente al C.C. del Partido y
no al Ejército, al Frente, a los organismos centrales
del Ejército Rojo? La razón era simple: consideraban
la cuestión como un problema de orden general, y no
relacionado exclusivamente con su división o
ejército. La confianza en el C.C. era profundísima y
ferviente, y estaban tan seguros del éxito de su carta,
que hasta esperaban se les respondiera a vuelta de
correo...
De nuestra ingenuidad hablaba, además, la
postdata al Comité Central, que daba la impresión de
ser un pegote, pues no tenía en absoluto ninguna
relación con el resto de la carta.
Se hablaba en ella de la escasez con que se daban
en el frente funciones, espectáculos y conciertos,
terminando:
Es necesario presionar para que salgan la luz
selecciones de obras teatrales nuevas, de canciones
nobles y de obras en prosa y verso realmente
artísticas. Si estas selecciones ya han sido publicadas
(en todo caso nosotros no las hemos visto),
¡enviadlas urgentemente a las posiciones, camaradas!
Esto ya no sólo era fe en la omnipotencia del
C.C., sino ausencia de toda esperanza en la ayuda de
los «altos jefes» militares. ¡Qué ingenuos! Allí, en la
línea de fuego, no sabían que no se podía ordenar se
escribieran obras artísticas, que debían incubarse,
madurar y nacer en condiciones normales, cuando
llegaba su hora. Pero no tenían paciencia para esperar
el «nacimiento» normal de estas obras. Y, no viendo
solución, llamaban a todas las puertas, aprovechando
cualquier oportunidad. En el trabajo había frecuentes
divergencias, reproches recíprocos, manifestaciones
intempestivas, vejaciones injustificadas, amenazas,
represalias.
Tomemos, por ejemplo, la «cuestión femenina»
en el Ejército Rojo. Qué no se dijo, escribió y ordenó
en relación con este problema; pero ¿qué pasaba en
la realidad? En la realidad, las cosas se dejaban «a su
consideración». Hubo disposiciones, no siempre
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públicas ni oficiales, de retirar del ejército a todas las
esposas y a las mujeres en general. Para ese impulso
«depurador» había fundamentos muy serios: no sólo
tenían con ellos a sus esposas los jefes y los
comisarios, sino también los soldados, y las mujeres
seguían en masa a los regimientos, cargadas con su
ajuar casero y algunas hasta con sus hijos. Y toda
esta enorme «tropa de retaguardia» iba montada en
los carros del cuerpo de tren. ¡Imaginaos qué
sinnúmero
de
carros
campesinos
estaban
constantemente dedicados a un trabajo tan
improductivo! Además, solía ocurrir que por las
mujeres se armaban pequeñas trifulcas y escándalos
de órdago, cosa inevitable en el ejército, que durante
meses y hasta años se veía obligado a vivir una vida
muy particular, cerrada, sin contar con mucho de lo
absolutamente necesario.
Por otra parte, las mujeres, particularmente las
esposas, eran con frecuencia la causa de que los
maridos dedicaran gran parte del tiempo que
correspondía a los asuntos militares a problemas muy
particulares. Por añadidura, entre las mujeres había
bastantes espías.
En una palabra, muchas eran las causas de que se
diesen disposiciones y órdenes especiales acerca de
las mujeres.
¡Pero qué escándalos se armaban cuando
empezaban a cumplirse las disposiciones! Los
primeros que ponían el grito en el cielo eran los
regimientos, sobre todo cuando se enteraban de que
en el Estado Mayor de la división continuaban todas
las mujeres. Y costaba mucho trabajo apaciguarlos.
Se emprendía la depuración de los Estados Mayores,
pero retirar las mujeres de ellos no era tan fácil como
llevarse de los regimientos a unos cientos de mujeres
de los soldados rojos. ¿Cómo se podía retinar a
trabajadoras que eran necesarias y efectivamente
insustituibles? ¿Por qué debía retirarse de los
regimientos a las sanitarias y las heroicas mujeres
que luchaban como soldados de filas y entregaban su
vida en los combates? ¿Por qué había que prescindir
de las trabajadoras políticas, de las comunistas, de las
enfermeras, de las practicantes, que tan pocas y tan
necesarias eran? Pero las órdenes se daban a veces
categóricamente, se interpretaban al pie de la letra y
se cumplían a rajatablas.
En cierta ocasión, un grupo de tejedoras acudieron
muy sofocadas a Fiódor pidiéndole que intercediera
por ellas, pues querían sacarlas del regimiento. Le
contaron precipitadamente que entre las mujeres
combatientes había antes cuatro «golfas», pero que
ellas mismas las habían expulsado de su medio y del
regimiento. Klichkov tuvo que ir personalmente al
Estado Mayor del regimiento y explicar a quien
correspondía que no se debía expulsar de su unidad a
las tejedoras.
Puede juzgarse lo compleja que era la cuestión
cuando ni siquiera el mando de la división tenía una
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idea clara de la misma.
La brigada de Sizov tomó Chishmá con un
impetuoso golpe de mano, adelantándose a la brigada
de Potápov, a quien se había encomendado esta
operación. Potápov, a la cabeza de sus regimientos,
bordeaba el lago Leli-Kul, en dirección contraria a la
corriente del río Dioma, y cuando caía Chishmá se
encontraba ya en sus cercanías.
En el frente ocurre con frecuencia que un pequeño
éxito arrebatado a otro sea el comienzo y la causa de
una catástrofe. Así es cuando un jefe se lía la manta a
la cabeza y, persiguiendo el efecto espectacular de un
golpe fuerte e inesperado, ejecuta parte de la tarea
encomendada al vecino y embrolla con su victoria
todas las cartas. ¡Más vale que tales victorias no se
produzcan! Pues, a veces, no es ni tan siquiera un
éxito para quien lo intenta y ocasiona graves daños al
conjunto.
Cuando se emprende, por ejemplo, un gran
movimiento envolvente con vistas a cercar al
enemigo y hacerlo prisionero, y una cabeza acalorada
se lanza en ese momento a un ataque frontal y lo
asusta y le hace incluso retroceder, desarticula todo
el plan de la operación, causando con su «victoria»
parcial un perjuicio indiscutible al plan general,
mucho más importante. Esto pudo haber ocurrido
también cuando Sizov irrumpió en Chishmá y en su
retaguardia, a orillas del Dioma, continuaban aún los
regimientos enemigos. Estos podían haberle
ocasionado bajas sensibles si Potápov no hubiese
acudido a tiempo con su brigada. La solidaridad
estaba muy extendida en la división de Chapáev, y
cada unidad prestaba apoyo con celo y rapidez a
cualquier otra que se encontrase en un atolladero.
Sin embargo, no siempre ni en todas partes
ocurría así, pues hacia casos completamente
opuestos. Y las consecuencias solían ser graves.
En cuanto Potápov se dió cuenta de lo que pasaba,
entabló combate con el enemigo, lo distrajo y,
aprovechando la confusión que reinaba en sus filas,
le empujó hacia el río, sin darle punto de reposo. El
cañoneo era tan violento, que quedaron inutilizadas
tres piezas de artillería. El enemigo fue arrojado a la
orilla opuesta del Dioma. Al retinarse, los blancos,
que seguramente no pensaban en el regreso, volaron
todos los puentes, retrocediendo precipitadamente
hacia el Biélaia6. Ya no había líneas importantes en
las que el enemigo pudiera prestar una resistencia
seria. Chishmá era el último punto que los
regimientos de Kolchak consideraban como un
obstáculo serio en el camino la Ufá. Perdida la plaza,
la moral de los blancos sufrió un cambio profundo e
irrevocable, y se limitaron a realizar un repliegue
ordenado, sin intentar seriamente iniciar en la orilla
del río el «viraje» del que no dejaban de hablar y en
6

Río a orillas del cual se encuentra Ufá.

el que aún confiaban, como confiaba el mando rojo
durante los combates en Busuluk y Buguruslán.
XIII. Ufa
El enemigo se retiró al otro lado del río, volando
todos los puentes, menos uno. La escarpada orilla del
Biélaira aparecía erizada de cañones, de
ametralladoras y de las bayonetas de las divisiones y
cuerpos de ejército de Kolchak. Habían sido
concentradas en aquel sector grandes fuerzas.
Kolchak no quería perder la región de Ufá y,
ventajosamente apostado en las alturas de la orilla
derecha del Biélaia, dominaba el terreno por el que
avanzaban desde varios puntos las divisiones rojas.
Se había resuelto tomar Ufá con un movimiento
envolvente. A las divisiones del ala derecha se les
confió la misión de salir a la retaguardia del enemigo,
hacía la fábrica «Arjánguelski», pero las dificultades
del transporte no les habían permitido pasar ni un
solo combatiente al otro lado del Biélaia en el
momento en que las demás unidades ya habían
llegado a la orina del río.
La división de Chapáev se situó frente a Ufá. Su
flanco derecho, la brigada de Potápov, había quedado
inmóvil ante el formidable puente -el único que había
quedado intacto- que, a gran altura, cruzaba el río y
llevaba a la ciudad; el flanco izquierdo se desviaba
hasta Knasni Yar, una aldehuela que se encontraba
unas veinticinco verstas más abajo. Allí ocuparon
posiciones las brigadas de Shmarin y Sizov.
Cuando las unidades que se encontraban en las
cercanías de Knasni Yar iniciaran el paso del río y
marchasen sobre la ciudad, la brigada de Potápov
debía apoyarlas, cruzando el río junto al enorme
puente metálico. El puente se alzaba aún intacto, pero
nadie creía que el enemigo fuera a retirarse sin
volarlo: estaban seguros de que lo habían minado y
de que todo intento de cruzarlo sería peligroso. La
vía férrea, que desde un elevado terraplén
desembocaba en el puente, había sido desmontada en
algunos sitios, y en el centro se veían unos vagones
cargados de casquijo y de escombros. Por el
momento no había medios para pasar el río; sólo más
tarde encontraron los combatientes algunas barcas,
arrastraron troncos y tablas y construyeron con ellos
unas balsas poco consistentes, pero muy ligeras.
El ataque principal debía partir, como hemos
dicho, de Knasni Yar. Se acercó a la orilla la
caballería de Víjor. No lejos de Knasni Yar
navegaban lenta y tranquilamente por el Biélaia un
remolcador y dos barquitos. Los pasajeros eran de lo
más heterogéneo, si bien predominaban los militares,
entre los que había unos treinta oficiales. Era
incomprensible
y
sorprendente
aquella
despreocupación. Parecía como si no supieran lo
cerca que se encontraban los regimientos rojos ni
sospechasen la posibilidad de un ataque desde la
orilla. Los hombres de Víjor se quedaron con la boca
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abierta cuando vieron en cubierta a los «señores» con
charretenas. Los oficiales tampoco comprendieron en
el primer momento quiénes eran aquellos hombres, o
quizás los supusieran suyos.
De la orilla partió una orden:
- ¡Alto!
- ¿Para qué vamos a parar? -gritaron desde las
embarcaciones.
- ¡Detened los barcos o abrimos fuego!...
¡Atracad! -rugieron los soldados rojos.
Entonces, los otros se dieron cuenta de lo que
pasaba y trataron de acelerar la marcha, con la
esperanza de llegar a la altura de los pantanos,
inaccesibles a la caballería... Al comprender las
intenciones de los blancos, Víjor y sus muchachos
tronaron amenazadores:
- ¡Alto! ¡Alto!
Las embarcaciones continuaron su marcha. Desde
la cubierta partieron los primeros disparos.
Respondió la caballería y se entabló un combate
desigual.
Acudieron
rápidamente
unos
ametralladores con su máquina. De los barcos se
elevó un clamor; todos se precipitaron como locos
por las escotillas, escondiéndose donde podían. Los
barcos atracaron. Los oficiales, no queriendo
entregarse vivos, se pegaron un tiro o se arrojaron de
cabeza al agua... Los barquitos fueron un verdadero
hallazgo, pues desempeñaron un gran papel en el
paso del Biélaia y aliviaron la difícil situación en que
se veía el mando rojo. Hasta el momento del paso,
los tuvieron escondidos para que el enemigo no
supiera que los rojos disponían de tal tesoro.
Dos días antes del comienzo de la ofensiva,
Frunze, Chapáev y Fiódor llegaron en automóvil a
Knasni Yar y reunieron inmediatamente el consejo
de jefes y comisarios para aclarar todas las
circunstancias peculiares de la situación y sopesar
una vez más nuestras fuerzas y las posibilidades de
éxito.
Frunze estaba dotado de un rasgo que le permitía
desembrollar con rapidez los asuntos más intrincados
y complejos: convocaba a consejo a todos los
camaradas interesados, les planteaba a rajatablas las
cuestiones más importantes, dejando a un lado por el
momento las secundarias, suscitaba el choque de
opiniones, provocaba debates y los orientaba por el
cauce debido. Cuando terminaba la reunión, a Frunze
sólo le restaba calcular las posibilidades puestas de
manifiesto, coordinarlas y sacar las deducciones
lógicas. Este procedimiento puede parecer muy
sencillo, pero no es practicable para todo el mundo.
Frunze, sin embargo, lo utilizaba maravillosamente.
En vista de lo extraordinario de la situación de
Krasni Yar, el consejo debía tener en cuenta, aparte
del material y del número de combatientes, la calidad
de éstos. La elección recayó sobre el regimiento de
obreros de Ivánovo-Vosnesensk. Esta elección no fue
casual. Es verdad que los regimientos de la brigada
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de Sizov se habitan cubierto de gloria imperecedera,
ocupando por su combatividad uno de los primeros
puestos, pero en aquel momento era preciso elegir el
regimiento de los tejedores rojos, hombres de elevada
conciencia política, pues la bravura y la abnegación a
secas podían ser insuficientes en aquella ocasión.
Terminadas las deliberaciones, Frunze, Chapáev y
Fiódor montaron en sus caballos y, al galope, se
dirigieron hacía el punto de la orilla en donde debía
comenzar el paso del río. Dejando las monturas a
cosa de media versta, se dirigieron a pie a la orilla
arenosa, examinando atentamente el lado opuesto, en
espera de que, de un momento a otro, comenzara el
tiroteo... Pero todo estaba en calma. Protegidos por el
talud, se pusieron a explorar con los prismáticos la
orina opuesta. Detuvieron su atención en un punto
concreto y se pusieron de acuerdo respecto a los
detalles del paso, después de lo cual emprendieron el
regreso. Poco más tarde, dos de los barquitos
atracaron en el lugar donde debía comenzar el paso.
La otra embarcación había encallado en un banco de
arena. Comenzaron a cargar combustible y a
construir pasarelas.
Permanecieron allí todo un día. Se acercaban
horas decisivas... Acordaron que Chapáev en persona
dirigiera el paso de las tropas en Knasni Yar y que
Fiódor se encaminase al puente, donde se hallaba la
brigada de Potápov, para orientar la operación hasta
que entrasen en la ciudad. Se separaron.
Desde la tarde reinó una animación insólita en la
orilla, en las cercanías de Krasni Yar. Pero el silencio
era no menos insólito, si se toma en cuenta la
situación. Los hombres se deslizaban como sombras,
se agrupaban, se separaban y perdían de vista, de
nuevo se reunían y otra vez volvían a esfumarse: eran
los combatientes del regimiento de IvánovoVosnesensk, que se preparaban para el paso. Los
barquitos se llenaban de gente. En cuanto pasaban un
grupo, regresaban por otro... Así, en las tinieblas, en
silencio, trasladaron todo el regimiento. La
medianoche estaba ya lejos, se acercaba el amanecer.
En aquel momento, abrieron fuego las baterías de
Krasni Yar. Tiraban sobre las trincheras enemigas
que se hallaban más cerca, en el codo formado por el
río. Tronaron decenas de cañones. Se había precisado
la puntería previamente y los resultados no se
hicieron esperar. Era imposible mantenerse en las
trincheras bajo aquella tempestad de fuego, y el
enemigo vaciló, retirándose en desorden a la segunda
línea de defensa. En cuanto los exploradores
informaron del repliegue del adversario, las baterías
enmudecieran una tras otra, y el regimiento de
Ivánovo-Vosnesensk inició la ofensiva, persiguiendo
a los blancos hasta la aldea de Novie Turbasli. El
enemigo retrocedía presa del pánico, incapaz de
hacerse fuerte por el camino. Y los muchachos del
regimiento de Ivánovo-Vosnesensk irrumpieron en
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Novie Turbasli pisando los talones a los fugitivos.
No prosiguieron su avance porque había orden de
esperar a que cruzaran el río algunas unidades de
refuerzo, pues era muy expuesto, para un solo
regimiento, adentrarse en el centro del dispositivo
enemigo. Por ello se fortificaron en la aldea.
Mientras tanto, el regimiento de Pugachov avanzaba
por la orilla hacía Alexándrovka...
El regimiento Razin y el de Domáshkino
embarcaban. Su misión era acudir inmediatamente en
ayuda de las unidades que ya habían pasado el río. Se
trasladó también a la otra orilla cuatro autos
blindados,
pero
tres
de
ellos
volcaron
inmediatamente, quedando atacados en el camino;
más tarde los levantaron los de caballería y los
hicieron entrar en combate.
Entre tanto, el enemigo, rechazado hacía arriba, se
había rehecho y atacaba al regimiento de IvánovoVosnesensk. Eran ya las siete u ocho de la mañana.
La situación de los muchachos del regimiento de
Ivánovo-Vosnesensk se hizo crítica: en la
persecución de los blancos, mientras se fortificaban
en Turbasli y rechazaban los ataques demostrativos
enemigos, habían gastado todos sus cartuchos. De
momento no había esperanzas de recibir municiones.
Entonces recordaron la orden de Sizov, que dirigía la
operación.
«¡No retrocedáis! ¡Acordaos de que no tenéis más
reserva que vuestras bayonetas!»
Sí, a los tejedores no les quedaba otra cosa que
sus bayonetas. Y cuando, en lugar de ataques de
tanteo, el enemigo se lanzó a una ofensiva verdadera,
flaquearon las líneas, retrocedieron los combatientes.
Mandaba el regimiento nuestro viejo conocido
Búrov, que de comisario había pasado a Jefe de
regimiento. Su comisario era Nikita Lopar. Ambos
galopaban por los flancos, gritando a la gente que se
detuviera y explicándole apresuradamente que era
inútil retroceder, pues detrás estaba el río y no había
medios de paso: era preciso detenerse, hacerse
fuertes y resistir el ataque. Y los combatientes, que
habían vacilado, cesaron de correr y obedecieron. En
aquel momento echaron pie a tierra unos jinetes que
acababan de llegar a las líneas. Uno de ellos era
Frunze, a quien acompañaban el Jefe de la sección
política del Ejército, Trallin, y algunos de sus
colaboradores más cercanos... Empuñando el fusil,
Frunze se precipitó hacia el enemigo, gritando:
«¡Hurra! ¡Hurra! ¡Camaradas, adelante!» Todos los
que se hallaban cerca de él le reconocieron. La
noticia recorrió las líneas con la rapidez de un rayo.
Los combatientes, en un arrebato de entusiasmo, se
lanzaron con ímpetu loco contra los blancos.
¡Maravilloso instante! Disparaban una vez, pues
escaseaban los cartuchos. Cargaban veloces, a la
bayoneta calada, contra la avalancha enemiga. Era
tan grandiosa la fuerza de aquel entusiasmo heroico,
que las filas del adversario vacilaron y, mostrando

los talones, emprendieron, la huída... Sizov había
ordenado a sus enlaces que no se apartaran ni un paso
de Frunze: «¡Si lo matan, sacadlo a toda costa del
campo de batalla y traedlo al paso, al barco!»
Desde el río, corrían las carretas cargadas de
cartuchos. Cuando las líneas de tiradores se hicieron
fuertes a la salida de Turbasli, unos combatientes,
arrastrándose, llevaron munición hasta las
posiciones. En el momento en que nuestras tropas se
lanzaban al ataque, un balazo en el pecho derribó a
Trallin; le cogieron de los brazos y lo sacaron de la
línea de fuego. Allí donde tenía Trallin la diminuta,
pero mortal herida, ostenta hoy la Orden de la
Bandera Roja.
Pasó el momento crítico, y fue restablecida la
situación. Frunze se dirigió con Sizov a visitar otro
regimiento, el de Pugachov. Por el camino subían a
las alturas, observaban el terreno, deliberaban sobre
la mejor manera de continuar la operación,
consultaban una y otra vez el mapa, examinando
cada punto y comparándolo con lo que se veía en el
terreno. El regimiento de Pugachov continuaba
progresando a lo largo del río. Los combatientes del
regimiento Razin y del de Domáshkino iban llegando
y alineándose en la carretera. Al mediodía se dió la
orden de proseguir la ofensiva. El regimiento de
Pugachov debía continuar bordeando el río, el
regimiento. Razin y los batallones de Domáshkino
actuaban en el centro, y en el franco izquierdo, los de
Ivánovo-Vosnesensk, que para entonces ya habían
tomado la aldea de Starie Turbasli, donde hicieron
alto. En aquel preciso instante aparecieron las
columnas enemigas; venían del norte y, dejando a un
lado al regimiento de Ivánovo-Vosnesensk, se
cernían amenazantes sobre el grupo central,
dispuesto al ataque.
- Puede que sean rebaños -aventuró alguien.
- ¡Rebaños! ¿No ves cómo brillan las bayonetas? le replicaron.
Nosotros no podemos afirmar si se distinguía o no
el brillo de las bayonetas, pero lo cierto es que
avanzaban los regimientos enemigos y que mucho
iba a depender del desenlace de aquel combate
inminente. Frunze también quiso tomar parte en el
combate, pero Sizov le rogó que se dirigiera al paso
del río para acelerar el traslado de los regimientos de
la otra división. Convinieron en que esto era
preferible, y Frunze partió al galope. Unos instantes
después, un obús estalló cerca, matando su caballo y
produciéndole a él una seria contusión. A pesar de
ello, Frunze no abandonó su puesto y continuó
apresurando el paso, ayudando con sus consejos y
haciendo que parte de la artillería se desplazara a la
orilla opuesta.
Jrebtov fue el primero en llegar con su batería al
dispositivo del regimiento de Ivánovo-Vosnesensk.
Emplazó sus piezas detrás de las líneas y, en cuanto
el enemigo comenzó el primer ataque, mientras
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nuestros tiradores permanecían como petrificados,
con todos los nervios en tensión, abrió fuego. Y los
soldados rojos, al oír su batería, se estremecieron
alegremente y se lanzaron adelante...
Pero fue imposible desarrollar la ofensiva: la
enorme masa procedente del norte se volcaba con
todo su peso sobre el regimiento Razin y los
batallones del de Domáshkino. Las fuerzas eran
demasiado desiguales, era extraordinariamente difícil
contener y arrollar aquella avalancha, y el regimiento
Razin se vió obligado a ceder terreno al enemigo. En
uno de los batallones, formado en su mayoría
aplastante por jóvenes recién incorporados y casi sin
foguear, cundió la confusión. El batallón dió la
espalda al enemigo y corrió hacia el río, seguido por
algunos combatientes de otros batallones. Los demás
retrocedían ordenadamente, resistiendo al enemigo
que les acosaba. El regimiento de IvánovoVosnesensk se había detenido cerca de Turbasli. Una
parte de las fuerzas blancas se volvió contra ellos.
Sizov llegó a galope a donde se encontraba Jrebtov.
- ¡Jrebtov, los muchachos del Razin retroceden,
hay que ayudarles! Vuelve los cañones. Dispara más
a la derecha. ¡Sobre las unidades que les persiguen!...
Y Jrebtov volvió sus cañones. Su golpe de vista,
su ingenio y maestría de artillero hábil y fogueado
hicieron maravillas: los obuses comenzaron a caer
uno tras otro en lo más espeso de las columnas
enemigas. El adversario se desconcertó, detuvo la
persecución, se quedó parado y, luego, comenzó a
retroceder poco a poco, pero el fuego aumentaba en
fuerza, y los proyectiles estallaban cada vez con
mayor frecuencia y sin perder en acierto, segando sus
filas. La ofensiva de los blancos fue paralizada. Los
muchachos del regimiento Razin se recobraron.
En aquel momento, Mijáilov se encontraba en la
orina opuesta, ayudando a Chapáev a acelerar el
paso. Cuando vió la masa de soldados rojos que
había llegado corriendo a la orilla, comprendió que
pasaba algo anormal y se precipitó hacia Chapáev
para informarle, pero éste ya estaba al corriente acababa de hablar por teléfono con Sizov- y le
ordenó, antes de que tuviera tiempo de abrir la boca:
- ¡Escucha, Mijáilov! Acabamos de embarcar otro
batallón... Allí hacen falta refuerzos... Esto es poco...
Hay que arrear a ésos de la orilla... ¿Comprendes?
Nos pueden dar un disgusto. ¡Ve, haz que te sigan!
¿Comprendido?
- A sus órdenes -y Mijáilov pasó en un vuelo a la
otra orilla.
Fue parco en palabras, pues no tenía tiempo para
andarse con razones. Amenazando a unos con la
fusta y a otros con el revólver, detuvo a los que
corrían, y les gritó:
- ¡Alto! ¿A dónde corréis? ¡Alto! ¡La salvación
está en el avance! ¡Seguidme sin rechistar! ¡Al
primero que intente huir, le saltó la tapa de los sesos!
¡Tirad sobre él los más próximos! ¡Seguidme,
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camaradas, adelante!
Estas palabras, tan sencillas y tan necesarias en
aquel momento, disiparon el pánico. Los fugitivos se
detuvieron, cesaron de agitarse por la orilla, se
agruparon y miraron a Mijáilov con la estupefacción,
la timidez y la esperanza asomando a sus ojos, que
parecían decir:
«¿Será posible que tú puedas salvamos, terrible
jefe?»
Sí, Mijáilov les salvó. En aquellos momentos no
se podía actuar más que con la fusta y a tiros.
Mijáilov hizo formar a los fugitivos, los arrastró con
su ejemplo y convirtió en una unidad organizada a
aquellos hombres que poco antes no eran más que un
tropel en pleno desconcierto. Y cuando se acercó con
ellos a dos batallones del regimiento Razin y al
regimiento de Domáshkino, que retrocedían, sonaron
fuertes gritos de alegría:
- ¡Los refuerzos! ¡Ya están ahí los refuerzos!
Hubiera sido criminal deshacer el equívoco en
aquel momento y se persuadió a los batallones de
que, en efecto, habían llegado refuerzos. Los
batallones dieron media vuelta y reemprendieron la
ofensiva... Pero no se logró la victoria. No se pudo
más que rechazar al enemigo, pero, al hacerlo, se
empujó el grueso de sus fuerzas hacia el regimiento
de Ivánovo-Vosnesensk, que se vió terriblemente
amenazado y hubo de rechazar cuatro ataques
consecutivos de varios regimientos blancos. El
heroísmo y la firmeza puestos de manifiesto por los
muchachos tejedores fueron extraordinarios. Se
sostuvieron, sin ceder un paso, hasta que llegaron los
demás regimientos rojos y aliviaron aquella situación
tan crítica...
Para evitar que el regimiento de Pugachov, que
iba bordeando la orilla, perdiera contacto con el
grueso de las fuerzas, se le dió la orden de replegarse.
Cuando el regimiento comenzó a retroceder, el
enemigo, que hasta entonces había permanecido
callado, atrayéndolo a una celada, desencadenó
varios ataques furiosos. El regimiento de Pugachov
se retiraba sufriendo bajas... Contestaban, rechazaban
al enemigo, pero sin pasar al contraataque,
apresurándose para reunirse a los demás regimientos
de la división.
Cuando todas las unidades acababan de unirse en
la carretera, llegó la noticia de que Chapáev había
sido herido en la cabeza y de que le sustituía Sizov
en el mando de la división... La triste nueva recorrió
como un reguero de pólvora los regimientos,
llenándoles de consternación... Aunque los soldados
no habían visto a Chapáev en aquel combate, sabían
que estaba cerca, que todos aquellos ataques y
repliegues no se realizaban sin orden suya. Y por más
difícil que fuese la situación, tenían la seguridad de
que habría una salida, pues jefes como Chapáev y
Sizov no podían llevar a sus hombres a la catástrofe.
Al enterarse de que Chapáev estaba herido, todos
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se sintieron bajo el influjo de un abatimiento
silencioso... La ofensiva ya se había detenido; la
oscuridad de la noche, que se venía encima,
interrumpió el tiroteo. Todo quedó callado. La calma
se cernía sobre los regimientos. Se establecieron
puestos de guardia. Fueron enviados exploradores en
todas direcciones. Los regimientos descansaban. La
ofensiva general había sido señalada para el
amanecer.
Chapáev, que dirigía el paso de las tropas a la
orilla opuesta, hablaba por teléfono cada diez
minutos con Sizov o con los jefes de los regimientos.
El enlace funcionaba a las mil maravillas: sin él, la
operación no se hubiera desarrollado con tanto éxito.
Chapáev estaba al corriente de cuanto ocurría al otro
lado del río. Y cuando allí se inquietaban por la falta
de cartuchos o de proyectiles de artillería, él lo sabía
ya y en el primer barco enviaba lo necesario. A cada
momento, se interesaba por la moral de los
regimientos, la actividad del enemigo, la fuerza de su
resistencia, el número aproximado de piezas
artilleras, el porcentaje de oficiales que había en sus
unidades, la composición general de éstas; en una
palabra, le preocupaba todo, todo lo sopesaba y tenía
en cuenta. Mantenía permanentemente en sus manos
los hilos del movimiento, y tanto sus breves consejos
por teléfono como las órdenes que enviaba con los
enlaces ponían de manifiesto con qué claridad veía la
situación en cada fase de su desarrollo. Los aviones
enemigos le hicieron inquietarse por unos instantes,
más el sentimiento que le embargó no fue de
desconcierto, sino más bien de cólera: nuestros
aviones no tenían combustible y no podían salir al
encuentro de los enemigos. Los juramentos y
maldiciones no eran en este caso de ninguna utilidad,
pues no podían sustituir la gasolina necesaria para los
aparatos. Hubo que realizar todo el trabajo en la
orilla bajo las explosiones de las bombas lanzadas
por los aviones, que al mismo tiempo batían el paso
con un intenso fuego de sus ametralladoras... ¿Qué se
podía hacer? Pronto la artillería obligó a los aviones
enemigos a tomar altura, si bien no pudo ponerlos en
fuga. El bombardeo causó mucho daño. Una bala de
ametralladora hirió a Chapáev en la cabeza,
quedándose empotrada en el cráneo... Se la
extrajeron después de seis intentos. Chapáev soportó
el suplicio sin proferir ni una queja. Después, lo
vendaron y lo evacuaron a Avdón, lugarejo situado a
unas veinte verstas de Ufá. Esto ocurrió en la noche
del 8. La ofensiva había sido fijada para la mañana
del 9...
El tenaz trabajo en el paso, el mérito excepcional
de los artilleros, la magnífica organización del
enlace, el rápido y enérgico transporte de las tropas
en los vapores, todo atestiguaba la disciplina y la
unánime persistencia con que era efectuada la

operación. No era el mérito de un individuo, sino la
manifestación de la voluntad colectiva de vencer.
Esta voluntad se translucía en todas las disposiciones
tomadas, en su cumplimiento, en cada paso y acción
de los jefes, de los comisarios, de los soldados
rojos...
Avanzada la tarde, condujeron a presencia de
Sizov a un obrero escapado de Ufá. El hombre
aseguraba que por la mañana temprano emprenderían
un ataque dos batallones de oficiales y el regimiento
de Kappel. Estas unidades atacarían al regimiento de
Pugachov para, después de abrir una brecha,
desarticular el frente de los demás regimientos rojos,
envolverlos y aniquilarlos con ayuda de sus unidades
apostadas al norte. El obrero juraba que era de una
fábrica de Ufá, que simpatizaba con el Poder
Soviético y se había pasado, arriesgando su vida, con
la sola intención de advertir a sus camaradas del
peligro que les amenazaba. Los datos que
proporcionaba habían llegado a sus oídos por pura
casualidad, cuando estaba trabajando en la casa
donde tenía lugar un consejo de oficiales blancos.
Juraba que decía la verdad y declaraba encontrarse
dispuesto a confirmar sus palabras como se le
exigiera. Se le creía... y no se le creía. Por si acaso,
Sizov aplazó el comienzo de su ofensiva por una
hora. Reforzó los puestos de escucha. Decenas de
ametralladoras fueron dispuestas para recibir al
enemigo. El obrero quedó sometido a vigilancia. Se
le anunció que seria fusilado si los informes eran
falsos y los blancos no se lanzaban a la ofensiva...
La noche se hizo insoportablemente larga. Casi
ninguno de los jefes dormía, a pesar del cansancio
mortal de la dura jornada. Todos habían sido puestos
al corriente del relato del obrero. Todos estaban
dispuestos a recibir al enemigo. Y, por fin, llegó la
hora...
En negras columnas, silenciosamente, muy
silenciosamente, sin que se oyera una voz humana,
sin tintineo de armas, avanzaban los batallones de
oficiales y el regimiento de Kappel. Desplegados en
la llanura, cubrían una extensión enorme. Sin duda
alguna, su idea consistía en aproximarse en silencio a
los rojos, muertos de cansancio, soñolientos, caer
sobre ellos por sorpresa y, aprovechando el pánico,
acuchillarlos, fusilarlos a bocajarro, aniquilarlos...
El encuentro fue terrible... Los batallones blancos
ya estaban casi tocando a las unidades rojas cuando,
a una voz, ladraron frenéticas decenas de
ametralladoras... Tableteaban, segando filas enteras,
acribillando los cuerpos... Los combatientes saltaron
de sus trincherillas y se lanzaron al ataque. Los
batallones de oficiales quedaron tendidos en la
llanura, en hileras, como segados por una hoz
gigantesca. Los hombres del regimiento de Kappel
huían a la desbandada, presa de pánico. Fueron
perseguidos varias verstas... Este éxito inesperado
dió alas a los regimientos rojos, colmándolos de
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alegres esperanzas.
El obrero fue puesto en libertad y enviado con
honores a la división, y de allí, al parecer, al
Ejército...
Más tarde, Sizov relató con gran detalle a Fiódor
toda la historia (Fiódor estaba entonces junto al
puente, con la brigada de Potápov). También le dijo
que, después de aquel éxito, las unidades habían
proseguido su avance triunfal sin detenerse ni un
instante, de suerte que el 9 por la tarde se
encontraban ya a las puertas de Ufá.
Al separarse de Chapáev, Fiódor se dirigió con
algunos camaradas hacia el dispositivo de la brigada
de Potápov. La montaña Peschánaia de Ufá se veía
por la parte de Avdón a una distancia de veinte
verstas. En la ladera resaltaban los puntos negros de
las casas y la atalaya de los bomberos, que desde
lejos parecía un poste muy alto; las cúpulas doradas
de las iglesias refulgían al sol. A galope tendido,
Fiódor y sus acompañantes llegaron rápidamente a
un espacioso claro, batido ya por la artillería
enemiga, que, teniendo aquel punto como en la
palma de la mano, abría fuego en cuanto observaba el
menor movimiento. Por eso no cruzaron el claro en
tropel, sino en fila india, con intervalos de unos
setenta pasos, galopando uno tras otro hacia el
Estado Mayor de la brigada. Atravesaron la línea
férrea, donde en los taludes y en los rieles se veían
muchos vagones averiados, quemados y deshechos...
Protegida por un cerro, la artillería tiraba sobre Ufá,
y, tras el bosque, las ametralladoras, charlatanas,
soltaban la tarabilla.
Llegaron al Estado Mayor de Potápov, que se
encontraba en un pequeño apeadero sito a unas dos o
tres verstas del río. Cuando nuestros amigos entraron,
los jefes se hallaban reunidos en consejo, buscando el
mejor medio de pasar a la orina opuesta...
Resolvieron forzar el río en dependencia del progreso
de las otras dos brigadas y no caer en la tentación
ofrecida por el puente, que, según la opinión de los
más, estaba preparado para su voladura. Quedó
patente en la reunión la falta de medios de paso, por
lo cual comenzaron a buscarlos en todas direcciones.
Después de minuciosas búsquedas, pudieron
encontrar algunos.
Pegadas a la orilla del Biélaia, había dos casitas
en las que instalaron el telégrafo y a las que llevaron
los cables telefónicos. Los regimientos se ocultaron a
ambos lados del puente, entre la alta hierba. Detrás
de ellos, protegidas por el bosque, fueron emplazadas
las baterías artilleras. Se decidió tantear al enemigo
aquella misma noche, para saber definitivamente si el
puente estaba o no minado. (A la brigada habían
llegado informes de que los obreros de Ufá no
permitían a las tropas blancas hacer saltar el puente
ni preparar su voladura.) A las once, cuando la
oscuridad fuese completa, se esperaba a un

Dimitri Furmanov
destacamento de obreros que se habían ofrecido
voluntarios para reparar el puente, interceptado por
unos vagones, y para arreglar la vía... Pero ya eran
las once, las doce, la una... ¡El destacamento no
llegaba! No llegó hasta pasadas las dos, cuando ya
comenzaban a desvanecerse las tinieblas... En cuanto
se supo que el destacamento estaba cerca, la artillería
emplazada tras el bosque comenzó a «desbrozar» el
camino hacia el lugar de trabajo, bombardeando
simultáneamente con todas sus piezas la orilla
opuesta. El objetivo que se perseguía era desalojar al
enemigo de la primera línea, infundirle pánico y
distraerlo para que no atacara al destacamento
obrero. Pero los cálculos fallaron. El enemigo
respondió con un fuego más nutrido y violento, y
apenas sonó el primer martillazo, en la orilla opuesta
dejó oír su voz la artillería pesada. Los blancos
habían precisado el tiro a las mil maravillas; era claro
que, mientras esperaban a los huéspedes rojos, se
habían entrenado seria y meticulosamente,
preparando el recibimiento. Los dos primeros obuses
cayeron al lado de la pilastra delantera, como
tanteando el terreno e indicando con jalones de fuego
el lugar en que había de estallar el tercero. La
dirección marcada fue exacta: el tercer proyectil cayó
precisamente sobre las traviesas del primer arco. Los
rieles saltaron con estrépito, y las traviesas, hechas
astillas, volaron en todas direcciones. Los obreros
retrocedieron espantados... No lograron llegar hasta
los vagones, cuyas siluetas negras se erguían en el
centro del puente... Apenas habían salido del puente,
cuando el cañoneo se hizo más preciso y apresurado.
Los obuses caían sin cesar en el coloso metálico,
destrozando las traviesas y rieles, arrasando la vía. El
destacamento fue retirado tras las casitas, luego se le
sacó otra vez, y el trabajo, aunque con intervalos, iba
avanzando.
Curando el cañoneo se alejó, Fiódor, Zoya
Pávlovna, dos enfermeras y unos veinte combatientes
subieron la escalera, se pegaron a los peldaños y se
esparcieron por el terraplén... Súbitamente, sobre sus
cabezas tronó un cañonazo, y todos se desprendieron
dando volteretas, aunque sin graves consecuencias,
pues no hubo más que dos heridos. Las enfermeras
les hicieron la primera cura allí mismo y los
muchachos no quisieron ser evacuados. Puestos en
pie, todos se lanzaron instintivamente hacia la casita
y se ocultaron tras ella, pegados a la pared... Los
abuses volaban, aullando, roncando, gimiendo.
Cuando estallaba un shnapnel, la metralla llovía
sobre la casita, golpeando el tejado, perforándolo o
cayendo de rechazo a los pies de nuestros amigos.
En los primeros instantes, quedaron cual
petrificados, mudos, medio muertos. Los obuses de la
artillería propia también volaban de detrás del bosque
por encima del grupo de combatientes rojos, que
escuchaba nerviosos su penetrante alarido, si bien
debemos decir que era mayor el respeto que les
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imponían los silbidos de los proyectiles enemigos.
Un terrible pensamiento parecía perforar con una
barrena el cerebro de cada uno:
«¿Caerá aquí o pasará de largo?»
Y el silbido se aproximaba, se hacia más
estridente, convirtiéndose en un chirrido desgarrador
y espeluznante... Como si dos enormes planchas de
hierro se rozaran rápidamente y rugieran, aullaran y
rechinaran con su insoportable gemido metálico...
«¿Estallará éste sobre nosotros o pastará de
largo?»
Y el rugido martilleaba el cerebro, hería los
tímpanos, atravesaba como un huracán los músculos,
la sangre, los nervios, obligándoles a temblar como
azogados. Y todos, con rápido movimiento instintivo,
metían la cabeza entre los hombros, se acurrucaban
más y más, apretándose unos contra otros, se cubrían
la cara con las manos, como si así pudieran
protegerse del impetuoso proyectil al rojo vivo... Una
explosión ensordecedora... Todos se estremecían y,
como petrificados, permanecían un minuto entero sin
hacer el menor movimiento, como si esperaran que la
explosión fuera seguida de algo aun más terrible. Los
cascotes de metralla golpeaban el tejado, sacudían las
hojas de los árboles, desgajaban unas ramas, caían al
suelo, barriendo la tierra en rápidos y pequeños
torbellinos. Seguía un instante de silencio sepulcral;
todos contenían la respiración. Después, alguno se
movía y, con voz aun insegura, chanceaba:
- Ha pasado el nublado... Vamos a echar un
pitillo, muchachos...
Era asombroso, pero después de aquellos terribles
momentos, la conversación se reanudaba casi
siempre en tono de broma. Luego se callaban de
nuevo, en espera de nuevas explosiones. Y así
durante largas horas, hasta el alba...
Potápov salió varias veces de la casita para hablar
con Fiódor, que, a su vez, entró en ella en varias
ocasiones para deliberar con el jefe de brigada,
regresando luego a su puesto de guardia... No les
dejaba tranquilos un audaz pensamiento: si se lograse
establecer exactamente que el puente estaba intacto,
irrumpirían en la ciudad aunque fuera con un solo
regimiento, se infundiría el pánico por lo inesperado
del golpe y, con ello, se ayudaría a las brigadas que
avanzaban desde Krasni Yar....
Al amanecer, enmudeció el cañoneo. Nuestros
amigos se trasladaron al apeadero en el que se
alojaba el Estado Mayor. Agotados por la noche de
insomnio, los muchachos se durmieron en cuanto
cerraron los ojos. Llegado el crepúsculo, de nuevo se
dirigieron al puente, para saber si estaba o no intacto.
Los exploradores se encontraban ya a mitad de él
cuando fueron descubiertos por el enemigo, que abrió
fuego de ametralladora contra ellos. Fiódor, con el
comisario del regimiento, también se dirigió hacia los
vagones. Avanzaron unos doscientos pasos y
entonaron la «Internacional»... Sin duda alguna, un

sentimiento extraño embargó a los soldados de
Kolchak, pues no disparaban. Fiódor gritó a voz en
cuello:
- ¡Camaradas!
Pero las ametralladoras volvieron a tabletear, y los
dos comisarios tuvieron que tirarse al suelo y
arrastrarse... Escaparon a las balas enemigas.
Llegados al último arco del puente, subieron la
escalera y bajaron hacia la isba, bordeando la orilla,
donde estaban tendidos los tiradores... Los
combatientes se habían desperdigado por la hierba y
algunos se arrastraban hasta el bosque, donde
fumaban reunidos en pequeños grupos. Otros
reptaban hacia el río, llenaban los calderos,
regresaban y, haciendo boca con un pedazo de pan,
bebían uno tras otro. Se podía ver cómo a cada dos
por tres se deslizaban hacia la orilla, escondiendo la
cabeza en el puntiagudo y duro carice y llevando sus
calderos, llenos hasta los bordes, delante de la nariz.
Aquella noche fue igual que la anterior. Llegaron
noticias de que las dos brigadas habían pasado a la
otra orilla, avanzando desde Krasni Yar. También en
el sector de la brigada de Potápov se acercaba el
momento decisivo. Los grupos de exploradores
trataban, uno tras otro, de infiltrase en la orilla
opuesta o de llegar aunque sólo fuera hasta los
vagones que obstaculizaban el camino, pero el
enemigo vigilaba todas las rendijas, todos los
agujeros... La noche era oscura como boca de lobo...
Allá, en la otra orilla, no brillaban más que débiles
luces: no se podía distinguir lo que ocurría en el
dispositivo del enemigo. Cerca de las dos, enmudeció
la artillería... Siguió un silencio insólito... Comenzó a
despuntar la aurora...
Y, súbitamente, el puente saltó al aire con
horroroso estruendo y se desplomaron los enormes
bloques de hierro. Una llamarada deslumbrante se
reflejó en el agua estremecida... Se hizo claro, como
si fuera de día...
Todos los que se hallaban junto a la casita
subieron corriendo al terraplén y escrutaban la orilla
opuesta, en su deseo de saber lo que pasaba en el
dispositivo del enemigo. ¿Por qué habría destruido,
en aquel momento precisamente, el coloso de hierro?
¿Le irían mal las cosas?... ¿No se estaría batiendo en
retirada?... ¿No sería que las brigadas ya se
encontraban a las puertas de Ufá?
Todos se sintieron dominados por una
impaciencia febril... Pasaban las horas. Y en cuanto
se supo a ciencia cierta que las brigadas se estaban
acercando a la ciudad, se dió la orden de pasar el río.
Se encontraron no se sabe dónde unas barcas, se
arrastraron de entre la hierba al agua pequeñas balsas
y troncos y se dió comienzo al paso del Biélaia...
El enemigo abrió un fuego nutrido y desordenado.
Era evidente que estaba muy intranquilo, o dominado
quizás por el pánico. La artillería roja intensificó su
fuego contra las trincheras enemigas de la orilla... De
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uno en uno, o en pequeños grupos, los soldados rojos
cruzaban el río bajo el fuego, y en cuanto saltaban a
la orilla levantaban precipitadamente pequeños
parapetos y se tumbaban, escondiendo tras ellos la
cabeza y abriendo fuego...
Caía a plomo el sol de mediodía. El calor era
asfixiante. El sudor manaba a chorros. Sed.
La línea roja se hacia más densa, se extendía. El
fuego se acentuaba y la resistencia era cada vez más
débil, más impotente. El enemigo estaba
desmoralizado.
Tronó un «¡hurra!» y los hombres de la brigada de
Potápov se levantaron, corriendo hacia el enemigo...
La primera línea de resistencia fue tomada. Parte de
los blancos fueron desalojados y otros hechos
prisioneros. Los soldados rojos echaron cuerpo a
tierra. Allí mismo se encontraban con ellos los
prisioneros, desarmados, aturdidos, presa de un
miedo cerval. Y así, dando una carrera tras otra, los
regimientos rojos se iban alejando de la orina y
penetraban en la ciudad.
Las tropas rojas irrumpieron en las calles por
todos los lados. Los obreros, en enormes
muchedumbres,
expresaban
con
frenéticas
aclamaciones su desbordante alegría. Gritos de
entusiasmo, saludos a los heroicos regimientos, risas
y lágrimas, incontenibles lágrimas de alegría... La
gente corría hacía los soldados rojos y sujetaba por
las guerreras a aquellos hombres desconocidos, pero
tan queridos y entrañables. Les daban palmadas de
afecto en la espalda, estrechaban con fuerza sus
manos... ¡Eran escenas de una fuerza indescriptible!
Las blusas grasientas formaban barreras a lo largo
de las calles, en las primeras filas de la multitud; la
felicidad de la victoria, la felicidad que los rojos
habían traído a Ufá, era principalmente para ellos...
Pero, detrás de las blusas, en las aceras, en los
callejones, en las vallas, en las ventanas abiertas, en
los tejados, en los árboles y en los postes estaban
todos los gozosos ciudadanos de la Ufá liberada,
recibiendo con enorme júbilo al Ejército Rojo. Los
que hubieron podido estar descontentos, muy
descontentos, se habían marchado con Kolchak. Los
regimientos desfilaban sin interrupción. Bien
alineados, orgullosos, las bayonetas brillando al sol,
los soldados rojos marchaban con paso mesurado,
plenamente conscientes de su fuerza invendible.
¡Quién podrá olvidar jamás aquella marmórea y
majestuosa tranquilidad, reflejada en los rostros con
huellas de fatiga y cubiertos de polvo!
Lo primero que hicieron los combatientes rojos al
ocupar la ciudad fue dirigirse a la cárcel. ¿Quedaría
alguno vivo? ¿Sería posible que los hubiesen fusilado
a todos? Las pesadas puertas de la cárcel se abrieron,
gimiendo con todos sus herrumbrosos goznes... Los
soldados rojos corrieron por los pasillos hacia las
celdas y calabozos... Un preso, otro, otro... ¡Pronto,
camaradas, pronto, salid de la cárcel!... ¡Escenas
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conmovedoras! Los presos se arrojaron al cuello de
sus liberadores; los menos fuertes, exhaustos, no
pudieron resistir y estallaron en sollozos
convulsivos... En la cárcel, como fuera de sus muros,
se reía y lloraba de contento. El marco siniestro de la
prisión daba al encuentro una fuerza simbólica,
profunda y misteriosa....
Al huir de las tropas rojas, los generales blancos
no tuvieron tiempo de fusilar a todos sus
prisioneros... ¡Pero qué pocos quedaron!... Sólo las
oscuras noches de Ufá y los gendarmes blancos de
Kolchak hubieran podido decir dónde estaban los
camaradas que, en lúgubres grupos, eran cada noche
arrastrados a lugares desconocidos, para no volver
más. Los supervivientes contaron más tarde el
suplicio insoportable que era vivir en aquella
atmósfera venenosa, llena de inmundos ultrajes y de
las viles y brutales mofas en que se ejercitaba la
escoria humana con galones, y esperar en cada
crepúsculo que, con la noche, le llegara a uno el
turno...
Liberados los prisioneros, se estableció la
vigilancia: patrullas en la ciudad y puestos fijos en
las afueras. Ni saqueos, ni violencias, ni desmanes, ni
escándalos: había entrado en la ciudad el Ejército
Rojo, sujeto a una disciplina, penetrado de la
conciencia de su deber revolucionario...
Aquel mismo día llegaron al Estado Mayor
multitud de delegaciones de obreros y empleados:
unos traían saludos; otros expresaban su
agradecimiento por la tranquilidad y el orden
establecidos en la ciudad... Llegó una delegación del
Partido Socialista Judío y relató los horrores que la
población judía había tenido que sufrir durante la
ocupación de la ciudad por las hordas de Kolchak.
Los ultrajes y las violencias no tenían fin. Metían a la
gente en la cárcel sin el menor motivo. Apalear,
atropellar a un judío en la calle, era para los canallas
con galones dorados un gran placer que disfrutaban
impunemente...
- Si retrocedéis -declaró el representante del
Partido Socialista Judío-, todos os seguiremos como
un solo hombre... Más vale Moscú, desnuda y
hambrienta, que esta pesadilla diabólica, brillante y
ahíta.
Aquel mismo día, la juventud hebrea empezó la
formar un destacamento de voluntarios, que engrosó
las filas del Ejército Rojo.
La sección política de la división desarrolló una
actividad intensísima. Ya en los primeros momentos,
difundió multitud de proclamas, explicando la
situación. Por toda la ciudad se pegaron periódicos
murales. A la mañana siguiente comenzó a aparecer
el diario de la división. Los mítines relámpago se
sucedían en todos los barrios de la ciudad. Los
vecinos recibían a los oradores entusiásticamente, los
llevaban en triunfo, no por sus brillantes cualidades
oratorias, sino para expresar su alegría, la exaltación
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de sus sentimientos. La compañía artística de la
división ocupó el gran teatro de la ciudad. La
infatigable Zoya Pávlovna era quien llevaba el peso
fundamental del trabajo, ocupándose de las
decoraciones, de la búsqueda de ropas, de la
escenificación. Ella misma trabajaba en las obras. El
teatro estaba siempre atestado de soldados rojos.
Cuando Chapáev, herido, llegó a la ciudad unos días
después y, desde el escenario, saludó a Zoya
Pávlovna en nombre de todos los combatientes,
entregándole un ramo de flores, la enorme sala
aclamó a la estimada mujer con una tempestad de
gritos de entusiasmo y de aplausos estruendosos.
Para ella fueron la mejor recompensa, que nunca
olvidará.
La ciudad pareció renacer en cuanto hubo entrado
el Ejército Rojo, y comenzó una nueva vida. De ello
hablaban sobre todo aquellos que habían llevado una
vida oscura y penosa en los tiempos de las
«libertades» concedidas por los blancos.
Otras divisiones fueron las que se encargaron de
perseguir a Kolchak. La 25 quedó de descanso en la
ciudad y en sus alrededores, donde permaneció más
de quince días. El tiempo no se perdía en balde, las
unidades recobraban fuerzas después de la larga y
agotadora campaña. Los Estados Mayores y los
servicios aprovechaban la tregua para poner al día
todos los papeles y documentos que se habían
acumulado durante el agitado período de combates.
La sección política trabajaba incansablemente.
Ahora, en vez de Rízhikov, la dirigía Suvórov,
obrero petersburgués de aspecto calmoso y tímido;
pero trabajador excelente e infatigable. Pasaba tanto
tiempo en su despacho, que se le podía encontrar en
él a todas horas. Seguramente, también pernoctaba
allí. Krainiukov, el ayudante de Fiódor, había hecho
gran amistad con Suvórov y se pasaba todo el tiempo
libre en la sección política. Suvórov y Krainiukov
realizaron de hecho todo el enorme trabajo político
llevado a cabo en aquellos quince días de descanso.
Klichkov se limitaba a ayudarles con sus consejos y
participación en las diferentes reuniones, pues su
tiempo y el de Chapáev lo ocupaba, por primera vez
después de Belebéi, el trabajo en otros organismos
divisionarios.
Pronto comenzaron a llegar noticias alarmantes
del frente de Uralsk. Los cosacos obtenían éxito tras
éxito pero no lograban, con todo, irrumpir en el
Uralsk asediado. Las noticias llegaban por los
periódicos, por los partes y telegramas del ejército y,
sobre todo, por las cartas. Los soldados rojos se
enteraban de que las salvajes hordas cosacas pasaban
como un torbellino devastador por sus aldeas natales,
arruinando las haciendas, asesinando y torturando a
aquéllos cuyos hijos, maridos y hermanos se habían
alistado en el Ejército Rojo. Los regimientos,
inquietos y furibundos, comenzaron a insistir en que

se les enviara a las estepas de Uralsk, jurando que en
ellas combatirían con fuerza decuplicada contra las
desenfrenadas bandas cosacas.
Chapáev y Fiódor solían conversar sobre esto y se
daban cuenta de que el traslado de la división sería
necesario y útil, a no ser que a ello se opusieran
circunstancias excepcionales. Varias veces lo
comunicaron al Alto Mando, explicando a Frunze el
estado de ánimo existente en los regimientos de la
división, demostrándole lo perjudicial que era
mantener sus unidades en todo frente que no fuese el
de Uralsk. En esta situación, comenzaron a llegar de
las estepas de Uralsk evacuados o simplemente
voluntarios que no querían servir más que en «su
división». El estado de ánimo iba caldeándose. El
Alto Mando lo tuvo en cuenta, y pronto se recibió la
orden de trasladarse a las estepas de Uralsk. El
entusiasmo de los regimientos no tenía límites, se
disponían a la campaña como podrían haberlo hecho
para un paseo alegre y triunfal. Chapáev no se sentía
menos feliz que los combatientes. Mentalmente, se
veía ya en las estepas, en aquellas estepas donde
tantos meses había combatido, donde todo le era
familiar, comprensible y afín, cosa que no le ocurría
en Ufá, entre las aldeas tártaras. Los preparativos se
realizaron con rapidez excepcional, y la división se
puso en camino.
XIV. La liberación de Uralsk
Uralsk estuvo mucho tiempo sitiado por las tropas
cosacas, hasta la llegada de la división de Chapáev,
su liberadora. La heroica defensa de Uralsk es una de
las páginas más gloriosas de la guerra civil. Aislados
del resto del mundo, los soldados rojos, los obreros y
campesinos resistieron con honor el asedio cosaco,
rechazando valientemente los ataques del enemigo,
efectuando salidas y hostilizando a los cosacos sin
cesar. La agotada guarnición, reforzada por el
torrente de obreros voluntarios, no se quejaba jamás
de la fatiga, ni del hambre; a nadie le pasó siquiera
por la cabeza la idea de entregarse al adversario
triunfante. Era una lucha a vida o muerte. Todos
sabían que no había término medio. El cautiverio
bajo los cosacos significaba la tortura, ultrajes,
vejaciones, el fusilamiento... En la ciudad se
descubrían conspiraciones. Los guardias blancos de
allí se las ingeniaban para burlar la vigilancia de la
guarnición local y enlazar con las unidades cosacas,
de las que recibían instrucciones y a las que
comunicaban todo lo que ocurría en la plaza... Los
obuses y los cartuchos ya tocaban a su fin, así como
los víveres, y quizás los héroes rojos habrían de verse
pronto obligados a luchar a bayonetazo limpio. Pero
nada les asustaba: los sitiados permanecían serenos,
valientes y seguros de la victoria. Y cuando llegó la
noticia de que la división de Chapáev volaba en su
auxilio, desapareció toda sombra de duda, y los
últimos ataques del enemigo fueron rechazados con
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firmeza y heroísmo redoblados.
En el camino hacia Uralsk no hubo que librar
grandes combates, si bien no pasaba un día sin
escaramuzas. Los cosacos, que conocían a los
regimientos de Chapáev desde 1918, no
manifestaban gran deseo de enfrentarse con ellos y
preferían retroceder, limitándose la hostilizar allí
donde les era posible. En los alrededores de la
stanitsa de Sobolévskaia, los cosacos, apoyados por
dos autos blindados y utilizando la caballería desde
los flancos, atacaron al regimiento de IvánovoVosnesensk. Esperaban que el fuego de los autos
blindados hiciese vacilar y huir a los soldados rojos,
con lo que la caballería habría encontrado trabajo.
Pero todo ocurrió de la manera más sencilla, sin la
menor aparatosidad: los tiradores se tendieron como
muertos, se apartaron, dejando internarse en su
retaguardia a los autos blindados, y se pusieron a
acribillar con sus balas a la apocada caballería del
enemigo... Mientras tanto, una batería roja iba
regulando su tiro, haciendo caer sus proyectiles cada
vez más cerca de las máquinas mortíferas. Y los
monstruos tuvieron que retroceder sin haber
conseguido el resultado apetecido. No hubo pérdidas,
tan grande fue la tranquilidad y la sangre fría con que
los soldados rojos acogieron y contrarrestaron la
incursión enemiga.
Pero no lejos de allí, en las mismas cercanías de
Sobolévskaia, los cosacos rodearon a una compañía
de soldados rojos, que se había apartado del grueso
de las fuerzas, y la aniquilaron casi por completo. Se
envió en su socorro una nueva compañía, que
también sufrió grandes pérdidas. Se lanzó otra, que
corrió la misma suerte. Solamente entonces se dieron
cuenta de que no se podía prestar una ayuda efectiva
con un refuerzo tan insignificante, que aquello que
hacían no era más que un despilfarro inútil de
hombres y de material. Fue enviado un regimiento,
que hizo lo que se requería con una rapidez
asombrosa...
Cuando Chapáev se enteró de lo acaecido, se
enfureció sobremanera, se puso a vomitar rayos y
truenos, insultando y amenazando al jefe que había
dirigido la operación:
- ¡Eres un tarugo, y no un jefe! Ya es hora de que
sepas que los cosacos no saben entablar combates
serios, que sólo saben hostilizar. ¡Así te han
diezmado una compañía tras otra!... ¡Ay,
mamarracho! ¡Debería meterte el brazo como
corresponde!...
A pesar de las escaramuzas que tenían a diario
con los cosacos, los regimientos avanzaban con
rapidez: a pie, cubrían unas cincuenta verstas al día.
En las stanitsas y aldeas, recibían como liberadores a
los soldados rojos, los vecinos salían frecuentemente
a su encuentro, los acogían con entusiasmo, les
prestaban toda la ayuda que podían y sabían,
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compartiendo con ellos lo que les habían dejado los
cosacos...
A Chapáev le recibían siempre en triunfo. Era el
«héroe del día» en el pleno sentido de la palabra.
- Dinos aunque no sea más que una sola palabra le pedían los campesinos-. ¿Volverán los cosacos,
querido, o los has tirado de aquí para siempre?
Chapáev, retorciéndose burlón el bigote, les
respondía con tono bondadoso, alegre y satisfecho:
- Venid con nosotros y no volverán, pues ¿quién
va a protegeros como os quedéis olisqueando las
faldas de las mujeres?
- ¿Y qué vamos a hacer nosotros?
- Pues lo mismo que nosotros -respondía
Chapáev, señalando a todos los combatientes que le
rodeaban.
Y se ponía a explicar a los campesinos lo que
constituía la fuerza del Ejército Rojo, lo necesario
que éste era a la Rusia Soviética, la actitud que la
masa de los trabajadores de la tierra debía mantener
hacia él.
Chapáev tenía grabadas en la memoria una decena
de tesis seguras e indiscutibles, leídas unas y oídas
otras. Figuraban entre ellas la composición de clase
de nuestro ejército; la inevitabilidad de que, por el
momento, los cosacos fueran en su mayor parte
enemigos nuestros; el que las regiones ricas debían
ayudar sin demora al centro famélico, etc., etc. Había
asimilado con toda la fuerza de su mente clara y
lúcida estas tesis convincentes y sencillas, las había
asimilado de una vez y para siempre,
irrevocablemente, y se enorgullecía de saberlas y
recordarlas, por lo que siempre que podía trababa de
incrustadas en la conversación, vinieran o no a
cuento.
Desarrollaba esas tesis con singular complacencia
ante los campesinos, que le prestaban unta atención
extraordinaria. A veces lo que afirmaba era un
terrible galimatías, pero el resultado final de sus
charlas era siempre inmejorable. Chapáev tenía una
idea más que vaga de la gran hacienda agrícola
colectiva, del sistema de trabajo en ella, de las
relaciones entre sus miembros, etc., y, con
frecuencia, se descarrilaba y poníase a hablar del
«reparto», de la «autonomía», etc. En cuanto negaba
a estas cuestiones no sabía explicar nada, pero
incluso en tales casos sus charlas reportaban
provecho, pues Chapáev exhortaba al amor al
trabajo, se sublevaba contra la codicia y la avidez,
contra la ignorancia y la incultura, preconizaba la
aplicación de nuevos métodos de trabajo en la
economía campesina. En una aldea describió con
tanto colorido el hambre de los obreros industriales y
reprochó tan duramente a los campesinos el que
ellos, ahítos, hubieran olvidado por completo a sus
hermanos hambrientos, que los vecinos resolvieron
iniciar inmediatamente una recolecta de grano para
enviarlo a Moscú. Eligieron en aquella misma
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reunión a los organizadores y juraron a Chapáev que
cumplirían su promesa y pondrían en su
conocimiento el envío. No se sabe si la cumplieron o
no, porque no pudieron notificarlo a Chapáev: el
héroe dejó de existir poco después...
Los regimientos rojos, acogidos jubilosamente en
todas partes, se aproximaban a su objetivo. Pronto
llegaron bajo los muros de Uralsk. Libraron los
últimos combates, y los cosacos emprendieron la
huida, levantando el cerco que tenían puesto a la
ciudad. Los jefes de la guarnición sitiada, con un
escuadrón de caballería y una banda de música,
salieron a diez verstas de Uralsk, para recibir a sus
liberadores. A los sones de la «Internacional»,
lanzando gritos de alegría y con lágrimas de gozo, se
abrazaban las gentes, ávidas de contarse muchas
cosas, pero sin poder hacerlo, pues se lo impedían la
emoción, el regocijo, los desbordantes sentimientos
que les embargaban.
- ¡Fiódor! -gritó una voz muy cerca del automóvil.
Klichkov volvió la cabeza y vió a Andréiev,
montado en un caballo negro de gran alzada. Los
amigos se besaron. En los bellos ojos claros de
Andréiev brillaba una luz nueva, algo que Fiódor no
había conocido antes en ellos: minaban con enorme
desconfianza, severos y secos. Se hubiera podido
creer que no le alegraba el encontrarse con su viejo
camarada, de no ser por la inflexión de su voz y sus
afables y cariñosas palabras. Las arrugas de su frente
se habían ahondado, y una de ellas, transversal, sobre
el puente de la nariz, no desaparecía nunca, como si
fuese una hendidura.
Entablaron conversación. Por ella, supo Fiódor de
la actividad de Andréiev en la lucha contra las
traiciones y los complots, en cuya red podía haber
perecido el Uralsk sitiado. Había que ajustar las
cuentas a los canallas resueltamente y sin piedad.
Esta lucha dura y prolongada había impreso en el
rostro juvenil de Andréiev un sello pesado, profundo
e indeleble... (Pronto las circunstancias llevaron a
Andréiev a un regimiento. La unidad fue cercada, y
Andréiev, después de batirse como un león, fue
despedazado
brutalmente
por
el
enemigo
enloquecido.)
En Uralsk era imposible circular por las calles,
atestadas de obreros y de soldados. Toda la población
había invadido las aceras y la calzada.
«¡Gloria al héroe! ¡Gloria la Chapáev! ¡Vivan los
regimientos de la división de Chapáev! ¡Viva el Jefe
rojo Chapáev!»
Estos clamores de alegría volaban por el Uralsk
liberado, y el automóvil en que iban Chapáev y
Fiódor tropezaba con grandes dificultades para
abrirse paso por entre la enorme muchedumbre que
llenaba las calles. La gente contemplaba con éxtasis a
Chapáev, le aclamaba ruidosamente, tiraba al alto los
gorros, cantaba himnos solemnes y victoriosos. La
ciudad se había adornado con banderas rojas, en

todas partes se estaban montando tribunas,
comenzaban los mítines. Cuando Chapáev tomaba la
palabra, la multitud, frenética, se agitaba como un
mar proceloso, y su entusiasmo no tenía fin. La
primera palabra del héroe originaba un silencio
sepulcral; la última, un entusiasmo paranoico.
Cuando se apeaba del automóvil, decenas de manos
obreras lo alzaban en vilo y lo llevaban en triunfo.
Cuando el coche arrancaba, la gente le seguía
corriendo, como si quisieran alcanzarlo para volver a
reiterarle su agradecimiento y su ardiente y sincera
admiración.
También a los regimientos se les dispensaban
grandes honores: los vecinos de Uralsk los colmaban
de cariñosas atenciones, los aclamaban en los
desfiles, organizaban multitud de diversiones, se
preocupaban de su alimentación y recogieron para
ellos todo lo posible.
- Los festejos duraron varios días, bajo los
estallidos de los shrapnel. Un obús hizo blanco en el
tejado del teatro cuando se estaba representando una
función. Pero esos casos no afectaban en nada a la
elevada moral del pueblo. Los cosacos se habían
retinado a la orilla opuesta del río y era necesario
continuar su persecución para que no pudieran
reponer sus fuerzas, para eliminar la amenaza que se
cernía sobre la ciudad, para alojar a los blancos de
aquel imán, de Uralsk. La mejor recompensa para
Chapáev eran nuevos éxitos en el frente, y por ello,
apenas amainó la tempestad de entusiasmo del
encuentro, se le volvió a ver volando de un
regimiento a otro, vigilando la organización de los
pasos del río.
Se empezó a tender un puente. En la orilla opuesta
se encontraban ya dos regimientos rojos, que habían
cruzado el río como mejor pudieron. Había que
acelerar el trabajo para que pasara la artillería, pues
sin ella los regimientos se sentían impotentes, y los
jefes comenzaban a enviar al Estado Mayor noticias
inquietantes. Dos o tres días después de su llegada a
Uralsk, Chapáev se dirigió por la mañana temprano a
ver lo que se había hecho durante la noche y tener
una idea exacta de cómo avanzaba el trabajo.
Fiódor le acompañó. El talud, cubierto de verde
hierba, parecía un hormiguero: los soldados rojos
arrastraban hacía el río enormes troncos... Alrededor
de cada tronco se amontonaban unos cuarenta
hombres, que no hacían más que empujarse,
estorbándose unos a otros e impidiendo así que el
trabajo avanzara... Dejaban descansar el extremo de
cada tronco en el tren delantero de un carro, parecía
que el resto seria cosa fácil y rápida, pero el
apelotamiento imponía al trabajo una lentitud
desesperante...
- ¿Dónde está el jefe? -demandó Chapáev.
- Allá, en el puente...
Se acercaron. Sentado sobre un tronco y fumando
muy tranquilo, se hallaba el ingeniero a quien había
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sido confiada la dirección del trabajo. Al ver a
Chapáev, se precipitó hacía el centro del puente,
mirando a un lado y a otro y queriendo hacer ver que
todo el tiempo había estado vigilando la faena y no
fumando despreocupadamente en la orilla. En casos
semejantes, Chapáev era grosero y brutal en extremo.
Aun tenía frescos en la memoria los ruegos que
llegaban de la orilla opuesta; sentía una inquietud
constante, padeciendo porque los regimientos que se
encontraban al otro lado podían perecer en cualquier
momento. ¡El tiempo era oro!... Había que hacer
esfuerzos
sobrehumanos
para
acelerar
la
construcción, y con este objetivo había ordenado
personalmente que se enviara la trabajar allí a tantos
soldados rojos como fueran necesarios e, incluso, a la
mitad de los soldados del Estado Mayor. Lleno de
preocupación por el puente, Chapáev esperaba con
gran impaciencia que lo terminaran y, de pronto..., de
pronto veía una desorganización completa, el ajetreo
infructuoso de unos y la negligencia de otros, que
pasaban el tiempo fumando beatíficamente...
Chapáev se plantó de un salto en el puente, se
arrojó como una fiera enloquecida sobre el ingeniero
y, sin proferir una sola palabra, le dió un puñetazo en
la cara con toda su fuerza. El ingeniero se tambaleó
sobre los troncos, estuvo en un tris de caerse al agua
y, lívido, se puso a temblar de miedo, pues sabía que
Chapáev era capaz de pegarle un tiro allí mismo... En
efecto, Chapáev se llevó la mano a la funda del
revólver, pero Fiódor, atónito por lo ocurrido, logró
impedirle que ajustara las cuentas al ingeniero...
Chapáev, loco de ira, escupía al tembloroso ingeniero
las más virulentas injurias:
- ¡Saboteadores! ¡Hijos de perra! ¡Ya sé que os
importa un bledo la vida de mis soldados!... ¡Lo que
queréis es que revienten todos, malditos, canallas!...
¡Granujas! ¡El puente tiene que estar terminado antes
de la comida! ¿Comprendes? ¡Si no, te mataré como
a un perro!...
Inmediatamente, el ingeniero se puso a correr por
la orilla. Allí, donde antes había unos cuarenta
hombres, empujando un tronco, quedaron sólo tres o
cuatro, y los demás fueron trasladados a otros
trabajos... Los soldados rojos emprendieron
febrilmente la tarea... La construcción comenzó a
progresar, bullía el trabajo. ¿Y qué diréis? El puente,
que en dos jornadas sólo había avanzado en una
cuarta parte, estuvo terminado a la hora de comer.
Chapáev sabía hacer trabajar a la gente, pero las
medidas que empleaba para ello eran extremadas y
crueles. Los tiempos eran tales, que en algunos
momentos podían excusase las medidas más
extraordinarias. Se perdonaba incluso la más dura y
terrible de ellas, las palizas. Hubo casos en que los
jefes azotaban con una fusta a sus soldados, y eso
salvaba a toda la unidad.
¿Era inevitable lo ocurrido en el puente? Es
imposible contestar a la pregunta... En todo caso, es
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indudable que la construcción del puente era un
asunto de excepcional urgencia, que el propio
Chapáev había llamado al ingeniero varias veces para
reiterarle sus órdenes, y que se había presentado más
de una vez en la orilla, dando prisa, regañando y
amenazando... El trabajo, sin embargo, había
continuado con la misma lentitud...
¿Era aquello un sabotaje consciente o un efecto de
la casualidad? ¿Quién sabe? Pero aquella mañana se
le acabó la paciencia, ocurrió lo inevitable y... el
puente estuvo terminado a la hora de comer. ¡He ahí
un ejemplo de la grave, inexorable y férrea lógica de
la guerra!
A veces también se manifestaba en Chapáev
cierto despotismo sombrío y una ingenuidad
extraordinaria, que frisaba en la incomprensión de las
cosas más elementales.
Una semana o semana y media después de la
llegada de la división a Uralsk, se presentaron a
Fiódor el veterinario y el comisario del hipomóvil.
Ambos temblaban, y en los ojos del veterinario
brillaban las lágrimas... Estaban tan nerviosos y
hablaban con tanta precipitación, que era imposible
comprenderles. (Por lo común, los comisarios
«veterinarios» son gente muy tierna.)
- ¿Qué pasa?
- Chapáev...insulta... grita... amenaza...
- ¿A quién insulta? ¿A quién amenaza?...
- A nosotros... a los dos... De ésta, dice, o vais a
parar a la cárcel o a servir de pasto a los gusanos...
- ¿Por qué?,.
Fiódor les hizo tomar asiento, los tranquilizó. Una
vez calmados, le relataron una historia extraña, casi
increíble.
De su aldea había llegado la visitar a Chapáev un
campesino amigo, conocido albéitar que llevaba
dedicado a esta profesión unos ocho o diez años. Era
un hombre con mucho mundo y, evidentemente,
conocedor de la materia. Pues bien, aquella mañana
Chapáev había llamado al veterinario de la división y
al comisario y les había hecho tomar asiento tras una
mesa. Allí se encontraba aquel campesino. Chapáev
«ordenó» al veterinario que examinara en su
presencia al mujik y que le diese un documento
certificando que también él podía ser «doctor
veterinario». Quería Chapáev, para que el documento
tuviera más valor, que lo firmara, además, el
comisario... Y exigió que el examen fuese rígido,
pero «sin sabotaje». «Os conocemos, hijos de perra dijo Chapáev-. No dejáis que ningún campesino
llegue a doctor».
- Le dijimos que nosotros no podíamos
examinarle y que no teníamos atribuciones ni
derecho para entregarle el certificado que nos exigía.
Y él se levantó enfurecido, dando un puñetazo en la
mesa. «¡Callaos! –nos gritó-. ¡Examinadle
inmediatamente en mi presencia, si no queréis que os
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meta en la cárcel, canallas!... ¡Os voy a freír a
tiros!...» Entonces el comisario dijo: «Vamos a pedir
consejo al camarada Klichkov sobre cómo realizar el
examen»... Cuando le nombramos a usted, se calmó
un poco. Nos ha dado cinco minutos de tiempo y está
esperándonos... ¿Cómo vamos a presentarnos a él?
Nos va a achicharrar a balazos...
Y ambos, el veterinario y su acompañante, fijaron
en Fiódor sus ojos, preñados de súplica.
Fiódor, sabiendo que Chapáev no tardaría en
aparecer por allí, les ordenó que no se movieran de
su despacho. Efectivamente, diez minutos después
irrumpió Chapáev, terrible, colérico, los ojos
llameantes. Se dirigió la Fiódor.
- ¿Tú qué haces?
- ¿Y tú qué haces? -le preguntó a su vez Klichkov,
burlándose de su tono amenazante.
- ¿También tú estás con ellos? -tronó Chapáev.
- ¿En qué? -demandó Fiódor, sin abandonar su
tono irónico.
- ¡Todos vosotros sois unos canallas!...
¡Intelectuales!... Arread corriendo a examinarle -gritó
a los temblorosos representantes de la «veterinaria»-.
¡Venga, volando!.....
Fiódor se dió cuenta de que la cosa no iba en
broma y decidió vencer a Chapáev con su arma
habitual, con la tranquilidad.
Cuando Chapáev se puso a agitar los puños ante
sus narices, amenazándole con fusilarle también a él
o con darle de palos, Klichkov trató de hacerle entrar
en razón, de hacerle ver la estupidez que cometería
con la entrega del certificado. Pero, esta vez,
Chapáev se hacía el sordo a todas las razones, y
Fiódor tuvo que recurrir a un «compromiso».
- Mira -aconsejó a Chapáev-, nosotros no somos
quién para resolver aquí esta cuestión. ¿Quieres que
le enviemos un telegrama a Frunze? El nos
responderá qué debemos hacer. ¿De acuerdo?
El nombre de Frunze siempre calmaba a Chapáev.
Esta vez también cesó de escandalizar y asintió sin
romper su silencio. El comisario y el veterinario
fueron despedidos. Fiódor y Chapáev escribieron el
telegrama y lo firmaron, pero Klichkov no se dió
prisa a enviarlo...
Cinco minutos más tarde tomaban amistosamente
el té, y en su tranquila conversación con Chapáev,
Klichkov pudo, por fin, convencerle de la necesidad
de quemar el telegrama y no mostrarlo a nadie, para
evitar que se burlaran de ellos. Chapáev guardó
silencio, lo que era prueba fehaciente de que estaba
de acuerdo... Y el telegrama no fue enviado.
Con Chapáev ocurrían muchos casos por el estilo
de éste. Se decía que en 1918 había tundido a
fustazos a una persona de bastante «alta posición». A
otro le había mentado por telégrafo a sus
progenitores. Y a veces estampaba en los
documentos resoluciones capaces de subirle los
colores al más pintado. ¡Era muy original! Aun no

comprendía, no podía asimilar muchas cosas, pero ya
se sentía atraído consciente, y no instintivamente,
hacía lo razonable y luminoso. Dos o tres años más y
se hubiera desprendido de él definitivamente lo que
ya comenzaba a desgajarse de su persona, hubiera
adquirido mucho de aquello que empezaba a
interesarle,
a
atraerle
irresistiblemente,
a
perfeccionarle. Pero otros eran los designios del
azar...
XV. El final
La división avanzaba sobre Lbíschensk. De
Uralsk a Lbíschensk hay más de cien verstas.
Alrededor, todo es estepa. Allí los cosacos se
encontraban «en su casa» y en todas partes tenían
apoyo, simpatía, ayuda. Los regimientos rojos, por el
contrario, eran recibidos con hostilidad. En las
stanitsas donde había quedado una parte ínfima de la
población, no solamente no podían contar con
ninguna ayuda, sino que jamás oían tan siquiera una
palabra de bienvenida. La mayoría de las stanitsas
cosacas estaban desiertas cuando llegaban las
unidades rojas; sólo podía encontrarse en ellas alguna
que otra vieja decrépita acurrucada en un rincón. Los
cosacos, al retirarse, asustaban a la población
diciendo que los «asesinos bolcheviques» se
aproximaban, y las gentes de las stanitsas ponían en
las carretas todo su ajuar casero y huían, no dejando
más que el trigo en los graneros, y esto no siempre,
pues con frecuencia lo quemaban o mezclaban con
arena y barro, convirtiéndolo en una pasta
repugnante. Casi todos los pozos tenían el agua
envenenada y muchos de ellos estaban cegados.
Habían desaparecido todos los cubos. Todo lo que se
podía destruir era destruido. Los edificios
indispensables para el ejército que avanzaba eran
demolidos, destrozados, incendiados. Se sacaba la
impresión de que los cosacos se retinaban para no
volver más. Allí, tras Lbíschensk, retrocedían sin
dejar de combatir, luchando con encono y poniendo
de manifiesto tenacidad y astucia en la resistencia...
El Estado Mayor de la división de Chapáev se
encontraba en Uralsk, y las unidades avanzadas, unas
cuantas decenas de verstas más allá de la ciudad.
Escaseaban los obuses, los cartuchos, los equipos y el
pan. Los soldados rojos, hambrientos, atravesaban las
llanuras cubiertas de trigo, encontraban en las
stanitsas verdaderas montañas de grano sin trillar,
pero no tenían qué llevarse a la boca. La penuria era
espantosa. En el frente no se veía durante semanas
enteras ni siquiera mohoso pan de munición, y los
soldados rojos se morían literalmente de hambre...
¡Ay, qué duros, insoportables y graves fueron
aquellos días!
Casi todos los días, Chapáev y Fiódor se
presentaban en automóvil en una u otra brigada. En
aquella región, las carreteras eran anchas y llanas, lo
que permitía desplazarse con gran rapidez. Y cuando
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el auto sufría alguna avería -¡con cuánta frecuencia!montaban a caballo y en una jornada se tragaban
unas ciento cincuenta verstas, saliendo de Uralsk al
amanecer y regresando al caer la tarde. Chapáev se
orientaba perfectamente en la estepa, determinando
siempre con exactitud la situación de las stanitsas, de
los caseríos, de los caminos y veredas. Pero un buen
día falló, despistándose. En el diario de Fiódor se
relata este episodio con el título de «Fuegos
nocturnos». Reproduciremos ese fragmento, si bien
no estará demás recordar que en él no se transmite ni
la décima parte de las singulares impresiones que
experimentaron aquella noche los camaradas
extraviados en la estepa, con Chapáev al frente.
Mucho de lo ocurrido aquella noche no supo
describirlo con todos sus matices; por cierto, lo
«nocturno» es extraordinariamente difícil de
describir o de relatar.
Fuegos nocturnos
Nos disponíamos a visitar la brigada de Sizov.
Los preparativos no fueron largos: ensillamos los
caballos y, con unos doce compañeros seguros,
partimos al galope... Pasado Chagán, nos dirigimos
por la estepa hacia un lago, a campo traviesa,
dejando a un lado el camino, sembrado de cadáveres
de caballos. Por los campos de trigo, los pastos de
altas hierbas y las praderas esmaltadas de flores,
llegamos hasta el lago, que más bien merecía el
nombre de charco. Descendimos la pendiente y
echamos pie a tierra. Los caballos abrevaron
ávidamente; nosotros bebimos con ansia aun mayor.
Eran ya las cinco o las seis. Luego recorrimos unas
treinta verstas sin tropezarnos siquiera con un
caserío. Nos precipitábamos hacia las menores
hondonadas buscando agua, con la esperanza de
mitigar la sed insoportable. A lo lejos, en las cimas
de los cerros, aparecían de cuando en cuando las
siluetas
de
algunos
jinetes:
seguramente
observadores o escuchas cosacos. A cada minuto, se
podía esperar que de cualquier barrancada salieran
los cosacos al acecho. Esa es su táctica preferida. Se
emboscan, te dejan pasar, y, luego, caen sobre ti con
la velocidad de un huracán, con gritos y silbidos,
blandiendo los sables relucientes y con las picas en
ristre, para ensartarte y acuchillarte antes de que
puedas echar mano del fusil. Cabalgamos mirando a
todos lados, inspeccionando los menores escondrijos,
preparados para cualquier eventualidad.
Las nubecillas grises que flotaban ligeras en el
firmamento se ensombrecieron de pronto,
espesándose, y descendieron hacia la tierra,
convertidas ya en negros nubarrones. El crepúsculo
se acercaba a pasos agigantados. Se levantó un viento
huracanado; corrió por la estepa y amontonó las
siniestras nubes.
Cayeron las primeras gotas, y se desencadenó un
aguacero de ésos que sólo pueden verse en la estepa,
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ensordecedor, nutrido y fuerte... Todos nos mojamos
en menos de lo que se tarda en relatarlo. Yo, que,
para colmo de males, no llevaba más que una ligera
camisa, fuí el primero en verme calado hasta los
huesos. Sentíamos escalofríos, nos temblaban las
manos y nos castañeteaban los dientes. En la lejanía,
divisamos unas casitas derruidas, restos de una aldea.
No lejos de allí se agitaban unas siluetas humanas...
Al acercarnos, nos encontramos con dos carreros.
Los desgraciados eran presa de la desesperación. Su
regimiento se había alejada mucho y a ellos les había
acaecido una desgracia: se habían roto las ruedas del
carro y, además, el penco que de él tiraba se había
desplomado al suelo y no había modo de hacer que se
levantase. Los carreros habían resuelto abandonarlo
todo y dar alcance a su regimiento, si tenían la suerte
de no caer en las garras de los cosacos. Llevaban los
hombres una botella de tres litros. La atamos a las
riendas, sujetamos al extremo una piedra y la
sumergimos en un pozo...
Aunque sabíamos que los cosacos solían
envenenar los pozos, rechazamos el terrible
pensamiento, vencidos por la sed. Tuvimos que
esperar largo rato antes de que el agua, entrando por
el estrecho gollete, llenara la botella...
Saciada nuestra sed, no tardó en llegar la noche.
El camino apenas se columbraba entre la hierba, pero
conocíamos la dirección y emprendimos la marcha
sin vacilar. Habíamos recorrido unas cuatro verstas,
cuando decidimos desviarnos del camino y proseguir
a campo traviesa hacía una luz que se divisaba a lo
lejos. Calculábamos que nos quedaban unas quince
verstas de camino y que alcanzaríamos la brigada en
hora y media. Después de toda suerte de
suposiciones, llegamos a la conclusión de que el
resplandor procedía de una hoguera encendida en el
dispositivo de nuestras fuerzas, aunque bien pudiera
ser que nos equivocáramos. Pero no importaba, de
todas maneras no podríamos por menos de
tropezarnos
antes
con
nuestras
fuerzas.
Cabalgábamos en silencio. Antes de que la lluvia nos
empapara, no hacíamos más que cantar canciones y
gritar como chiquillos, pero después del diluvio ni
cantábamos ni hablábamos. Era aquella una marcha
triste, silenciosa. Aunque razonábamos respecto a la
hoguera, diciendo que «no podríamos por menos de
tropezarnos con nuestras fuerzas», todos estábamos
dominados por otro pensamiento:
«¿Y si nos habremos equivocado y estaremos
corriendo derechos hacia las garras de los cosacos?».
Y esto nos inquietaba, haciendo surgir en nosotros
toda clase de ideas sombrías. En vano encendía
Chapáev una cerilla tras otra; inútilmente pasaba su
dedo por el mapa y la nariz sobre la brújula. Y
seguimos al azar, a ciegas, sin saber adónde íbamos.
Ante nosotros el fuego ora lucía con mayor
intensidad, ora parecía dispuesto a extinguirse, pálido
e infinitamente lejano, misterioso, como si, en vez de
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fuego, se tratara de un espejismo, de un fantasma que
nos hacia burla en las tinieblas de la noche.
Habíamos calculado al principio que nos
encontrábamos a unas seis u ocho verstas del fuego,
pero ya llevábamos recomidas más de diez y el
resplandor, como antes, continuaba haciendo guiños
pálidamente, ora acercándose ora desapareciendo en
la lejanía... Volvimos a sumimos en conjeturas:
¿Sería realmente una hoguera? ¿No se trataría de un
farol colgado en un lejano y elevado poste? Pero,
¿por qué parecía alejarse y huir constantemente?
Decidimos no seguir adelante. Hacia ya un buen
rato que nos habíamos despistado. Los caballos
avanzaban pisoteando la hierba mojada, alta y
espesa, que crujía ruidosamente. A nuestra derecha
se encendió otro fuego, al parecer también próximo.
Pero, después de recorrer una versta en su dirección,
nos convencimos de que también era algo raro... Y de
pronto fulguraron luces por todas partes... La estepa
negra, desierta y envuelta en un silencio sepulcral,
era cada vez más siniestra... La lluvia cesaba para,
con fuerza redoblada, seguir calando nuestras pobres
ropas... ¡Brr!... ¡Qué frío hacia!... ¡Y qué
desagradable era sentir los chorrillos de agua helada
que corrían por el cuello, por la espalda, por el
pecho! ¡Parecían serpientes que se arrastraban sobre
nuestras carnes!... ¡Qué no hubiéramos dado por
entrar en una isba, por acercamos a una estufa que
nos secara un poco! ¡Pero sí, sí...! ¡Nuestra
perspectiva era pasar a la intemperie toda aquella
noche fría, lluviosa e inhospitalaria!
Nuestro humor era endemoniado. Seguíamos
cabalgando, pero ¿a dónde íbamos? Había momentos
en que creíamos volver hacia atrás; nos parecía que
pasábamos por lugares ya vistos, que dábamos
vueltas en un círculo embrujado... Al menor susurro
volvíamos la cabeza, escrutando en la oscuridad:
¿Sería una patrulla cosaca? No habríamos sido
vigilados, no nos estarían acechando paso a paso...
Pisándonos los talones... y, de repente... uno... dos...
tres... ¡Qué influencia ejercen sobre el hombre las
tinieblas de la noche! ¡Convierten en tímidos,
recelosos y débiles a los más valerosos e
intrépidos!... De pronto vimos a lo lejos una sombra
negra e informe... Enviamos a dos jinetes para que se
cerciorarán de lo que pudiese ser... Se alejaron al
trote por dos sendas distintas y regresaron al poco
rato, informándonos de que se trataba de unos
almiares de trigo... Resolvimos hacer alto y esperar la
mañana al abrigo de ellos. No trabamos ni
desensillamos los caballos. Varios hombres,
turnándose cada dos horas, debía montar la guardia
durante toda la noche...
Los fusiles, cargados y dispuestos para hacer
fuego, los teníamos a mano para el caso de una
agresión súbita. Lo dejamos todo junto a los
almiares, abrimos unos agujeros en la paja y nos
metimos en ellos... Continuaba lloviendo... Yo me

había acomodado bastante bien sobre una espesa
capa de paja, pero unos minutos más tarde ya tenía la
sensación de estar metido en un charco. El frío y
aquel fango repugnante hacían que sintiera yo una
desazón insoportable. Chapáev estaba a mi lado, con
la cara hundida en la paja empapada, y, de repente...
empezó a canturrear con voz firme y alegre su
canción favorita: «Detrás de la reja, en mi húmeda
prisión». Fue aquello tan inesperado, tan
sorprendente, que lo creí una ilusión acústica. Pensé
que él gruñía algo ininteligible, y que a mí se me
figuraba una canción... Pero Chapáev estaba
efectivamente cantando....
- Vasili Ilvánovich, ¿pero qué estás haciendo?
- ¿Yo? -respondió con voz sorda.
- ¡No vayan la oímos! ¿Y si pasa por aquí una
patrulla?...
- ¡No nos oirán, canto muy bajo!... Es que como
hace tanto frío, hermano, y se está tan mal aquí en el
agua...
Aquella respuesta tan bonachona y sencilla hizo
que yo me sintiera aliviado...
- Escucha, Fiódor -dijo Chapáev-. Me acuerdo de
una historia que me contaron sobre dos viajeros que
se perdieron en el desierto... Lo mismo que nosotros
ahora... con la diferencia que ellos eran sólo dos... No
sé si los abandonaron allí o si se extraviaron, el caso
es que estaban sentados en la arena sin saber adónde
dirigir sus pasos. Nosotros es a causa de la noche...
Bueno... Saldrá el sol y encontraremos el camino.
Pero, ¿y ellos? Tanto de noche como de día no veían
más que arena por aquí y arena por allá... Los dos
tenían una cantimplora con agua, administraban cada
gota, pues no sentían el menor deseo de morir y
sabían que en cuanto se la bebieran, sanseacabó... El
agua era lo que les daba aún vida. Estuvieron tres
días errando sin ver el fin a las arenas... Al cuarto
día, uno de ellos cayó extenuado. «Me muero, dijo a
su camarada. Tiéndete a mi lado: hemos andado
juntos y juntos debemos morir»... y expiró... El otro
permaneció sentado junto a su compañero. Y vió
cómo los labios del muerto se despegaban, dejando
ver sus dientes, y se abrían sus ojos plomizos. Sintió
miedo, al encontrarse solo en el desierto… Se alejaba
un poco y sentía lástima de su amigo. Andaba unos
pasos y volvía de nuevo a mirar hacía atrás, temiendo
perder de vista el cadáver... Por más muerto que
estuviese, no dejaba de hacerle compañía... Pero ya
verás lo que ocurrió. Se tropezó con una caravana de
camellos... Y le salvaron la vida... A su amigo lo
enterró en la arena... ¿Te das cuenta? ¿A dónde va a
ir uno cuando la arena se extiende a miles de verstas
alrededor?
Chapáev se levantó de un salto, volviéndose a un
liado:
- ¿Quién Va?
Fiódor le imitó, seguido de Petia... Empuñaron los
fusiles y quedaron inmóviles, esperando. Pasaron
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unos segundos y vieron aparecer en las tinieblas la
silueta de su enlace, al que seguían los caballos,
tascando el freno y resoplando...
Volvimos a tendernos en los haces de paja dura y
punzante...
- ¿Y a qué viene esta historia? -se interesó Fiódor.
- Me ha venido a la memoria. Siempre que me
encuentro en un apuro, me acuerdo de dónde y
cuándo se han encontrado otros en peor situación que
la mía. Pienso y veo que la gente ha soportado las
dificultades y me digo: ¿por qué no vaya poder
vencerlas yo? Mira, también he oído decir que un
buque naufragó en alta mar y un marino se abrazó a
una tabla y estuvo dos días y dos noches saltando por
las olas hasta que le recogieron... Y uno se pone a
pensar cómo las pasaría aquel pobre con las piernas
en el agua y a punto de hundirse en cualquier
momento... Y, sin embargo, se salvó...
Durante la conversación, nos habíamos arrimado
unos a otros. Petia escuchaba con gran atención.
Cuando le entraban ganas de toser, se tapaba la boca
con la palma de la mano, hundía la cabeza en la paja
y dejaba escapar unos gruñidos ahogados. En la
oscuridad, sus ojos negros y brillantes relucían como
los de un gato. En cuanto Chapáev terminó su relato,
Petia le lanzó una mirada rápida, y todo su cuerpo se
estremeció: era evidente que sentía unos deseos
mortales de decir también algo.
- Sí... ¿me permite? -dijo a Chapáev.
Pero éste, sin contestar, se atusó el bigote.
- Estaba yo entonces en el Don -comenzó Petia-.
Fue en el año dieciocho... Éramos unos veinte
hombres, y los cosacos nos habían encerrado en un
cobertizo. «Por la mañana, nos dijeron, ya
pondremos en claro quién de vosotros es
bolchevique. Si no decís nada, peor para vosotros:
todos pasaréis por rojos»... ¡En fin, que no había
Cristo que nos pudiera salvar! Sabíamos que los muy
canallas nos fusilarían. ¿Entonces que hicimos? Nos
agarramos a un tablón de la pared, nos pusimos a
sacudirlo y vimos que iba cediendo poco a poco,
cric-crac... cric-crac, hasta que se desprendió por
completo... Yo era el más pequeño de todos. Los
compañeros me dijeron: Pasa tú el primero, y si te
cogen, no cantes... Di que tú eres el único que
intentaba fugarse... Procura deshacerte del centinela
con una piedra o algo por el estilo, en fin, ya verás
tú... La noche era como la de hoy: caía una lluvia
muy fina y todo estaba oscuro, muy oscuro... Saqué
una pierna, así, muy despacito; nada... Me incliné...
Saqué un hombro... Luego la cabeza y los brazos, y,
después, la otra pierna... Me encontraba tendido junto
al cobertizo, y tras la esquina estaba el centinela...
Me tumbé boca abajo y me dije: me arrastraré para
ver si está sentado o si va de un lado para otro... Me
arrastraba por el barro como un gusano, y los
compañeros asomaban la cabeza y miraban... El
centinela estaba sentado en un leño, con la cabeza
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inclinada sobre el pecho... Quizás esté durmiendo,
me dije... Cogí un ladrillo que me habían dado los
compañeros en el cobertizo y, en cuanto llegué a él,
le di el ladrillazo padre en la sien. El pobrecito cayó
de narices sin decir ni pío... Por si acaso, le metí unos
cuatro ladrillazos más. Me salpicó de sangre...
Entonces salieron todos mis compañeros... El
cobertizo estaba en un extremo de la aldea...
Arrastrándonos, huimos sin que nos vieran... Como
sabíamos más o menos donde estaban los nuestros,
no nos fue muy difícil encontrarlos... Pero, ¡vaya
miedo que pasamos!...
- Pasarías miedo, pero escapaste con vida -dijo
con tono impreciso Chapáev.
- ¡Sí, vivo estoy! -confirmó alegremente Petia,
halagado por la atención-. Todos, todos nos
salvamos... Juro que es así como lo he contado...
- Lo creo -sonrió Chapáev.
Petia volvió la taparse la boca y, hundiendo la
cabeza en la paja, tosió sordamente.
- Esos duermen -dijo a Chapáev señalando a los
compañeros tendidos a su alrededor-. Pero yo, en
casos como éste, no puedo conciliar el sueño...
Sin embargo, la fatiga nos venció. Se hizo el
silencio. Volvimos a acomodarnos en la paja y nos
sumimos en un sueño ligero, nervioso,
despertándonos al menor ruido. Así pasamos el resto
de la noche, pero apenas comenzó a amanecer, nos
pusimos en pie. Estábamos mojados, medio muertos
de frío y exhaustos por aquella terrible noche de
insomnio. Decidimos entrar en calor galopando. En
cuanto Chapáev consulto el mapa y eligió la
dirección a seguir, nos dirigimos al galope hacia una
colina cercana, y al llegar a la cumbre, unos minutos
después, nos sentíamos ya más animados. Cuando el
sol comenzó a levantarse, recobramos por fin nuestra
alegría habitual. Desde lo alto de la colina divisamos
un convoy y nos lanzamos hacia él. Al vemos, los
carreros emprendieron la fuga al galope tendido.
Petia picó espuelas para darles alcance y enterarse
por lo menos de si era un convoy propio. Los demás
seguimos manteniendo un trote uniforme... El
convoy pertenecía precisamente a la brigada que
deseábamos visitar... Media hora más tarde,
llegábamos a la isba en la que se había, alojado Sizov
con su Estado Mayor de campaña... La aldea se
llamaba
Usija…………………………………………………
………………………………………………………
…
... Aunque no eran todavía las seis, Sizov y su
comisario ya estaban levantados. Subidos al tejado de
la casucha, paseaban sus prismáticos por el
horizonte, escrutando atentos y deliberando. Al
vemos llegar, bajaron de su observatorio improvisado
y nos hicieron pasar a una habitacioncita sucia y
oscura. Daba miedo ver a Sizov y a su comisario: la
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cara verdosa, cadavérica, los ojos calenturientos,
huellas de extrema fatiga en el rostro y un sello de
desesperación en la minada. Ambos se habían
despojado de la guerrera, pues el calor y la cargada
atmósfera de la casucha no permitían trabajar
vestido. Sizov estaba descalzo. Por sus pies sucios y
cubiertos de costras se podía determinar que hacia
unos meses que no había tomado un baño caliente. A
causa de las noches pasadas de claro en claro y de la
excesiva tensión nerviosa, sus manos temblaban
convulsivamente. Cuando hablaba de prisa, se le
quebraba la voz, se comía las palabras, y la nuez le
saltaba nerviosamente. Sus labios pálidos y resecos
estaban surcados de grietas. No podía pronunciar una
sola palabra sin irritarse; chillaba con airada voz de
falsete, sacudía las manos, se daba golpes en el
pecho, intentando demostrar un axioma: que no se
podía combatir sin cartuchos y sin obuses. La llanura
era uniforme y, desde lo alto del tejado, Sizov
distinguía perfectamente con los prismáticos el
dispositivo de los cosacos.
- ¿Qué, tendremos cartuchos, camarada Chapáev?
-preguntó con voz alterada, mirando a Chapáev a la
cara, acechando la expresión de sus ojos, el tono de
sus palabras...
- Los traerán... La orden está dada...
- Ya sé que está dada... ¡Pero yo no puedo
aguantar más!
- Ten paciencia... ¿De dónde quieres que coja yo
los cartuchos? ¿Acaso los llevo en el bolsillo? -trató
de tranquilizarle Chapáev-. Cuando yo te digo que ya
están en camino... Pronto los tendremos aquí...
- ¿Saben? -dijo Sizov pasando de unos a otros sus
ojos llameantes y enloquecidos-, el comisario y yo
nos pasamos el día en el tejado. Es el único sitio
desde donde se puede observar... Los canallas hacen
cuatro ataques diarios... ¡Cuatro ataques! Lo vemos
todo: cómo se preparan, la carga de la caballería...
Pero no puedo recibirles como quisiera: ¡no tengo
cartuchos!... Ayer di la orden de que no disparara
más que uno de cada tres soldados... Después, uno de
cada cinco... Ahora ya no tira más que uno de cada
diez... Dejamos que se acerquen a unos diez pasos.
Nos salvamos a bombazo limpio... Pero es imposible
continuar así... Se dice pronto: ¡Cuatro ataques al
día! Y ya han visto el terreno... una sabana...
- ¿Has recibido la orden para mañana? -preguntó
Chapáev, mirando receloso a todos los que ocupaban
la casucha...
- Sí... No se preocupe, aquí -todos son de
confianza -le tranquilizó Sizov, que se había dado
cuenta de su mirada-. ¿Pero qué puedo hacer sin
cartuchos?.. Con las manos vacías es imposible...
- ¡Ya lo sé! -replicó Chapáev, que comenzaba a
enfadarse-, ¡ya lo sé! ¿Para qué remachar tanto el
clavo? Se te ayudará rápidamente. Empieza
Shmarin... Atraerá sobre sí parte de las fuerzas
enemigas, y tú...

- Está claro -asintió Sizov-. Pero los cartuchos...
- ¿Cómo andáis de obuses? -se interesó Chapáev.
- Tampoco andamos muy sobrados. Pero nos las
podemos arreglar con los que tenemos. Pan..., pan no
tenemos ni una migaja... No puedo ofrecerles ni una
cortecilla, se lo juro... No tengo más que agua. Si
desean beber, ahí tienen la tetera...
- Los camiones traerán también pan -explicó
Chapáev-. Bueno, Sizov, nosotros nos vamos ahora a
ver a Shmarin, tenemos el tiempo contado... ¡Vaya,
hasta la vista!
Abandonaron la brigada de Sizov embargados por
un sentimiento de angustia. Debían recorrer aún unas
quince verstas. Los caballos tenían hambre; los
jinetes, también, pero sabían que Shmarin debía
haber sido avituallado la víspera. En cuanto llegaron,
se pusieron a organiza el almuerzo. Shmarin sudaba
la gota gorda, rumiando la orden de la división: era
su brigada la que debía iniciar las operaciones a la
mañana siguiente. La tarea que le incumbía era muy
seria, había que pensarlo todo muy bien, y los
consejeros que tenía Shmarin podían contarse con los
dedos de una mano. Había llamado a su jefe de
Estado Mayor, pero ¿qué podía decirle aquel
hombre? No era un Napoleón. Hasta entonces había
desempeñado las funciones de escribiente, pero como
no había a mano nadie más, Shmarin se había visto
obligado a confiarle aquel puesto. El muchacho
trabajaba, no era tonto, pero no tenía la menor idea
de lo que era un Estado Mayor. Mientras tomaban el
té, hablaron detalladamente de la situación, de los
pueblos que había cerca, de los efectivos del
enemigo, de si éste preparaba algún ataque. Todas
esas cuestiones las trataron sin carácter oficial; pero,
en cuanto dieron fin al almuerzo, tomaron el mapa y
Chapáev comenzó a explicar a Shmarin con toda
minuciosidad cómo había que llevar a cabo la
operación, desde el principio hasta el fin. La
previsión de Chapáev y la exactitud de sus cálculos,
hechos en un santiamén, eran dignas de admiración.
La capacidad para tener en cuenta las circunstancias
más ínfimas era su rasgo distintivo más peculiar.
- Si comienzas así, ocurrirá esto; en el sector de
Sizov, la cosa se pondrá entonces de esta manera...
Potápov se verá en la otra orilla del río en esta
situación...
Tenía Chapáev en cuenta la rapidez con que
podrían desplazarse los combatientes, casi descalzos
y rendidos; la cantidad de cartuchos, obuses y pan;
las posibilidades de transporte; la falta de agua; los
encuentros con los habitantes o su huída; la seriedad
y volumen del trabajo de exploración realizado; la
disposición de los cosacos para el choque; los
esfuerzos que podría hacer la brigada de Sizov; la
lejanía de los caminos y la rapidez de los
desplazamientos a campo traviesa...
Chapáev estaba en todo, no olvidaba nada, hacía
de golpe tres o cuatro suposiciones y fundamentaba
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cada una de ellas con el conjunto de hechos y de
circunstancias precedentes, actuales y que habían de
acompañarlas... Elegía la más probable de las
variantes y concentraba en ella toda su atención,
limitándose a aconsejar que no se olvidaran las
demás y que se tuviera presente lo que se debía hacer
en cada momento.
El consejo duró unas dos horas. Cuando Chapáev
y Fiódor se disponían ya a regresar al Estado Mayor
de la división, se presentaron unos muchachos del
regimiento de reserva de la brigada, acampado a unas
dos verstas de las posiciones, y les invitaron... a una
función; ¡Cosa extraordinaria! Al día siguiente les
esperaba una operación difícil, las trincheras
enemigas se encontraban tan cerca... ¡Y ellos daban
allí mismo una función!
- Siempre pasa lo mismo -dijo Shmarin
sonriendo-. En cuanto llegan los artistas, los
muchachos están al acecho, y aunque tuvieran que
comenzar el combate, organizarían la función... ¡Hay
que ver lo que les gusta eso!...
- ¡Pero si el enemigo está a dos pasos!...
- ¿Y a ellos qué?... A veces, cuando no hay jaleo,
la mitad salen arrastrándose de las trincheras. Ven un
acto y después se vuelven para que vayan los otros...
Y así todos están contentos...
- ¿Y aquí mismo se monta la escena?
- Sí, sí... Zoya Pávlovna es el demonio en persona.
Va a todas partes con sus artistas... Y no podéis
imaginaros cómo la esperan los soldados rojos
cuando tienen noticia de que va a llegar con su
teatro... Ellos mismos se ponen a prepararlo todo... A
veces, cuando se presenta ella, se encuentra ya con
que la escena está montada desde hace tiempo... ¡Si
supieran la de vallas que han destrozado en las
stanitsas!
Chapáev y Fiódor sabían que en las últimas
semanas Zoya Pávlovna había organizado un teatro
ambulante, pero estaban lejos de suponer que daba
representaciones tan cerca de las trincheras. Zoya
Pávlovna nada les había dicho al principio,
anunciándoles únicamente: «Doy espectáculos en las
brigadas»... Y nadie trató de hacer averiguaciones,
pues, cuando visitaban las unidades, llevaban el
tiempo justo para hablar solamente de las cuestiones
militares. En esta conversación con Shmarin,
supieron que, en la estepa, la compañía ambulante
había sido tiroteada por el enemigo. La brigada
iniciaba en aquel preciso instante la ofensiva y el
regimiento al lado del cual se encontraban los artistas
salía en aquel momento de las posiciones para
lanzarse al ataque. Sin pensarlo un instante, los
actores dejaron a un hombre en cada carromato,
empuñaron los fusiles y siguieron a los
combatientes... Zoya Pávlovna siempre iba a caballo.
Se unió al comisario del regimiento y, diez minutos
más tarde, salía de exploración con él y con cinco
soldados...
¡Época
sorprendente!
Artista,

Dimitri Furmanov
organizador, colaborador político, propagandista y
agitador, comisario, todo esto se fundía ante todo en
una sola concepción: ¡combatiente! Y si los soldados
rojos querían tanto a los artistas de la división, era
porque veían en ellos a verdaderos compañeros de
armas, siempre dispuestos, si era preciso, a formar
con ellos y lanzarse a su lado al ataque.
Los soldados rojos esperaban siempre a su
compañía con enorme impaciencia y, habitualmente,
sabían en todo momento y con la mayor exactitud
dónde se encontraba, en qué brigada, cuanto tiempo
pasaría en ella, si vendría a visitarles a ellos o se
dirigía a otra unidad. Cuando se enteraban de que la
compañía iba a visitarles, la moral se elevaba y la
feliz noticia corría de boca en boca. Comenzaban los
preparativos. Y cuando la compañía llegaba, la
recibían cordialmente, agasajándola con frecuencia a
cuenta de sus pobres medios... De ordinario, los
soldados rojos levantaban el escenario con
antelación. Si antes de la llegada de los artistas había
que abandonar el lugar para internarse en la estepa,
sabiendo que en ella era imposible procurarse
materiales, se llevaban consigo toda aquella montaña
de tablas y listones...
¡Qué alegría, qué entusiasmo tan enorme
producían los preparativos de los espectáculos! Eran
tantos los curiosos, que había que apartarlos
amistosamente para poder montar las decoraciones y
para que dejaran a los artistas vestirse y maquillarse.
A veces, algún soldado rojo más curioso que los
demás se detenía ante un baúl abierto, admirando los
fracs y las levitas, y, cuando nadie le minaba, sacaba
de allí una casaca de colores y con muchos adornos,
se la ponía y, haciéndola crujir por todas las costuras,
comenzaba a gritar, dilatado el rostro en una sonrisa
de placer:
- ¡Eh, muchachos, minad al rey!
Naturalmente, «al rey» lo agarraban en seguida de
los brazos, le despojaban de sus reales ropas y, a
veces, hasta le daban unos pescozones. El muchacho
se escurría entonces entre los bastidores, para ver si
por allí había algún traje más que ponerse y
prolongar la diversión...
¡El placer que los preparativos reportaban a los
muchachos en nada cedía al proporcionado por el
espectáculo en sí! Los artistas comenzaban a
vestirse... Pero ¿dónde esconderse de los curiosos
para asombrarles luego con el encanto de la
sorpresa?... Nada se podía hacer, pues asomaban por
todas partes. Entonces elegían del mal el menos:
designaban unos cuarenta o cincuenta hombres y en
medio de ellos se vestían, se probaban las pelucas, se
maquillaban, mientras los elegidos montaban la
guardia para que no les vieran los demás. ¡Se queda
uno atónito cuando recuerda el carbón que se gastó
en aquella época para el maquillaje!... ¡Puede uno
imaginarse cuáles serían los medios de que disponía
el teatro en 1919 si se tiene en cuenta que un

117

Chapáev el guerrillero rojo
mendrugo de pan negro y duro era considerado un
tesoro! ¿Acaso estaban las cosas como para adquirir
pinturas costosas? Si por casualidad se obtenía algo
bueno, no se gastaba «a la ligera», sino en «ocasiones
solemnes»: para festejar una victoria, la recepción de
equipos nuevos, el aumento de la ración del soldado,
en fin, una de esas alegrías particulares que puede
experimentar un regimiento en la línea de fuego.
El trabajo de los factores divisionarios no era nada
del otro mundo, pero causaba gran impresión. Hay
que hacer justicia a Zoya Pávlovna: sabía escoger lo
mejor del repertorio en aquellos tiempos de tan
reducidas posibilidades. Ella misma trabajaba en
escena y conocía la mentalidad de los combatientes,
sabía que necesitaban obras de actualidad, sin
complicaciones, accesibles a su entendimiento y
oportunas. Y las hallaba. Algunas de ellas habían
sido escritas por gente de la división. Y las hacía no
carentes de ingenio. Muchas (la mayoría) eran
torponas, no tenían nada de literarias, pero estaban
impregnadas de talento natural, de fuerza, de
orientación justa, de ideas sanas y de pensamientos
emocionantes, aunque, a veces, denotaban una
incapacidad absoluta para dar a estas ideas y
sentimientos una forma artística. Sí, el repertorio era
débil, pero no de los más pobres para aquellos
tiempos: en otras unidades era peor, más flojo, y en
algunos sitios hasta se representaban ante los
combatientes obras francamente nocivas.
Era necesario todo el excepcional amor de Zoya
Pávlovna a su trabajo para crear «de la nada» -¡y en
qué condiciones!- aquel teatro ambulante, tan
querido de los soldados rojos. No hubiera tenido
nada de extraño que hubiese surgido en situación más
favorable, pero hay que reconocer que encerraba un
gran mérito el haberlo creado cuando no había nada a
mano y las unidades estaban continuamente
empeñadas en duros combates.
En ocasiones, los artistas recorrían la estepa con
dos o tres camellos. Marchaban a pie y llevaban
sobre las gibas de los rumiantes los bártulos... Allí
donde podían, se agenciaban caballos; entonces se
acomodaban en carretas y rodaban de regimiento en
regimiento, donde hacía ya tiempo que estaban
esperando a los deseados huéspedes....
Cuando Chapáev y todos los presentes recibieron
la invitación de asistir al espectáculo, todo estaba
preparado, según les informó un soldado rojo, y sólo
les esperaban a ellos para «levantar el telón».
Resolvieron aceptar la invitación: ¿Por qué no? El
regimiento de reserva estaba cerca. Y no significaba
una extorsión, ya que, de todos modos, tenían que
cambiar los caballos en la brigada de Shmarin.
Cuando se acercaron a la masa de los espectadores,
ésta ya sabía quién iba a llegar. Todos se volvieron.
De boca en boca corría el murmullo precipitado:
«¡Chapáev... Chapáev... Chapáev!...»
¡Notable cuadro! Las primeras filas de

espectadores estaban tendidas en el suelo, boca
abajo, al pie del escenario: detrás, veíase otro grupo,
sentado en posición normal; más lejos había gente de
rodillas, como si estuviera rezando; seguían otros
espectadores -la mayoría-, que estaban de pie. Tras
éstos había unos veinte carros llenos de gente y,
luego, hombres montados a caballo y con todas sus
armas... Así, varios centenares de personas podían
oírlo y verlo todo en aquel claro del bosque.
A Chapáev, a Fiódor y a Petia los dejaron pasar a
la «segunda galería», para que se pudieran sentar en
el suelo.
Se daba una piececilla en tres actos, obra de uno
de la división. El contenido era extraordinariamente
serio y estaba escrita con bastante talento artístico.
Mostraba el paso de los regimientos rojos por las
stanitsas cosacas y la acogida dispensada por las
mujeres cosacas a nuestras mujeres combatientes: al
principio las maldecían y rechazaban, para, más
tarde, empezar a comprenderlas... Llega a una aldea
un regimiento. Las mujeres combatientes, en su
mayoría comunistas, van vestidas como los hombres:
camisa, pantalones, botas de caña alta, borceguíes,
laptis, gorros militares o viejas gorras de visera.
Llevan el pelo cortado al rape o casi al rape. Las
mujeres cosacas, al verlas, les dan la espalda, las
colman de improperios, escupen para demostrar su
desprecio, y algunas se burlan y chancean a costa
suya:
- ¿Para qué te has metido en esos pantalones, so
boba? ¿Qué vas a hacer con ellos?
- Eh, soldado -dice otra cosaca a una mujer
combatiente-, ¿para qué necesitas la bragueta?
- Vosotras, malditas -dicen en otro corrillo las
cosacas a nuestras mujeres-, vosotras tenéis la culpa
de que nosotras lo perdamos todo… Habéis
arruinado toda la comarca, malditas. Os han juntado
a todas las p… y no saben que hacer con vosotras.
¿Qué tenéis vosotras que perder, zorronas? Nada,
sabido es, y por eso andáis por el mundo
pendoneando... ¿Quién va a negarse a comerse el pan
ajeno?
- No tenéis razón -objetan las mujeres
comunistas-. No somos de esas que decís vosotros.
Somos obreras... Trabajamos, como vosotras, sólo
que en las fábricas, y no en el campo...
- ¡Sois unas perdidas, eso es!
- ¿Por qué unas perdidas? También tenemos en
casa nuestra familia... nuestros hijos…
- ¿Hijos? -vociferan las aldeanas-. Ya sabemos
qué hijos tenéis... ésos que dejáis abandonados junto
a las vallas....
Las mujeres comunistas dicen a las cosacas que
ellas no son unas «zorronas», sino obreras honradas,
a quienes las circunstancias han obligado a
abandonar el trabajo y la familia, a abandonarlo todo
para luchar en el frente.
- Para vosotras lo mismo da allí que aquí –gritan
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las cosacas-. ¿Qué más os da ajuntaros en un sitio
que en otro, pendonas?... Si no fuerais así, no
habríais venido aquí... no habríais venido...
- ¿Sabéis vosotras, mujeres, por qué hemos
venido?
- Pues claro que lo sabemos -replican las
aldeanas.
- ¡No lo sabéis!
- Ni ganas de saberlo -dicen las cosacas,
volviéndose de espaldas-. No decís más que
mentiras.
- Eso no es una contestación. Hablad claro -atacan
las mujeres combatientes-. Decid francamente: ¿lo
sabéis o no? Si no lo sabéis, os lo diremos…
- Os lo diremos... os lo diremos -se burlan las
aldeanas-. Qué podéis decir vosotras más que
indecencias.
- ¿Por qué? Os diremos otra cosa. ¡Ay, tontas!...
Por ejemplo, podemos deciros: vosotros sois mujeres,
lo mismo que nosotras. ¿No es así?
- Es así y no lo es...
La comunista que lleva la voz cantante dice, como
intrigada:
- ¿Qué? ¿Sois o no mujeres?
- Bueno, sí...
- Y laváis vuestra ropa, ¿no es cierto?
- Y qué te importa a ti quién la lava. ¿Es que
quieres saberlo para robarnos?
- Y seguramente tenéis chicos -prosigue la
comunista su inteligente asedio-. Y debéis cuidar de
ellos...
- Pues claro que tenemos hijos... ¿Quién no los
tiene? Los vuestros son los que quedan tirados en las
barrancas y junto a las vallas...
Pero no hay insulto que haga perder los estribos a
las pacientes predicadoras...
- Siempre atareada con la vaca... y junto al
fogón... En fin...
- Ya que te pones, habla claro -interrumpe una
aldeana a la comunista-. Eso lo sé yo mejor que tú.
-Sí, tienes que hacerlo todo -continúa la
comunista-. ¿Comprendéis? Trabajáis mucho,
mujeres, pero ¿qué veis en la vida? ¿Qué veis en la
vida, os pregunto? ¿Vivís bien, satisfechas? ¿Eh?
- ¿Qué... satisfacciones quieres que tengamos? -se
resiste, ya más débilmente, la aldeana con la que
discute la comunista.
El ataque es cada vez más insistente.
- Y, además, tú cosaco te zumba, ¿por qué no
decirlo? Te pega, ¿no es cierto?
- Déjame en paz, mujer del diablo -replica la
cosaca-. ¿A ti qué te importa?
- Por lo visto, el tuyo es todo un caballero -sonríe
la agitadora-. ¿Será posible que no te haya pegado ni
una sola vez? Eso se lo cuentas a otra, amiga, que yo
sé muy bien lo que pasa. Yo también tuve a mi
difunto. ¡Era un bicho, el maldito! Cuando estaba
borracho, me pegaba y hasta me mordía como un
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perro rabioso... ¿Cómo voy a echarlo de menos?
Ahora vivo a mi gusto: cuando quiero me acuesto,
cuando quiero me levanto, como estoy sola...
- Eso que dices son tonterías, muchacha -protesta
la casaca, ya casi convencida.
- Pongamos que el tuyo no te haya pegado admite la comunista-, supongámoslo... De todas
maneras, no sabes lo que es vivir dichosa... Y nunca
lo sabrás, porque ¿quién te va a dar esa vida? Nadie.
Debes ganártela tú misma. Y podrías, pero eres como
un tocón, no hay quien te mueva del sitio, y ni
siquiera deseas escuchar cuando lo que te dicen es
para bien tuyo. ¡Vaya! ¿quién va a sacaros después
de esto?
- ¿Qué es lo que hay que sacar?... -pregunta
desconcertada la cosaca-. ¡Ya nos han sacado, y
basta!
Todas las aldeanas se ponen a alborotar.
- Hay que hacerlo -exclama con fuerza la
comunista-. Hay que sacaros al buen camino. Está
empezando la verdadera vida... ¡Vosotras no lo
sabéis, mujeres!
- ¡Empezando! -gruñen las cosacas-. Para
vosotros todo «empieza», pero terminar no podéis de
ninguna de las maneras.
- Es difícil, mujeres, pero tenemos muchas
ganas... ¡Qué ganas tenemos! -dice calurosamente la
comunista, con sincero dolor-. Si nos hemos puesto
los pantalones, es para terminar antes, y vosotras no
lo habéis comprendido y os reís...
- Porque nos da risa -responde una de las
aldeanas, aunque hace ya mucho que todas ellas han
dejado a un lado sus chanzas.
La resistencia es cada vez más débil, más
impotente.
- Mejor haríais comprendiendo las cosas que
riéndoos -insisten las comunistas-. La risa no
aumenta el caletre...
- Mucho tenéis vosotras...
Y más o menos así continúa la conversación,
animada, sencilla, familiar... Los actores trabajan con
todo entusiasmo… Representan muy bien cómo las
cosacas empiezan a rendirse a la irresistible
influencia de las palabras sencillas, llanas y
convincentes de las comunistas... Las conversaciones
se repiten. Mientras el regimiento se encuentra en la
stanitsa, las mujeres comunistas ayudan a las
aldeanas en cuyas casas se alojan a mirar por los
niños, a cuidar del ganado y trabajar en la hacienda...
Y cuando, por fin, el regimiento se marcha, el
cuadro es totalmente distinto. Las cosacas han hecho
a sus «maestras» bollitos y pastelillos y salen a
despedirse de ellas con besos, lágrimas y palabras de
agradecimiento, palabras cordiales, nuevas en ellas...
Y en la stanitsa aparecen dos campos, y todas las
mujeres que escuchaban a las comunistas son
consideradas
«bolcheviques»
y
perseguidas
cruelmente.
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El regimiento se ha marchado. La stanitsa está
abandonada a sí misma. Muchas cosacas de nuevo se
someten a su triste vida, y las que han adquirido
firmes convicciones pueden contarse con los dedos
de una mano, pero tanto a unas como a otras les
brillan alegremente los ojos cuando recuerdan a las
«mujeres rojas», sienten un cálido efluvio en el
corazón y creen en esos momentos que no pasarán
toda su vida junto al pesebre de las vacas, que
llegarán días mejores, que llegarán sin falta, aunque
ellas no saben cuándo ha de ser ni quién los
traerá…………………………………………………
…………………………………………
Terminó la obra. Cayó el telón. Se había dado la
orden de no gritar ni aplaudir. Pero los combatientes
en un arrebato de entusiasmo irresistible, batían
calurosamente palmas en honor de su querida
compañía...
¿Qué pensarían los cosacos en sus posiciones al
oír aquel alboroto? ¿Podían adivinar que en la escena
representaban a sus mujeres y las convertían a la
«religión comunista»?
Una vez terminada la función, hubo una sorpresa.
Al ocupar la stanitsa habían hallado en una casa unos
versos a Chapáev escritos por el poeta Manco
Astrov, cuyo apellido figuraba al pie de la última
estrofa. La poesía fue recitada desde las tablas,
después de haberla copiado meticulosamente. Luego
se la regalaron la Chapáev, «como recuerdo».
Desde el Volga hacia el Oriente,
Sobre la vieja Yaík,
Avanzan los bolcheviques
En borracho frenesí.
Llevan muchos proyectiles,
Y cañones y morteros,
Chapáev marcha a su frente,
Chapáev el bandolero.
Quieren la Yaík rebelde
Sojuzgar y hacer cautiva,
Arden las quietas aldeas
Y lloran madres y viudas
Al ver por doquier saqueos,
Y orgías de vino y sangre.
Y se dicen los cosacos,
Manoteando en el aire:
«Se ha extendido negra nube
Sobre nuestra tierra amada,
¡Cosaco, toma la pica,
Recuerda glorias pasadas!
A los comisarios rojos,
Hay que echarlos al infierno,
¡Son ellos y sólo ellos
Quien destroza nuestros fueros!
¡Eh, halcones de la estepa,
Arriba mozos y viejos!
¡Descolgad vuestros fusiles

Y desnudad los aceros!»
Y la avalancha cosaca
Arrolló los regimientos
Que traía desde el Volga
Chapáev el bandolero.
Huían los bolcheviques,
Huían a todo huir...
Sonreía a los cosacos
Su viejo padre el Yaík
La lectura de la poesía fue casi inesperada. Y no
se pudo saber quién había tenido aquella ocurrencia.
La verdad es que no se puso gran interés en saberlo.
En todo caso, se hubiera podido regalar a Chapáev la
copia, ahorrando al público tener que escuchar la
poesía. Pero cuando ya había empezado a recitarla,
no era cosa de interrumpir al artista, y por eso se le
escuchó hasta el final. Cuando terminó, todos los
semblantes, muy serios, tenían una expresión de
desconcierto.
Fiódor empujó con el codo a Chapáev, y le
aconsejó:
- Anda, di unas palabras, cuenta cómo te
«pegaron» los cosacos...
Las palabras de Fiódor dieron en el blanco:
Chapáev se sintió herido en lo más vivo. Subió al
escenario y pronunció un discurso breve, pero lleno
de colorido y sazonado con episodios de su vida de
combate... Terminó. La gente le dispensó una
despedida entusiástica. El estado de ánimo de los
combatientes era magnífico. A la mañana siguiente,
muchos de aquellos «espectadores» eran ya
cadáveres pisoteados por los caballos o, heridos,
mutilados, se hallaban camino de las stanitsas y de
Uralsk...
Aquélla fue la última visita a las unidades que
Chapáev y Fiódor realizaron juntos. Al cabo de unos
días, Fiódor fue trasladado a otro trabajo de mayor
responsabilidad, y su puesto en la división lo ocupó
Baturin, a quién Klichkov había conocido en Moscú.
No nos detendremos a relatar a dónde se trasladó
Fiódor y qué trabajo desempeñó, pues esto es una
historia completamente aparte. En vano Chapáev
envió telegramas plañideros, rogando al Alto Mando
que no le separaran de Fiódor: la cuestión había sido
decidida de antemano y nada surtió efecto. Chapáev
comprendió perfectamente qué amigo perdía al
marcharse Klichkov: en nadie encontró Chapáev
tanta comprensión y cariño como en él, en nadie tuvo
un defensor más tenaz; ¡con qué sensatez
reaccionaba Klichkov ante sus arrebatos y
maldiciones frecuentes contra los «mandos», los
«malditos Estados Mayores», la «Cheka»!... Fiódor
le perdonaba también todas sus invectivas contra los
comisarios y todos «los mandos políticos», y se
guardaba muy bien de ir con cuentos al Consejo
Revolucionario; no lo tomaba a pecho y comprendía
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que aquellas algaradas no serían jamás nada grave.
Hubo un momento en el que Fiódor estuvo a punto
de considerar a Chapáev lo mismo que a Grigóriev y
al «atamán Majnó»7, pero comprendió su error, y
modificó rápidamente esa opinión formada con
excesiva ligereza, bajo el imperio de una irritación
inconsciente... Chapáev no habría podido jamás
traicionar al Poder Soviético, pero su conducta y
frases iracundas, proferidas en relación con ciertos
problemas escabrosos, podían despertar dudas en un
hombre que le conociera poco. Por ejemplo, ante los
muros de Ufá, a «un alto personaje» venido de
Moscú le fue suficiente oír a Chapáev una sola vez y
escuchar los chismes que se decían de él para
declarar a Fiódor más o menos lo siguiente:
«¡En cuanto se desmande un poquillo, lo ataremos
de pies y manos!...»
Ante esta impresión tan ligera, Fiódor se indignó
extraordinariamente, y dijo al «personaje» tantas
impertinencias que se ganó su enemistad. Pero ¿qué
de extraño había en ello? Las dudas de aquel
«personaje» eran bien legítimas. En su primera
conversación con él, Chapáev se había manifestado
con la misma desenvoltura con que lo hacía delante
de Fiódor en la doscientos una... En todo caso,
después de haber pasado medio año sin separarse de
Chapáev, Fiódor se llevaba de él una impresión
inmejorable. La separación le era tan dolorosa como
al mismo Chapáev. Ignoraba entonces que su marcha
le había de salvar de una muerte segura, que, por él y
en su lugar, perecería dos semanas más tarde su
sucesor, Pável Stepánovich Baturin...
Esto es lo que hizo que Fiódor reflexionara
después y empezara a dudar: ¿dónde estaba el
heroísmo de Chapáev, cuáles eran sus hazañas,
existían en general las hazañas y los héroes? Durante
mucho tiempo habían sido inseparables, juntos cada
día, cada hora... Los tiempos eran duros, tiempos de
campaña, de guerra... Fiódor conocía cada paso de
Chapáev, en la mayoría de los casos veía y
comprendía incluso sus móviles ocultos. Evocaba en
su memoria todo aquel período, desde que se vieron
por vez primera en Alexándrov-Gai hasta el último
día en la región de Uralsk. El combate de
Slomíjinskiaia, su increíble resistencia física, su
rapidez en los desplazamientos, su golpe de vista, su
energía en el trabajo... La ofensiva sobre Ufá... El
combate de Piliúguino, el de Ufá…. Otra vez de
vuelta a la región del Ural... ¿Cuáles eran,
concretamente, los hechos que debían de
considerarse heroicos? Sin embargo, la fama de
Chapáev era inmensa, y, sin duda, se la merecía más
que cualquier otro. La división de Chapáev no
7

Cabecillas de los bandidescos destacamentos
anarquistas que actuaron contra el Poder Soviético en
tierras de Ucrania durante la guerra civil. (N. de la
Red.)
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conocía la derrota, y ello se debía en gran parte al
propio Chapáev. Fundir la división en un solo afán,
obligarla a creer en su invencibilidad, enseñarla a
soportar e incluso despreciar las privaciones y las
dificultades de la vida de campaña, formar jefes,
seleccionarlos, templarlos, impregnarles hasta la
saturación de su arrolladora voluntad, agruparlos en
torno suyo y hacerles vivir con un solo pensamiento
y un solo anhelo: vencer, vencer y vencer, es un gran
heroísmo. Pero no es ése el heroísmo que asocia al
nombre de Chapáev la memoria del pueblo. En la
memoria del pueblo «Chapáev en persona» iba
siempre galopando por el frente, con el sable
desenvainado, aniquilando él mismo al enemigo; se
lanzaba a los lugares de mayor peligro y decidía el
desenlace de la contienda. Sin embargo, nada
semejante ocurría en la realidad. Chapáev era un
buen e inteligente organizador de aquella época, para
aquellas circunstancias y para el medio que le
rodeaba, para el medio que lo había engendrado y
que lo elevó. En una época diferente y entre otros
hombres, ¡nada se sabría del héroe popular Vasili
Ivánovich Chapáev! Su gloria la hacían correr por la
estepa, y más allá de la estepa, como en alas del
viento, centenares y miles de combatientes que
habían oído hablar de él a otros, que creían en lo
oído, se entusiasmaban y lo aderezaban y
completaban por cuenta propia y dando rienda suelta
a su fantasía. De preguntarles a esos heraldos de la
gloria de Chapáev, se hubiera puesto en claro que la
mayoría no conocía sus hazañas, no conocía al héroe
mismo y no sabía de ningún fidedigno...
Así es como se tejen las leyendas acerca de los
héroes. Así se tejieron las leyendas sobre Chapáev.
Su nombre entrará en la historia de la guerra civil
como una brillante estrella, y con razón: hubo pocos
hombres como él.
Hemos llegado al drama que dará fin a nuestro
relato.
Sabemos que todos los ruegos de Chapáev para
que dejaran con él a Fiódor no surtieran el menor
efecto.
Klichkov
había
sido
reclamado
categóricamente y hasta con severidad cuando se
atrevió a insinuar que prefería quedarse con Chapáev.
Lanzando una mirada retrospectiva a los seis meses
últimos, Klichkov no se reconocía: tanto se había
desarrollado, hasta tal punto se había fortalecido
moralmente, templándose en la lucha, con tanta
sencillez y seguridad abordaba la solución de los
problemas más diversos, de los mismos problemas
que antes de su llegada al frente le parecían
terriblemente difíciles.
Fue entonces cuando sintió la poderosa influencia
de la vida de combate, el papel educativo del frente...
Llegó a la división Baturin y se alojó en casa de
Fiódor. Los dos amigos evocaron en una atmósfera
cordial los días pasados en Moscú. Después,
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hablaron de la división. Fiódor le puso al corriente de
cuáles eran las condiciones en que se iba a
desarrollar su trabajo futuro. Pável Stepánovich,
hasta entonces taciturno, parco en palabras y al
parecer disgustado, se animó inmediatamente al
saber cuán peculiar era el ambiente en que debería
desenvolverse...
Durante el día, se reunió la conferencia
divisionaria del Partido; Fiódor la presidió por última
vez, aprovechando la ocasión para presentar a su
sucesor. Los camaradas se despidieron de Fiódor con
viva emoción y un sincero sentimiento. En los seis
meses que acababan de transcurrir, le habían tomado
cariño, estimándole en particular porque había sabido
refrenar a Chapáev, suavizar sus intemperancias, sus
arrebatos fuera de tono, y hasta peligrosos, contra los
colaboradores políticos, la Cheka y los Estados
Mayores...
Después de la conferencia, por la tarde, Fiódor
invitó a su casa a todos los jefes y comisarios de la
división, a una velada de despedida. Asistió también
Pável Stepánovich. ¡Pero qué humor más raro! Se
sentó en un rincón y permaneció en él casi sin
moverse, sin hablar con nadie, mientras los amigos y
camaradas evocaban con Fiódor la vida de combate,
lamentando que se marchara aquel camarada tan
bueno, tan sencillo y leal...
Al amanecer, los amigos se abrazaron y besaron,
dirigiéndose cada uno hacia un lado: Fiódor a
Samara, y Chapáev, con Baturin, a las posiciones, a
visitar las brigadas y los regimientos.
La ofensiva se desarrollaba con éxito. La brigada
de Shmarin y otra agregada, de una división vecina,
avanzaban por la gran carretera de los Urales. La
brigada de Potápov se dirigía hada la región de
Bujana, nombre dado a las tierras transuralianas.
Sizov, a la cabeza de sus regimientos, había realizado
una maniobra sobre Usija, donde, como se recordará,
le habían encontrado Chapáev y Fiódor después de
los «fuegos nocturnos». La maniobra no dió el
resultado apetecido y las pérdidas fueron grandes.
Chapáev, tan inteligente y flexible en todas sus
acciones militares, tan rápido en ver todas las cosas y
adaptarse a la situación, había comprendido allí, en la
estepa, que era imposible combatir a los cosacos con
las mismas armas empleadas hacía poco contra los
campesinos movilizados a la fuerza por Kolchak. No
era fácil asustar o desconcertar a los cosacos con la
conquista de grandes extensiones de territorio. Toda
la vasta estepa era su dominio. Por ella podían
galopar en cualquier dirección, siendo bien acogidos
en todas partes por la población cosaca. El enemigo
podía vivir en la retaguardia, inapresable y
constantemente dañino, siendo un verdadero peligro.
Era inútil perseguir a los cosacos, esperar que
comenzara la descomposición en sus filas,
apoderarse de una stanitsa tras otra; todo esto era

muy importante y necesario pero no lo esencial. Lo
esencial era aniquilar la fuerza viva, destruir los
regimientos cosacos. Pues si bien con los soldados de
Kolchak hechos prisioneros se podían completar las
filas de los regimientos diezmados, no podía hacerse
lo mismo con los cosacos: ¡cada cosaco era un
enemigo mortal! En todo caso, se necesitaría mucho
tiempo para transformarlos en amigos y auxiliares.
La destrucción de las fuerzas enemigas era la tarea
que se había impuesto Chapáev. Pero, cuanto más se
internara en la estepa, más difícil se haría su
realización al aumentar la penuria, al continuar la
fatiga agobiando a los hombres y proseguir su
terrible labor el hambre y la sed: el alejamiento del
centro se dejaría sentir dolorosa y duramente.
Los cosacos no lo pasarían bien, pero aun sería
más terrible para los soldados rojos. Era preciso
darse prisa, jugárselo todo: sacrificar fuerzas y
medios, entregar mucho conscientemente para no
perder mucho más al internarse en la estepa. Y
Chapáev tanteaba los caminos que pudieran llevarle
al fin propuesto. La maniobra de Usijla había distado
mucho de ser lo que las circunstancias exigían... Y,
entonces, las tropas fueron concentradas y en un
golpe frontal tomaron la segunda capital de los
Urales, Lbíschensk... Pérdidas... Sí, pérdidas... pero
los resultados eran más tangibles. Media docena más
de golpes como aquél y todo estaría hecho.
Después de Lbíschensk, los regimientos rojos
pasaron Goriáchenski y se detuvieron en
Merguenevski. Los cosacos en retirada comprendían
perfectamente cuál era su situación y veían lo que les
esperaba en la depresión arenosa, en la que reinaba el
hambre. Debían rechazar a los regimientos rojos
antes de llegar allí, antes de que se hubiera perdido
todo. Y reforzaban extraordinariamente la defensa de
las stanitsas. Se habían batido con tenacidad en
Lbíschensk, resistiendo con encono, pero aquel
poderoso golpe frontal de los rojos, evidentemente,
les había cogido por sorpresa. Pensaban que Chapáev
continuaba aún operando la base de maniobras y que
no tenía fe más que en los movimientos envolventes.
Se equivocaron. Pero el error había sido para ellos
una buena lección y habían fortificado Merguenevski
en la medida en que se lo permitieron sus medios y
fuerzas. Habían utilizado las profundas trincheras
que quedaron de las batallas de primavera,
concentraron
artillería
en
gran
cantidad,
emplazándola en todas las esquinas; en cada
anfractuosidad, en cada trinchera, habían construido
nidos de ametralladoras. Sin embargo, los
regimientos rojos tomaron también Merguenevski
con un ataque frontal. Lo tomaron a pesar de todo.
Perecieron muchos cosacos, pero más soldados rojos.
La victoria salió cara. Los cosacos acabaron por
percatarse de la táctica de Chapáev y a cada una de
sus maniobras respondían con una contramaniobra.
La batalla de Merguenevski demostró a Chapáev que
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el
golpe
frontal
debía
ser
abandonado
temporalmente, y ordenó Sizov que avanzara por la
carretera, enviando a Shmarin hacia el valle de
Kushum, hacía el poblado de Kzil-Ubinsk, para que
saliera frente a Sájarnaia y facilitara a Sizov la
ocupación de la stanitsa.
Mientras tanto, los regimientos cosacos acudían a
aquel sector desde Slomíjinskata. En el camino,
sorprendieron al convoy del regimiento de IvánovoVosnesensk en un caserío donde se había detenido.
Tuvieron lugar horribles represalias. Sólo pudieron
escapar tres soldados rojos, favorecidos por la suerte.
Ellos fueron quienes relataron lo sucedido. En la
brigada se inquietaron, pues no esperaban a los
cosacos por aquel lado. El regimiento se encaminó al
caserío para recuperar el convoy. Pero fue imposible
salvarlo por completo: los cosacos, replegándose sin
dejar de oponer resistencia, se llevaron lo mejor.
Un horrible espectáculo se ofreció a los ojos de
los soldados rojos: dos muchachas yacían en el suelo,
con los pechos arrancados; acá y allá se encontraban
cadáveres de soldados rojos con los cráneos
machacados, las caras acuchilladas, los brazos
mutilados... Tendido en el suelo con los brazos en
cruz yacía un soldado rojo muy flaco, y en la boca le
habían metido su propio pene, después, de
cortárselo... ¡Repugnante y espantoso espectáculo!
Con estas ferocidades, los cosacos, además de
saciar su sed de venganza, querían, por lo visto,
aterrorizar a los soldados rojos, obligarles a temblar
ante la idea de que podían caer en sus manos;
infundirles el miedo a la estepa y empujarles a la
deserción. Pero el resultado fue precisamente el
opuesto. Temiendo el cautiverio y las torturas, los
soldados rojos no se entregaban vivos y combatían
siempre con sorprendente encono, realmente «hasta
la última gota de sangre». El relato de lo ocurrido en
el caserío voló de compañía en compañía,
recorriendo todos los regimientos. Se oían
maldiciones a los feroces verdugos; los combatientes
se juraban vencer o morir.
Acosando
al
enemigo,
combatiendo
constantemente contra él, Sizov llegó hasta
Karshinski, donde se detuvo en espera de noticias de
la operación de Shmarin. Pero éste se había
extraviado con sus regimientos en la estepa y estuvo
varios días sin poder enlazar con ellos. Enviaba un
correo tras otro, pero éstos eran apresados por los
cosacos, siempre al acecho en la estepa, que obtenían
de ellos informes, les quitaban las cartas y los
documentos y, finalmente, los decapitaban. No los
fusilaban, para ahorrar cartuchos y no los ahorcaban,
por falta de árboles... Todos los correos enviados
corrieron la misma suerte... La situación se iba
haciendo cada vez más insostenible: en aquel sector
no había stanitsas, no se veía más que la inmensa
estepa por los cuatro lados y, muy rara vez, algún
caserío. Se habían comido ya hasta la última miga de

Dimitri Furmanov
pan. Mataban a los caballos y se alimentaban
únicamente de carne asada en las hogueras. Las
enfermedades hacían estragos. La ictericia diezmaba
los regimientos. No había médicos ni medicamentos.
Se carecía de agua. Galoparon hasta el río Kushum,
pero estaba seco, y en vez de agua trajeron
únicamente unas gachas verdosas, análogas a las que
se encuentran en los estanques abandonados y llenos
de moho. Se llenaban las cantimploras y los calderos
con aquella porquería, se exprimía el barro y se bebía
lo demás. Se trajo un cubo para cada regimiento y, en
seguida, comenzaron las peleas: cada uno quería
beber el primero.
Se descubrió casualmente un pozo. El agua no es
muy abundante en los pozos cosacos, y en aquél no
había más que unos quince cubos. Hubo que
emplazar una ametralladora a un lado del pozo y
poner un destacamento de guardia. La distribución
fue equitativa, dándose la misma porción de agua a
cada regimiento, y ante los cubos, que descansaban
en el suelo, había largas filas de miles de
combatientes, amarillentos, flacos, con el sello de los
sufrimientos impreso en el rostro.
Cada uno de los hombres se acercaba cuando le
llegaba el turno y fijaba en el agua fría sus ojos, en
los que lucía una llama maligna: se tenía la impresión
de que iba a lanzarse adelante, agarrar el cubo con
ambas manos, meter en el agua la cabeza febril y,
con labios ávidos, beber, beber, beber... ¡Y aunque le
pegaran, le empujaran, le acribillaran a tiros no
soltaría el cubo! Quizás hubiera sucedido así de no
haber tenido la precaución de poner guardia, de hacer
pasar la jarra por un tercero. Se acercaba un pobre
soldado rojo, le entregaban la jarra y el hombre
miraba cómo en el fondo se extendía la fina capa de
agua.
- Un poquito más, camarada -se dirigía al
distribuidor, con una minada llena de súplica y de
ansia.
- Imposible... tiene que llegar para todos...
- ¡Aunque no sea más que una gotita!...
- ¡No, no puede ser!
Entonces, el desgraciado contemplaba por última
vez el fondo de la jarra, se la llevaba lentamente a los
labios, dándole pena beber; y largo, larguísimo rato
chupaba, cual si en lugar de unas gotas de agua, la
jarra estuviese llena hasta los bordes de una miel
espesa y sabrosa que no se pudiera terminar...
A veces encontraban pozos, pero cegados. Los
limpiaban. En el fondo no quedaba más que tierra
húmeda y sucia. No había agua. Dos pozos estaban
llenos de cadáveres de vacas y de caballos.
Apestaban. El nauseabundo olor se percibía desde
lejos. Pero retiraron los cadáveres y bebieron el
líquido negruzco y repugnante que había en el fondo,
después de exprimir el barro.
Así sufría la brigada de Shmarin, hasta que pudo
establecer contacto con los regimientos de Sizov,
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que, impacientes por seguir avanzado, ya habían
tomado Sájarnaia, sin esperar ayuda.
Chapáev, dominado por una cólera terrible,
entregó a Shmarin a los tribunales, exigiendo que se
le fusilara por incumplimiento de sus órdenes.
Pero Sizov, que presidía la comisión de encuesta,
insistió en que Shmarin fuera rebajado al grado de
jefe de regimiento. Baturin le apoyó y, a la mañana
siguiente, Shmarin cesó en sus funciones de jefe de
brigada.
Los regimientos se aprestaban a una nueva
marcha, sobre Gúriev, hacia al Mar Caspio, pasando
por Kalmíkov... Fue entonces cuando ocurrió aquel
drama que jamás será olvidado.
El Estado Mayor de la división se encontraba en
Lbíschensk. Casi a diario, Chapáev y Baturin
recorrían en automóvil las brigadas. Se acercaban los
fríos de otoño. Al día, fresco y hermoso, sucedía
rápidamente el crepúsculo, seguido, a su vez, de las
sordas tinieblas de la noche otoñal... La situación de
las unidades cosacas en retirada era de más en más
crítica: ante ellas se abrían los espacios desiertos y
míseros de la estepa, cubierta de espesa hierba,
tierras desconocidas... Había que oponer toda la
resistencia posible antes de que fuera demasiado
tarde. Y los cosacos resolvieron hacer un último y
desesperado esfuerzo: distraer la vigilancia del
enemigo triunfante y asestarle un golpe en el
corazón. Decidieron realizar una profunda incursión,
partiendo de las cercanías de Sájarnaia, bordeando
los pantanos de Chizhinsk y cruzando el valle de
Kushum -precisamente aquellos lugares donde en la
primavera les había derrotado la división de Chapáev
en las cercanías de Slomíjinskaia-, y salir a la
retaguardia de las tropas rojas para, con un ataque
por sorpresa, destrozar todo lo que encontrasen en
Lbíschensk. A la sazón había allí mucha gente,
numerosos organismos divisionarios y material de
toda clase: cartuchos, abuses, equipos; acababa de
llegar entonces un stock para vestir y calzar a la
división, pues la suciedad, el hambre y las torturas de
las marchas eran la causa de que el tifus se ensañara
en las compañías y los batallones.
En el penoso camino de Uralsk a Gúriev, el tifus
mató más hombres que el enemigo. Las casitas de las
stanitsas, las carretas de los convoyes regimentales y
hasta las cunetas de los caminos estaban llenas de
combatientes enfermos. No se había acabado de
evacuar a unos, cuando caían otros. La falta de
transporte obligaba a abandonados en las casas de las
stanitsas desiertas, sobre la hierba, en las cunetas, en
los caminos...
No había medicamentos. La mitad del personal
médico había muerto a consecuencia del tifus. Las
cosas no iban mejor entre los cosacos, pero tenían la
ventaja de ser los primeros en llegar a las stanitsas,
que dejaban más limpias que una patena, quemando,

destrozando, inutilizando y envenenando todo lo que
no podían llevarse. Los regimientos rojos avanzaban
por una comarca devastada, siendo cada vez más
aguda su necesidad de pan, agua, cartuchos, obuses,
carretas, caballos... Cuanto más avanzaban, más
insoportable era la situación. Los cosacos lo sabían y
lo tuvieron muy en cuenta al realizar su incursión,
indiscutiblemente hábil. Pensaban: una vez destruido
el Estado Mayor y roto el enlace, los regimientos,
alejados unas cien verstas del centro divisionario,
quedarán con las manos vacías, y entonces se
entregarán, comprendiendo la inutilidad de su
resistencia... Será aniquilada, se decían, la invencible
división de Chapáev, y su catástrofe liberará de los
intrusos rojos las estepas uralianas.
Los cosacos fundaban grandes esperanzas en la
maniobra y, por ello, su dirección fue confiada a los
militares más expertos de su ejército...
Negras nubes se cernían sobre Lbíschensk, que
ignoraba la proximidad de la terrible catástrofe...
Aquel día, Chapáev, más taciturno que de
ordinario, salió en automóvil al frente muy de
mañana, pero estuvo allí poco tiempo y hacía el
mediodía ya se encontraba de regreso en
Lbíschensk... El avance era cada vez más lento: el
tifus segaba implacablemente a los combatientes, los
convoyes no podían llevar a tiempo a las unidades lo
más indispensable. Chapáev veía y comprendía que
era imposible «aguijar» a la gente, pues nadie podía
hacer más de lo que estaba al alcance de sus fuerzas.
Las brigadas luchaban sin descanso, pero las
dificultades de la situación vencían los esfuerzos más
abnegados. Chapáev estaba sombrío. Entró por un
instante en el despacho de Baturin para compartir con
él sus inquietudes y de nuevo volvió a su puesto.
Como una fiera enjaulada, iba de un ángulo a otro de
la espaciosa isha cosaca. Bien quisiera encontrar una
solución, pero, ¿cómo, si no existía? Petia le minaba
por la puerta entreabierta, esperando por si Vasili
Ivánovich tenía alguna orden que darle.
Había venido Chékov a ver a Chapáev, pero Petia
le detuvo en el corredor, aconsejándole que no
entrara: «Ahora, amigo, no está para visitas».
Entonces, Chékov resopló en sus tupidos y suntuosos
bigotes y, dando media vuelta se marchó. Llegó Ilyá
Tiotkin,
para
hacer
una
comunicación
«importantísima», pero, al enterarse del estado de
ánimo de Chapáev, también se marchó. Muy a
disgusto, Petia dejó pasar al jefe de Estado Mayor,
Nóvikov. Pero éste había acudido a «dar el parte», y
Petia no se atrevió a detenerle.
Nóvikov era un joven de unos veintitrés años,
antiguo oficial, uno de los pocos profesionales con
quienes Chapáev no sólo tenía confianza, pues hasta
le mostraba afecto. Nóvikov luchaba en las filas del
Ejército Rojo desde 1918 y había demostrado en
múltiples ocasiones su fidelidad a la causa común,
había sido herido, conocía a todos los jefes, los
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comprendía y hacía buenas migas con ellos, que le
estimaban y querían, considerándole como uno de los
suyos. Para dar una idea del afecto que Chapáev
sentía por él, bastará decir que en todo el tiempo que
llevaban trabajando juntos no le había levantado
jamás la voz ni amenazado con todas las torturas del
infierno. Tales afortunados podían contarse con los
dedos de una mano.
Nóvikov entró en la habitación y se detuvo junto a
la puerta, con unos papeles debajo del brazo.
- Entra, hombre -le dijo Chapáev, fijando en él sus
ojos.
- A sus órdenes -dijo Nóvikov acercándose y, al
ver que Chapáev tomaba asiento, se inclinó sobre la
mesa y comenzó a informarle.
Al tiempo que hablaba, Nóvikov iba indicando
sobre el mapa la línea que ocupaba la división según
los últimos partes. Chapáev se interesó
particularmente por la brigada que había mandado
más allá del Ural, a las tierras de Bujara, y que,
cortada, casi sin aprovisionamiento, combatía en
condiciones terriblemente difíciles. Al enterarse de
que habían telegrafiado de la brigada, dando cuenta
de la recepción del último convoy, se alegró, su voz
se hizo más afable y tranquila.
- Como ya sabe -informó Nóvikov-, ayer, a unas
quince verstas de aquí, fueron atacados unos
carreros.
- Lo sé.
- Hemos realizado una encuesta. Hay muertos y
heridos... La patrulla de cosacos, en persecución de
los nuestros, llegó muy cerca de la stanitsa, pero
luego escapó en dirección desconocida.
- ¿Se le ha dado caza? -preguntó Chapáev.
- Hicieron tarde. Ni tan siquiera pudieron ver la
dirección tomada por el enemigo. Los carreros que
escaparon con vida, tampoco saben nada.
- ¿Y no crees tú, Nóvikov, que puede haber por
aquí cerca fuerzas cosacas más considerables?
- Lo ignoro. Obedeciendo sus órdenes, esta
mañana han sido enviados en todas direcciones
grupos de reconocimiento.- También han despegado
dos aeroplanos...
- ¿No ha regresado aún nadie?
- Los aviadores han llegado ya. Según su parte, no
hay nada, no señalan el menor movimiento.
- ¿Sabes, Nóvikov? -dijo Chapáev- haz que
monten guardia los de la escuela de oficiales.
- A sus órdenes...
Después de unas cuantas preguntas más, Chapáev
despidió a Nóvikov. Pronto se presentó Pável
Stepánovich. Acababa de hablar con un grupo que
había regresado de la exploración sin haber
descubierto nada sospechoso.
Hasta hoy continúa sin saberse quién retiró la
guardia de alumnos de la escuela de la división en
aquella noche fatal. Chapáev no dió esta orden a
nadie. Nóvikov está por encima de toda sospecha:
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luchó heroicamente y recibió una herida grave
aquella misma noche, en el combate de Lbíschensk.
Indiscutiblemente, los cosacos mantenían enlace
con los vecinos de la stanitsa. La mejor prueba de
ello es que en algunas de las isbas había emboscadas,
desde las que dispararon con fusiles y ametralladoras
en cuanto empezó el combate. Los depósitos y las
instituciones divisionarias eran descubiertas con
asombrosa rapidez, lo que daba a entender que todo
había sido organizado y previsto de antemano.
Cuando Baturin estaba en el despacho de
Chapáev, venciendo la resistencia de Petia, irrumpió
allí una cosaca bien intencionada, cuyo hijo servía en
Uralsk, y, jadeante, se empeñó en convencerles de
que se acercaba un peligro, pues los «cosacos
andaban a caballo por el campo», pero esta
advertencia no produjo el menor efecto. Chapáev y
Baturin se limitaron a sonreírse, pensando que la
mujer se refería a la misma patrulla cosaca que había
atacado el convoy... Petia habló de aquella «loca» la
Tiotkin, que por segunda vez se presentó para ver a
Chapáev y se volvió a marchar dócilmente cuando se
enteró de que el jefe se encontraba «ocupado con el
comisario»...
Hacía tiempo que la medianoche había pasado,
despuntaba el alba temblorosa, pero la stanitsa aun
dormía tranquilamente.
Las avanzadas cosacas llegaron en completo
silencio al lindero y liquidaron sin ruido a los
escuchas... Luego, los cosacos se agruparon poco a
poco, y, cuando ya fueron bastante numerosos, se
lanzaron como negro torrente sobre la stanitsa.
Crepitaron los primeros disparos de alarma de los
centinelas... El peligro fue descubierto demasiado
tarde: los cosacos se habían dispersado ya por las
calles de la stanitsa... Se inició un tiroteo ciego y
desordenado; nadie sabía contra quién ni a dónde
disparar... Los soldados rojos, en paños menores,
saltaban de las casas, corriendo alocados en todas
direcciones. Se veía que el desconcierto y la falta de
previsión eran absolutos. Los hombres se
amontonaban en grupos, y los que habían tenido
tiempo de coger los fusiles se detenían en todos los
lugares más o menos propicios, hacían fuego a lo
largo de las calles y continuaban luego su huída hacia
el Ural. En las afueras de la stanitsa, los cosacos
perseguían a los soldados rojos en fuga; acuchillaban
a unos y capturaban a otros, llevándoselos en
dirección desconocida. Allí casi no se ofrecía
resistencia. Sin embargo, los cosacos no lograban
penetrar en el centro de la stanitsa... En un punto,
unas decenas de hombres se agruparon en torno a
Chapáev y ocuparon rápidamente posiciones.
También Chapáev había saltado a la calle en paños
menores, con un fusil en una mano y un revólver en
la otra... Ya se había desvanecido la oscuridad y se
divisaba todo fácilmente... Pasaron dos o tres
minutos de angustiosa espera… Chapáev y sus
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hombres vieron cómo se venía sobre ellos la
avalancha cosaca. Restalló una descarga, otra, otra
más… Tableteó una ametralladora, y el torrente
enemigo refluyó.
En la calle vecina, donde se alojaba la sección
política, un grupo de unos ochenta hombres cerró
filas alrededor de Baturin. Allí estaban, con Suvórov
a la cabeza, casi todos los colaboradores de la
sección política, el propio Baturin, Nóvikov,
Knainiukov y otros. Viendo que los ataques cosacos
eran cada vez más frecuentes y tenaces, Baturin
lanzó su minúsculo destacamento al contraataque. El
golpe fue tan inesperado, que los ametralladores
cosacos, que iban en cabeza con sus carros, se
echaron al suelo y huyeron, dejando en manos de
Baturin dos ametralladoras... Las máquinas fueron
enfiladas inmediatamente contra el enemigo... En
aquel momento, Nóvikov cayó gravemente herido en
una pierna. Los camaradas le apartaron a un lado,
mas, no sabiendo qué hacer con él, lo dejaron allí.
Nóvikov se arrastró hasta una casa y se escondió bajo
un banco... El grupo de Baturin se sostuvo más
tiempo que todos los otros, pero, sin ningún contacto
con los demás, creyó hasta el último instante que la
batalla principal contra los cosacos se libraba por el
grueso de las fuerzas cerca de allí, seguramente bajo
la dirección de Chapáev... Y con esta fe pereció... La
falta de enlace motivaba el que los éxitos de un grupo
fueran completamente neutralizados por los reveses
de los vecinos: nadie sabía lo que pasaba a su lado ni
qué era necesario hacer. Al darse cuenta de que con
ataques frontales no obtendrían pronto éxito, parte de
los cosacos echaron pie a tierra y, por corrales y
huertos, comenzaron a penetrar en la retaguardia de
los grupos que se defendían...
Cuando comenzó el fuego en la retaguardia y los
ataques frontales de la caballería cosaca se
sucedieron sin interrupción, el grupo de Baturin
flaqueó, dispersándose en todas direcciones. Los
combatientes huían la a desbandada, tratando de
ocultarse. No se salvó ni uno... Los vecinos los
entregaban; sólo pudieron salvarse los que huyeron
hacia el Ural y lograron pasarlo a nado... Baturin se
refugió en una casa, debajo del horno, pero la dueña
le delató al instante, diciendo que «debía ser el
comisario en persona». La maldita mujer le
recordaba, seguramente, de una reunión en la que
Pável Stepánovich había dirigido una alocución a los
vecinos. Los enfurecidos cosacos, al saber que había
caído en sus manos el «comisario en persona», no
pensaron siquiera en obligarle a «cantar», no le
interrogaron ardían en deseos de saciar su bestial sed
de sangre. Arrastraron a Pável Stepánovich a la calle;
todos querían ser los primeros en hundirle en el
pecho su frío acero... Blandían los sables sobre su
cabeza, entrecruzándolos ruidosamente, esperando, el
rostro crispado de ferocidad, a que fuera arrojado al
suelo... Apenas cayó, los sables y las bayonetas

desgarraron su garganta, su pecho y su rostro...
Comenzó una bacanal sangrienta... Pero aquello era
aún poco para los cosacos: le agarraron de las piernas
y, tomando impulso, lo lanzaron contra un muro con
tal violencia, que le saltaron la tapa de los sesos...
Después lo desgarraron, lo laceraron, lo acuchillaron,
plateando aquel informe amasijo de carne y sangre, y
todos procuraban darle en la cara... No lejos de allí,
había algunos soldados rojos prisioneros, que
paralizados de espanto, miraban en qué había sido
convertido el bravo comisario Pável Stepánovich
Baturin. ¡Desgraciados! Unos minutos más tarde,
casi todos ellos perecieron bajo los sables cosacos...
¿Pero qué era de Chapáev?
Chapáev y sus compañeros no pudieron
mantenerse mucho tiempo en las trincheras abiertas
precipitadamente, pues los cosacos habían llegado a
ellas por la orilla del río... Había que replegarse hacia
la escarpada margen del Ural... La cuesta era allí muy
pronunciada. Escalarla suponía exponerse a ser
blanco de las balas del enemigo. Pero no había otra
salida. Ya las ametralladoras cosacas, emplazadas en
ambos flancos, cazaban a los que intentaban llegar a
nado a la orilla opuesta para salvarse en las tierras de
Bujara. Una bala atravesó la mano de Chapáev.
Cuando el héroe quiso enjugarse el sudor, dejó unas
manchas sanguinolentas en su mejilla y en su frente...
Petia, que no se apartaba de él ni un paso, le gritó:
- ¡Vasili Ivánovich, deje que le vende la cabeza!
- No es nada... No me han dado en la cabeza…
- La sangre le mana de la frente -insistió Petila
con voz sofocada.
- Anda, déjalo. No importa...
Paso a paso, retrocedían hacía la escarpada orilla.
Casi no abrigaban la menor esperanza, pues eran
excepciones los que lograban salvarse cruzando a
nado las turbulentas aguas del Ural. Pero aquel
puñado de valientes había decidido salvar a Chapáev,
aun a costa de su propia vida.
- ¡Bajadle al río! -gritó Petia.
Y todos comprendieron al punto de quién se
trataba. Los cuatro combatientes que se encontraban
más próximos la Chapáev, comenzaron a bajarlo por
la pendiente arenosa, sosteniendo cuidadosamente su
mano ensangrentada... Se lanzaron al agua. Dos de
ellos fueron muertos en aquel mismo instante.
Chapáev continuó nadando con uno de sus
acompañantes. Ya estaban llegando a la orilla,
cuando una bala asesina atravesó la cabeza de
Chapáev. Su compañero llegó a las matas de carice y
volvió la cabeza, pero ya no vió a nadie: las aguas del
Ural se habían tragado a Chapáev...
Petia se quedó en la orilla hasta el último instante.
Agotados los cartuchos de su fusil, descargó sobre
los cosacos que le acosaban seis de las balas de su
revólver. Con la séptima, interrumpió los latidos de
su propio corazón. Los cosacos se ensañaron feroz y
sádicamente en el cadáver de aquel pequeño soldado,
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tan heroico y tan noble. A sus camaradas les fue
difícil identificar más tarde el terrible amasijo de
sangre y arena en que los cosacos habían convertido
el cuerpo de Petia...
Unos dos meses después de aquel fin trágico, el
Consejo Militar Revolucionario de la República
condecoraba al heroico combatiente Petia Isáev con
la orden de la Bandera Roja, por su gloriosa
actuación en el campo de batalla... La honorífica
recompensa llegaba demasiado tarde: el héroe había
dejado de existir dos meses atrás.
Chékov, que había retrocedido hasta el río con
Isáev y los demás compañeros, no pudo llegar al
agua: un balazo en la cabeza le dejó muerto sobre la
arena.
Ya casi nadie oponía resistencia. Los cosacos
perseguían a los fugitivos, les daban alcance,
levantaban los sables y los segaban en el acto...
- ¡Los judíos, los comisarios y los comunistas, un
paso al frente!
Y salían los interpelados de las filas, deseando
salvar del fusilamiento a los soldados rojos, pero no
siempre lo conseguían. Se alineaban ante las filas de
sus camaradas, orgullosos y sublimes en su silencio
varonil. Con labios temblorosos y la cólera
llameando en sus ojos, escupiendo maldiciones a los
verdugos cosacos, morían víctimas de los sablazos y
de las balas... Otros eran conducidos al campo, para
ser acribillados por las ametralladoras... Allá, tras la
stanitsa, había tres enormes fosos de ladrillo: los
llenaron hasta los bordes con los cadáveres de los
fusilados...
Las brigadas ocupaban posiciones en las cercanías
de Sájarnaia y más allá, río arriba, cuando llegó la
terrible nueva: habían sido destruidos el Estado
Mayor, la sección política, todo el mando de la
división; no existía enlace, ni intendencia; no tenían
ni tendrían ya obuses, ni balas, ni cartuchos, ni
equipos, ni pan... ¡Horrible situación! Los soldados
rojos, agotados por los combates, extenuados por el
hambre, perecían por compañías a causa del tifus...
Cortados de los suyos, cercados por los cosacos, sin
dirección... ¿Qué sería de ellos?
Sizov tomó el mando de la división. Nadie le
había nombrado, se hizo cargo de ella por iniciativa
propia: no se podía esperar.
Avanzar hubiera sido absurdo. Retroceder
significaba intentar romper, con las manos vacías, el
compacto frente cosaco en Lbíschensk. Sin embargo,
esta última solución dejaba entrever una tenue
esperanza, de éxito, mientras que la primera sólo
prometía una catástrofe segura y rápida. Se resolvió
retroceder inmediatamente, a marchas forzadas,
abandonando las posiciones sin que se diera cuenta el
enemigo... Los combatientes, agobiados por la pena,
se comunicaban unos a otros la trágica nueva, y
pronto conocieron todos lo ocurrido en Lbíschensk.
- ¿Avanzar o retroceder? -se preguntaban,
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ignorantes de que el nuevo jefe de la división aun no
habita resuelto en aquel momento el angustioso y
torturante dilema: ¿avanzar o retroceder?
La brigada que ocupaba posiciones en
Merguenevski rompió la marcha. La que se
encontraba junto la Sájarnaia debía seguirle de cerca.
Se había resuelto levantar el campo de noche, tan en
silencio que nada pudiera hacer sospechar al enemigo
las intenciones de los regimientos rojos. El convoy y
la artillería fueron rodeados por un anillo de tropas,
se dejó un grupo de caballería para proteger la
retirada y, en silencio, los regimientos emprendieron
la marcha en medio de una oscuridad impenetrable...
Se dejaron encendidas las hogueras en la stanitsa,
para que los cosacos creyeran que los combatientes
rojos continuaban allí plácidamente, al amor de la
lumbre...
Mientras tanto, los regimientos seguían
adentrándose en la estepa... Las órdenes se daban en
un susurro que, de boca en boca, recorría las líneas y
columnas invisibles... Chirriaba una rueda,
aplastando un pie. El herido dejaba escapar un
lamento... Alguno tosía sordamente, la boca tapada
con el puño... Y de nuevo silencio, silencio...
Hubiérase dicho que en vez de marchar, volaban. La
aldea de Karshinski había quedado ya muy atrás;
llegaron a la vista de Merguenevski… En aquel
momento, tronó una explosión lejana; el grupo de
caballería que protegía la retirada acababa de volar
los obuses que no habían podido llevarse por falta de
transporte. Hecho esto, salió al trote para unirse a las
unidades que ya hacía mucho estaban en camino...
Marchaban sin descanso casi cuarenta y ocho
horas. De tarde en tarde, hacían un alto brevísimo y
continuaban. ¡Cada minuto era precioso!... A la
segunda noche arribaron a Lbíschensk. La víspera,
antes de que llegara la primera brigada de
Merguenevski, los cosacos, remontando el río, se
habían marchado a Uralsk. Ellos también tenían
prisa, fundando grandes esperanzas en la sorpresa, en
la rapidez del ataque. Estaban convencidos de que las
unidades cortadas no tenían salvación: ¡los de
Sájarnaia las rematarían! y galopaban hacia Uralsk.
Pero las cosas tomaron un giro distinto: los
«condenados» quedaron sanos y salvos.
Ya la segunda brigada atravesaba la siniestra y
sangrienta stanitsa de Lbíschensk... Continuaba
horrorosa, lúgubre, desierta. Los cadáveres mutilados
de los combatientes rojos estaban aún sin recoger, en
las calles... La primera brigada, sin detenerse, había
seguido hacia Kozhejárov. Se recogieron las cuerpos
y se les dió sepultura... Los hombres se dirigieron al
campo y, en fosas comunes, enterraron a aquellos
que habían caído por centenares bajo el fuego asesino
de las ametralladoras cosacas... Ni frases de
despedida, ni marcha fúnebre. Descubriéndose, los
combatientes se arrodillaban en silencio ante los
queridos despojos, embargados por la pena, sumidos
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en un mar de pensamientos dolorosos y graves...
Después de un breve alto en Lbíschensk, la
brigada continuó su marcha... En aquel momento, los
regimientos rojos fueron alcanzados por las unidades
cosacas, lanzadas desde Sájarnaia en su persecución,
y se entabló un combate a muerte.
Los cosacos no querían creer que tropas tan
agotadas pudiesen oponer resistencia y precipitaban
sus furibundos ataques, deseando rematar al enemigo
que ya se les había escapado una vez. Pero los
regimientos rojos, condenados a perecer, se
arrancaban del abrazo férreo de la muerte, se abrían
paso, rechazaban los ataques enemigos, demostrando
una y otra vez, en aquellas circunstancias espantosas,
lo que eran los hombres de la división de Chapáev...
Al caserío de Yanaisk llegaron por la noche.
Estaban muertos de cansancio. Se desplomaban al
suelo, abatidos por un sueño de plomo. Los
centinelas no pudieron resistir y se durmieron
también. Parecía aquello el reino de la muerte... Los
cosacos se habían preparado para un ataque por
sorpresa. Sigilosamente, habían llegado hasta los
combatientes dormidos, de los que sólo los separaban
unos pasos, mas permanecían inmóviles, temerosos
de iniciar la masacre en media de una oscuridad tan
impenetrable. Esperaban los primeros y tímidos
resplandores del alba temblorosa... La caballería se
había concentrado en los flancos, presta a lanzarse en
persecución de los soldados rojos en asustada fuga...
Todo estaba dispuesto. ¡La muerte se cernía sobre los
regimientos rojos!
El primer golpe de los cosacos debía ser de
prueba: ¿cundiría el pánico entre los rojos?
¿Emprenderían la fuga o se defenderían?.. Y en
cuanto el amanecer desgarró el negro manto de
aquella noche de septiembre, un «hurra»
ensordecedor, repetido tres veces, tronó en las tropas
cosacas. Restallaron las descargas… Los cañones
rugieron a lo lejos, detrás...
Aunque su sueño era profundísimo, los
combatientes se levantaron de un salto y empuñaron
los fusiles... ¡Pero qué desorden, qué falta de
cohesión en la resistencia! Las primeras balas
cosacas habían derribado a muchos de los jefes.
Reinaba la confusión. Nadie sabía qué hacer; se
esperaban órdenes que no llegaban. La resistencia era
fraccionada, casual, vacilante... El desconcierto y la
confusión seguían creciendo; parecía inminente una
crisis de pánico loco, una catástrofe... El jefe del

grupo de artillería, Nikolái Jrebtov -el mismo que
había actuado en Krasni Yar-, se precipitó hacia las
piezas, pero no encontró un solo servidor en su
puesto: unos se habían refugiado cerca de los
furgones; otros, temiendo al fuego, estaban tendidos
en el suelo... Con voz imperiosa, Jrebtov obligó a sus
hombres a levantarse; hizo un disparo, otro, otro... y
abrió un fuego mortífero, fulminante… No se
necesitaba más para conjurar el pánico. En cuento
oyeron el tronar de sus baterías, los combatientes se
animaron, e, inmediatamente, surgieron jefes en
sustitución de los caídos. Se entabló una batalla
tenaz, sangrienta. ¡Incluso los más fogueados jefes de
la división de Chapáev no recordaban muchas
semejantes!... De la resistencia se pasaba al ataque,
para defenderse nuevamente cuando el fuego de las
ametralladoras cosacas era demasiado violento.
Rugiendo estruendosos, dos autos blindados se
lanzaron contra las líneas rojas: uno al descubierto,
por la llanura; el otro, por un profundo barranco,
buscando salir a la retaguardia. ¡No era nada del otro
mundo! Los soldados rojos se limitaron a pegarse
más a la tierra, inmóviles, en espera... Cuando el
monstruo estaba muy cerca, Nikolái Jrebtov hizo
fuego: un cañonazo dió al blindado en la parte
delantera. La mole de hierro vaciló y se detuvo,
quedando fuera de combate. El entusiasmo era
desbordante. Los soldados rojos se lanzaron a un
nuevo ataque. Y castigaron al enemigo... Luego
volvieron a echar cuerpo la tierra, en espera del
contraataque...
Los cosacos fueron rechazados a varias verstas.
En el combate de Yanaisk, perecieron muchos
soldados rojos, pero cosacos cayeron más: allí
quedaron tendidos en filas, segados, por el fuego
inexorable de las ametralladoras...
Ya no hubo ningún combate como el de Yanaisk.
Pronto llegaron refuerzos… Los cosacos fueron
perseguidos nuevamente a través de los caseríos y las
stanitsas por los que unos días antes habían pasado
en presurosa retirada los regimientos rojos. Y, esta
vez, la ofensiva triunfante llegó hasta Gúriev, hasta
las orillas del Mar Caspio...
Las tropas pasaban por Lbíschensk. Inclinados
sobre las fosas comunes, los combatientes entonaban
himnos fúnebres; juraban luchar y vencer, evocando
el recuerdo de aquellos que, con abnegación y
hombría, habían perecido en las orillas y en las aguas
turbulentas del Ural.
1923.

