
ALEXANDR SOLZHENITSYN
LA CASA DE MATRIONA seguido de

INCIDENTE EN LA ESTACIÓN
DE KOCHETOVKA

Traducción del ruso y epílogo de
Enrique Fernández Vernet

LA CASA DE MATRIONA.qxp  4/5/11  16:50  Página 5



11

En el kilómetro ciento ochenta y cuatro de la lí-
nea de Moscú a Murom y Kazán, pasado ya buen
medio año de aquello, todos los trenes seguían ami-
norando la marcha, avanzando casi a tientas. Los pa-
sajeros se pegaban a los cristales o se asomaban al
vestíbulo. ¿Será que hay obras en la vía? ¿O es que
llevamos adelanto?

No. Una vez salvado el paso a nivel, el tren recu-
peraba velocidad y los pasajeros volvían a sus asien-
tos.

Sólo los maquinistas sabían y recordaban el por-
qué.

Y yo también.

1

En el verano de 1956 regresaba yo al azar de un
desierto polvoriento y abrasador, volvía a Rusia; sin
más. No tenía a nadie que me aguardara, nadie me re-
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clamaba en rincón alguno del país, y es que me había
costado volver unos diez añitos más de lo previsto. Lo
único que quería era alcanzar la zona templada, lejos
del calor sofocante, cerca del frondoso rumor del bos-
que. Deseaba adentrarme y perderme en sus mismísi-
mas entrañas, si es que aún pervivía en algún lugar
aquella Rusia de habíase una vez.

Tan sólo un año antes —ya a este lado de los Ura-
les— había tenido que contentarme con trabajar de
peón, y en las construcciones medianamente decentes
no me querían ni de electricista. Y encima yo lo que
deseaba era ponerme a enseñar... Los que sabían de
esto me advertían que no valía la pena malgastar el di-
nero del pasaje, que iba a hacer el viaje en balde.

Pero algunas cosas sí estaban cambiando. Cuando
subí las escaleras del Departamento de Instrucción
Pública de la provincia de Vladímir y pregunté por el
Negociado de Personal contemplé asombrado que los
de personal ya no se ocultaban en una oficina, tras una
puerta tachonada de cuero negro, sino que apenas es-
taban separados por una cristalera, como en las far-
macias. Aun así, me acerqué tímidamente a la venta-
nilla y pregunté con la cabeza gacha:

—Usted dispense, ¿no querrán profesores de ma-
temáticas? A poder ser, en algún lugar al que no lle-
gue el tren. Sería para establecerme de forma defini-
tiva.

Escudriñaron mis documentos letra por letra, iban
de despacho en despacho, telefoneaban. Tampoco pa-
ra ellos era un caso corriente, y es que todos les lle-
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gaban solicitándoles ciudades, cuanto más grandes,
mejor. Y hete aquí que me encontraron un lugar que
me venía que ni pintado: Campo Alto. Su solo nom-
bre ya me alegraba el corazón.

Y además, el nombre no llamaba a engaño. Cam-
po Alto se encontraba en una loma, entre suaves va-
lles y más lomas, completamente abrazado por el bos-
que, con un estanque y una pequeña represa. Campo
Alto era el lugar ideal donde a uno no le costaría tra-
bajo vivir ni morir. Durante un buen rato permanecí
sentado sobre una chueca en un bosquecillo, reflexio-
nando en que hubiera dado cualquier cosa por no te-
ner que desayunar ni almorzar a diario, y así poder
quedarme ahí sin más, escuchando cada noche el su-
surro de las ramas ludiendo mi tejado, sin oír radios
de ninguna parte, con el mundo quedo por completo.

Mas en Campo Alto no cocían pan, ni se vendía
comestible alguno. La aldea entera tenía que acarrear
en sacos la comida desde el centro provincial.

Volví al Negociado de Personal y supliqué ante la
ventanilla. Al principio ni se dignaron a contestarme
siquiera, pero luego se repitieron las idas y venidas en-
tre despachos y las llamadas telefónicas. Refunfuñan-
do, acabaron estampándome en mis papeles una pa-
labra: «Torfoprodukt».*

¿Torfoprodukt? Ni al bueno de Turguéniev se le
hubiera ocurrido que en ruso se pudieran componer
nombres así.

* Producción turbera. Palabra compuesta de торф (turba) y продукт
(producto). (N. del T.)
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En el apeadero de Torfoprodukt, una destartalada
caseta provisional de madera gris, un rótulo adver-
tía terminantemente: AL TREN SÓLO SE SUBE POR EL

ANDÉN, a lo cual alguien había añadido a punta de
clavo: «Y sin billete». Y junto a la taquilla, con esa
misma y melancólica socarronería, alguien más había
dejado marcado con una navaja, para siempre jamás:
«Ya no hay billetes». Más tarde habría de entender el
verdadero significado de tanta inscripción. Llegar a
Torfoprodukt era bien fácil, salir ya era otro cantar.

En tiempos lejanos también hubo en este lugar
bosques tupidos, impenetrables, que habían sobrevi-
vido incluso a la Revolución. Luego los talaron los
trabajadores de la explotación turbera y también los del
koljós* vecino. Su director, Gorshkov, mandó cortar
de cuajo varias hectáreas, que puso en venta muy pro-
vechosamente en la provincia de Odessa, con lo que
su koljós subió de categoría y a él le pusieron la me-
dalla de Héroe del Trabajo.

Por entre las turberas se esparcía desordenada-
mente la colonia de los obreros, unos barracones uni-
formes apenas estucados de los años treinta, junto con
casitas de fachada en madera labrada y terrazas en-
cristaladas levantadas durante los años cincuenta. Mas
dentro de las casitas no pude ver tabique alguno que
llegase hasta el techo, por lo que no había posibilidad
de alquilar una habitación que dispusiera realmente de
cuatro paredes.

* Granja colectiva. (N. del T.)
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Sobre la colonia humeaba la chimenea de la fá-
brica. Pequeñas locomotoras corrían en ambas direc-
ciones por un tendido de vía estrecha, arrojando más
humo espeso entre silbidos estridentes, arrastrando con-
voyes de turba parda prensada en planchas o en bri-
quetas. Sin temor a equivocarme podía suponer que, a
última hora de la tarde, un gramófono vociferaría so-
bre las puertas del centro recreativo y que habría borra-
chos vagando por las calles, si es que no reñían a cu-
chillazos.

A esto me habían conducido mis ensueños de vivir
en un apacible rincón de Rusia... ¿Quién me manda-
ba a mí dejar mi casita de adobe con vistas al desier-
to? Ahí podía pasarme las noches al fresco, sin nada
más que la bóveda estrellada sobre mi cabeza.

Me fue imposible descabezar un sueño en el ban-
co del apeadero, y al despuntar el día me di otra vuel-
ta por la colonia. Esta vez descubrí un mercado mi-
núsculo. Al ser tan temprano, solamente había una
mujer que vendía leche. Le compré una botella y co-
mencé a bebérmela allí mismo.

Me sorprendió su forma de hablar. Más que ha-
blar, entonaba una tierna melodía. Palabras así era lo
que echaba de menos cuando dejé Asia.

—Bebe, bebe, y que sea para provecho. Tú de por
aquí no eres, ¿a que no?

—¿Y usted de dónde es? —pregunté reconfortado.
Pude enterarme de que no todo eran explotacio-

nes de turba, que más allá de esa cenefa que era el
ferrocarril había una colina; y tras la colina, una aldea.

LA CASA DE MATRIONA.qxp  4/5/11  16:50  Página 15



16

Y que esa aldea, Tálnovo, había existido desde siem-
pre, desde los tiempos de «la dama gitana»,* cuando
todo estaba rodeado de bosque virgen. Más lejos se
extendía toda una comarca salpicada de aldeas: Chas-
litsy, Ovintsy, Spudni, Shevertni, Shestimírovo, más y
más adentradas, y más retiradas aún de la vía del tren,
ahí por donde los lagos.

Escuchar esos nombres fue como un soplo de aire
que me trajo sosiego. Eran la promesa de la Rusia in-
cólume.

Pedí a mi nueva amiga que después del mercado
me llevase hasta Tálnovo a buscar una isba** en la
que alquilar un cuarto.

Por lo visto, resultaba ventajoso tenerme realquilado,
y es que, aparte del salario, la escuela ponía por mí un
volquete de turba para el invierno. La agitación que aho-
ra se dibujaba en el rostro de la mujer ya no reflejaba
nada de ternura. En su propia casa no había sitio (ella y
el marido tenían el cargo de su anciana madre), por lo cual
fuimos a preguntar a uno de sus parientes y seguida-
mente a otro. Pero a ninguno le sobraba una habitación
independiente, vivían todos con ruido y apreturas.

Así llegamos al profundo y reseco cauce de un ria-
chuelo cruzado por un puentecillo. Ningún otro rin-
cón de la aldea se me antojó más idílico que aquél:
dos o tres sauces, una pequeña isba ladeada, patos na-
dando en un estanque y varios gansos en la orilla, sa-
cudiéndose el agua.

** Leyenda rusa. (N. del T.)
** Vivienda tradicional de madera. (N. del T.)
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—Ea, pues si acaso nos acercamos donde la Ma-
triona —sugirió mi acompañante, que ya empezaba a
hartarse de mí—. Por contra, la casa no la tiene muy
limpia, no vive con mucho arreglo, y es que de salud
no anda bien.

La casa de Matriona se encontraba ahí mismo, a
pocos pasos. Tenía cuatro ventanucos dispuestos en
hilera en la fachada más fría y austera, un tejado de
chillas a dos aguas y una ventanita abuhardillada en
el desván. Era una casa con buena alzada, pude con-
tar las puntas de dieciocho maderos. Pero las chillas
del tejado se estaban pudriendo y con los años los ex-
tremos de los troncos se habían vuelto grises, lo mis-
mo que el portal, en su día muy recio. Del tejadillo
de la entrada se habían soltado ya varias ripias.

La portezuela del patio tenía echado el cierre,
pero mi acompañante ni se entretuvo en llamar: pasó
la mano por debajo y le dio la vuelta a la tarabilla (se
trataba de una inocente treta contra el ganado y los
extraños). Aunque el corralón era exiguo y sin techar,
la casa abarcaba varias estancias comunicadas entre
sí. Desde la puerta de entrada una pequeña escale-
ra interior conducía a un amplio rellanito, con vista
abierta al alto tejado. A su izquierda, un tramo de es-
calera subía al sobrado* —un anexo independiente sin
estufa—, y otro partía hacia el sótano. A la derecha es-
taba la isba propiamente dicha, con su desván y su
bodega.

* Górnitza (горница): aposento espacioso, generalmente en los altos de
la casa. (N. del T.)
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