
NADJA, LA NIÑA BIELORRUSA 

 

 El vuelo estaba en hora, en un aeropuerto pequeño, como es el de Varsovia, y 

con poco volumen de pasajeros y despegues a pesar de ser verano. Mi trabajo me había 

llevado en esta ocasión a aquella ciudad tan bella, y no por sus edificios o por sus calles 

de la zona vieja, sino porque al pasear por aquellos lugares estrechos y apagados, 

todavía resurgen en la retina, tristemente, las imágenes de Spielberg en su narrar de la 

historia de tantos seres muertos indebidamente y de maneras salvajes, porque el ser 

humano no puede calificar esos hechos con adjetivos aplicables a personas, sino a 

animales, a los nazis autores de tan luctuoso y sangriento pasaje del devenir de nuestro 

recién despedido siglo XX. 

 Al serme anunciado ese desplazamiento a Polonia, la única idea que se pasaba 

por mi mente era un recuerdo, el de los judíos siendo expulsados del ghetto donde 

deshonrosamente les hacían vivir las alimañas vestidas con un uniforme bajo el cual 

pretendían la limpieza de no sé qué raza. Por ello, me sentía alegre al poder conocer otro 

país nuevo para mí, y muy triste porque sabía que no muy lejos de la ciudad que tanto 

me costaba pronunciar en inglés – Warsaw -,  a unas tres horas en tren, en el mismo 

medio de transporte en el que fueron llevados allí esos castigados del Régimen, se 

hallaba uno de los más horripilantes campos de concentración y exterminio de la 

humanidad: Auschwitz. 

 Pese a todo, la estancia había sido relativamente divertida, había disfrutado de la 

calma de la ciudad, de la contemplación de sus edificios nobles y robustos, de los 

paseos desacostumbrados en la gran urbe donde vivía, Madrid, del regocijo de mirar a 

las personas a la cara y ser mirado, e incluso advertir miradas furtivas que no se sabe 



bien si son por timidez o por curiosidad, y de todos los placeres gastronómicos que 

ofrece siempre un lugar a explorar. 

 Y como a la postre ocurre con lo bueno, se acaba, y allí me encontraba  otra vez, 

sentado en un avión, a punto de despegar con rumbo hacia mi país, cuando de repente la 

situación se tornó un tanto diferente a otras ocasiones. 

 Mi asiento era de pasillo, en un avión no muy grande, de la compañía polaca 

LOT, aunque de fabricación norteamericana. Como quiera que la fila completa la 

conformaran tres asientos a cada lado del pasillo central, debía esperar la posible llegada 

de dos personas más que ocupasen esos dos huecos azulitos a mi izquierda.  

Y llegó una niña. Rubia, media melena lisa, camiseta blanca y pantalón amarillo 

pastel. Tenía una sonrisa a punto de pedir permiso para mostrarse en plenitud, pero no 

había a quién solicitarlo, quizá no lo hubiera o quizá ya no lo habría. Su rostro era 

hermoso, sus rasgos eran evidentes del este. 

 Se introdujo en el lugar correspondiente al asiento de ventanilla, pero buscaba a 

alguien. Se arqueó su garganta para pronunciar un nombre, un pensamiento oculto, una 

amistad, un amor de adolescente, un indefinible sentimiento de cariño, una necesidad 

vital: Nadja, una amistad. Instintivamente, y como si de un resorte se tratara, mi mirada 

siguió la dirección por la que vagaban los sonidos dispersos en el aire. Casi podía 

olerlos...Empezaba a ser uno de los protagonistas de una historia que no había sido 

escrita para mí, pero que me sedujo de inmediato.  

La etapa más linda de mi vida había sido sin duda la adolescencia, y Nadja era 

una adolescente que bajo una solapada timidez, buscaba la oportunidad de robarme la 

estela del sonido con su aroma, y apropiarse de mi instante para siempre. Y lo hizo, 

aunque durante unas horas lo quiso compartir conmigo. 



 Me levanté, la dejé pasar, y se colocó en el asiento libre, entre nosotros, entre la 

sonrisa sin alegría y mi corazón palpitante. Era una muchacha de cuerpo estilizado, alta 

sin exceso, morena clara como el sol del amanecer, haciéndose mujer. También se 

adivinaba en su semblante la amargura del conocimiento de una vida mejor que le 

estaba negada, pero que podía rozar por algún tiempo más duradero que aquel personaje 

que en el antiguo Egipto era elegido rey por un día y luego muerto. 

 Esa falta de brillo, unida a la sensación que yo había tenido en esa fase dorada de 

mi existencia, que no era otra que la de darme en cuerpo y alma a los seres que yo 

quería, desvivirme por ayudarles en todo lo que necesitaban, me llevó a sentir de nuevo 

las vibraciones de los cafés de sobremesa de domingo, las horas de falta a clase en el 

instituto, las escapadas de fin de semana a la playa, las fiestas nocturnas con el grupo y, 

por supuesto, la escritura, las cartas que acostumbraba a redactar a mis mejores amigos. 

 Y envuelto en ese pensar, se produjo el primer acercamiento, espontáneo cual 

poema de Whitman, y adolescente pleno, como los retratos dibujados por Martín Vigil. 

No tuvo otro sentido aquella aproximación que preguntarme ambas por el modelo de 

avión en el que ya viajábamos entre nubes, dioses, y almas errantes. 

 Mi espíritu estaba con ellas, mi cuerpo se inclinaba hacia una revista para 

apuntar hacia el que yo creía era el tipo de avión. Sin duda la pregunta no era interesante 

sino interesada. ¿Acaso se tienen muchos medios, cuando se rondan los dieciséis o 

diecisiete años, para inquirir a otra persona con sensatez y sentido, cuando el corazón 

resbala? No, no se tienen. 

 Pero tampoco hace falta ser muy versado en psicología del comportamiento para 

interpretar determinados movimientos, y aquel había sido una salida de enroque con 

ataque directo asociado. Y dada la entradilla, me vi en la posibilidad de continuar 

sumergido en un mundo que yo había vivido hacía tiempo, pero que cual metáfora 



antaño aprendida en los versos de San Juan de la Cruz, volvía ante mi presencia, para mi 

regocijo. 

 Pude entablar una dislocada conversación, carente por completo de continuidad, 

encabalgada por momentos, pero con un hilo conductor residual: los tres estábamos 

gozando, con la sola diferencia del estado de ánimo, ya que yo era consciente de mi 

gozo, y ellas se estaban dejando llevar por sus corazones. 

 Surgieron preguntas de lo más variopinto, como los nombres de cada uno, 

ocasión en la que pude conocer también el sonido que le correspondía a la fisonomía de 

aquella chiquilla rubia: Nastia. Tan parecidos y tan distintas, así de caprichosa es 

siempre la naturaleza. 

 Por supuesto introduje el mío, y dimos luz a nuestras edades, a nuestras ciudades 

de nacimiento, pude visionar un libreto con fotografías de una de ellas en un pueblecito 

cercano a Minsk, capital de una de las creadas naciones al amparo de la disgregación del 

poder soviético, o comprobar cómo se sucedían los juegos amorosos mediante una 

pobre baraja en la que se veían las figuras de diversos objetos y personas junto a sus 

numeraciones. Fue esto último lo que más me hizo evocar.  

Yo también me deleitaba por pura necesidad con ese tipo de jugueteos, en los 

que se ponía el nombre de las personas tan profundamente amadas entonces, junto con 

algún otro dato y se esperaba que las cartas, los dados, e incluso los amaños de ambos, 

dieran por cumplido nuestro ferviente deseo: que saliera la persona más deseada de 

entre las amadas para justificar a nuestra razón, porque nuestro corazón no necesitaba de 

justificación alguna. 

 Era una cuestión de egoísmo desmesurado sin que por ello tuviera repercusiones 

negativas sino todo lo opuesto, ya que ellas dejaban entrever mediante sonrisitas su 

bienestar, su timidez natural ante mis miradas, mis comentarios,... 



 Tan contagioso fue el momento que un señor con acento y aspecto mejicano me 

ofreció una revista, habitual y mayoritariamente leída por jovencitas, para que les 

hiciera un regalito. Seguro que ese hombre de unos cincuenta años también estaba 

reviviendo en su fuero interno su adolescencia, pero no podía intervenir directamente en 

la escena porque yo me había adelantado y ya ocupaba el único espacio disponible. Eso 

sí, le otorgaba la concesión de ocupante mental de la situación, no se lo podía negar ni a 

él ni a nadie. 

 Nastia, Nadja y yo, enloquecíamos de sensaciones. Ellas se las podrán explicar 

en un futuro, yo las he descifrado en su mayor parte; en su totalidad es imposible, 

impensable y preocupantemente vanidoso y falto de imaginación. 

 No había comida, no había pasajeros molestos ni divertidos, no había vuelo en 

realidad físico sino espiritual. Nunca había viajado en avión volando en corazón. Tan 

sólo recuerdo algo similar en mi primera ocasión metido en un aparatejo de esos: fue un 

día de San Fermín de 1.996, mi veintiséis cumpleaños, y volaba para estudiar en 

Oxford, solo, nervioso, pero excitado y emocionado porque sabía que aquello era el 

vuelo hacia una experiencia quizá última como adolescente en el Reino Unido, como así 

fue de hecho. 

 Ahora escribo en la oscuridad de una noche de sábado, pasada por una tormenta 

de verano, momento muy juvenil por otra parte, mientras puedo escuchar a un grupo de 

chicos y chicas hablar bajo mi ventana, tontear y ronronear los unos con los otros, y 

también puedo pensar en esas dos niñas bielorrusas que me dieron su ingenuidad, su 

sencillez, su dulzura, sus miradas traviesas, sus movimientos espasmódicos, su 

despedida sin adiós, su coquetería, sus importantes secretos, su vida, y que le dieron sin 

saberlo una enorme alegría a la mía, porque aún guardo el poso de felicidad de ese 

instante. 



 Y no puedo evitar sentirme como un padre deseoso de dar protección y cobijo a 

sus pequeños indefensos, porque estas niñas vienen de un lugar muy bello, según me 

contaron, donde la vida cobra importancia por ser vivida, y no por ser tenida; donde lo 

material son los árboles, las montañas, la ropa que se teje en el seno familiar, los 

cuadernos de hojas débiles que guardan secretos al alcance de cualquiera que sepa 

leerlos; donde al calor a veces fresco de una noche de invierno o de un verano muy 

parecido en temperatura a aquel, se mantiene una conversación hogareña, en la que se 

crea una atmósfera de unidad y respeto, de admiración y cariño, de querer a más no 

poder; donde ser más hermosa o menos es cuestión baladí, porque las personas se 

quieren; donde la adolescencia emerge con violencia desmedida y ataca por cada rincón, 

en busca de una solución que no llega porque no la hay, porque la solución es el tiempo, 

la madurez; donde da envidia no estar, y pena estar en una caverna en la que el sol no 

deja ver más allá del precio marcado en las etiquetas. 

 No he visto en ellas sofisticación, no he visto manos cuidadas ni cutis finos, no 

he visto ropa de marca ni altanería en su lucimiento; he visto uñas descuidadas en los 

pies, enseres inservibles en mi sociedad, sufrimiento por haber respirado los horrores de 

la catástrofe nuclear de Chernobil, sonrisas apagadas por falta de luz... Pero también he 

visto y he sentido pasión, energía, locuacidad, ternura, entendimiento por encima de las 

palabras, cariño, sinceridad, melancolía, ganas, sueños,… 

 Estoy convencido de que este sentimiento que tan profundo ha calado en mí, a 

través de vías desconocidas y a pesar de la diferencia de culturas, algún día llegará a 

ellas, y entonces los tres compartiremos una dicha inmensa, que no nos habrá costado 

nada, nada más que unas palabras y un corazón entregado todo por igual por los tres, 

por amor al otro. Ojalá que así sea, y ojalá que donde quiera que estéis, Nastia y Nadja, 

sintáis lo que yo he sentido y siento aún… 


