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eniamin Fiodorovich Kagan aborda este asunto con los
sutiles cálculos de un mago de Belén o un matemático
Newton de Odesa. La actividad conspiradora de

Veniamin Fiodorovich tomaba como base lo infinitamente
pequeño. El principio de la salvación, Veniamin Fiodorovich lo
veía a paso de tortuga.
Aceptaba que lo propulsasen fuera de su jaula de profesor, res-
pondía al teléfono tanto de día como de noche, jamás levantaba
la voz, nunca decía “no”, pero sobre todo intentaba retrasar el
peligroso curso de la enfermedad. 
En el increíble asunto del salvamento de cinco vidas1 por la vía
de movimientos integrales, enteros y despojados de peso que se
denominan “gestiones”, la presencia de un profesor, además de
matemático, despertaba una satisfacción global.
Desde el principio, Isai Benediktovich se condujo como si la
enfermedad pudiese ser contagiosa, adhesiva –una especie de
escarlatina– de tal manera que también él –Isai Benediktovich–,
muy bien podía –vaya usted a saber– hacerse fusilar. Isai
Benediktovich hacía gestiones vanas y sin pausa. Se apresura-
ba, podríamos decir, de doctor en doctor, y suplicaba ¡rápido!,
¡más rápido! que lo desinfectasen. 
Si le hubiesen dejado a Isai Benediktovich su libertad de acción,
hubiese alquilado un taxi y rodado a través de Moscú, al azar de
la suerte, sin el menor plan, imaginando que ese era el ritual. 
Isai Benediktovich repetía y jamás olvidaba que, en Peters-
burgo, le quedaba una esposa. Incluso se había instituido una
especie de secretaria –familiar-y-acompañante, de baja estatura,
severa y muy sensata– que ya se ocupaba de él, Isai
Benediktovich.
En una palabra, dirigiéndose a diversas personas, en diversos
momentos, Isai Benediktovich se vacunaba, por decirlo así, con-
tra las balas. 
Todos los familiares de Isai Benediktovich habían muerto en sus
camas de nogal judías. Igual que el turco lleva a cabo el viaje
para ver la piedra negra de la Kaaba, también esos burgueses de
Petersburgo, descendientes de rabinos de sangre azul que ha-
bían acercado, por medio del traductor Isai, a Anatol France,
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peregrinaban a los lugares de veraneo turguenievianos y ler-
montovianos, preparándose, en medio de una cura, para su pasa-
je al mundo del más allá. 
En Petersburgo, Isai Benediktovich vivía como un honesto fran-
cés, comía su sopa, elegía amigos tan inofensivos como picatos-
tes en caldo y acudía, como lo exigía su profesión, a casa de dos
compradores al por mayor de pacotilla traducida2.
Isai Benediktovich sólo fue eficaz al comienzo de las gestiones,
durante la movilización, y diríamos, el zafarrancho de combate.
Más tarde, se apagó, se arrugó, sacó la lengua, y sus familiares,
a escote, lo enviaron de vuelta a Petersburgo.
Siempre me pregunto de dónde diablos  le vienen al burgués ese
aire desganado y esa cosa que llamamos la honestidad. La
honestidad es eso que acerca al burgués y la vaca. Son muchos
los comunistas que descansan en compañía de los burgueses por
la misma razón que los adultos pueden tener necesidad del con-
tacto con los bebés de sonrosadas mejillas.  
El burgués, es verdad, es más inocente que el proletario, está
más cerca del mundo uterino, del bebé, del gatito, del querubín,
del ángel. En Rusia, los burgueses inocentes son raros, y eso
hace más difícil la digestión de los verdaderos revolucionarios.
Hay que preservar a la burguesía con su aire inocente, ocupar-
la en juegos de patrocinio, mecerla en muelles–pullman, arro-
parla en el envoltorio nevado, inmaculado, de los sueños del
ferrocarril. 
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