
 UNIDAD 11 

ÉRASE UNA VEZ LA URSS 

Dominique Lapierre. Editorial Planeta 

 

La niebla es tan espesa que ni siquiera distinguimos ya el extremo del capó del 

Jaguar. El reportaje que llevamos a Paris Match esta noche de invierno de 1956 es muy 

modesto. Cuenta el viaje al cementerio de su aldea del Périgord de un héroe de la 

Resistencia que, en el ocaso de la vida, había trocado su uniforme de general por la 

sotana de un humilde párroco rural. Nuestra profesión nunca deja de recordarnos que no 

hay pequeñas ni grandes historias, sino solamente historias y periodistas más o menos 

inspirados. Aprovecho el mar de algodón que nos aprisiona en el habitáculo del coche 

para dejar correr libremente la imaginación. Siempre me han encantado los relatos de 

las grandes aventuras en automóvil. La Croisière Jaune, la carrera Alaska-Tierra del 

Fuego, la expedición París-Tombuctú-El Cabo... Entre los libros que han iluminado mi 

adolescencia se encuentra el relato de la fantástica carrera llevada a cabo justamente 

antes de la guerra por dos jefes scouts franceses llamados Guy de Larigaudie y Roger 

Drapier. Hasta entonces nadie había conseguido ir en coche de París a Saigón, en 

Indochina, atravesando los deltas del Ganges y del Brahmaputra, y las montañas de 

Birmania. París, Constantinopla, Jerusalén, Damasco, los desiertos de Siria y de Iraq, 

las altiplanicies de Afganistán, la gran ruta de las Indias... Había terminado por saber de 

memoria las proezas que relata Larigaudie en su libro La ruta a las aventuras. Ninguna 

de ellas ha dejado de enardecer mi imaginación. 

 -¿Y si proponemos a Match dedicar nuestras próximas vacaciones a atravesar 

China en automóvil? ¡Con nuestras esposas y un surtido de pequeñas torres Eiffel y 

muestras de perfume! ¡Menudo reportaje! En Occidente, nadie ha visto a los chinos en 

persona.  

El muchacho al que expongo el fruto de mis pensamientos está a punto de dar un 

bandazo con su flamante XK140 en la capa algodonosa. Se llama Jean-Pierre 

Pedrazzini. 

Es dos años mayor que yo; tiene veintisiete. Con su perfil de dios griego, su 

elevada estatura, su pelambrera en desorden y su inseparable trinchera, se parece a 

Mermoz, el famoso aviador francés vencedor del Atlántico sur. Desde que Paris Match 

publicó las fotos de la salvaje agresión de la que fue víctima por parte del cuerpo de 

guardia de la princesa Margarita en una playa del Caribe, goza de un aura especial entre 

los reporteros de las revistas ilustradas internacionales. De hecho, Pedra -así lo llaman 

en el periódico- debe su popularidad a su coraje y a su valía profesional. Sus fotografías, 

tomadas de manera arriesgada en la mayoría de los puntos conflictivos del planeta, han 

contribuido en gran medida a configurar la imagen de Match como gran revista ilustrada 

de actualidad. 

Cuando la legendaria silueta de Pedrazzini aparece «repentinamente», la 

competencia se moviliza. Si Pedra está allí, seguro que el asunto merece la pena. 

En cuanto entré en Match, me di cuenta de que quería formar equipo con aquel 

demonio de fotógrafo. Era una pretensión excesiva: todos los reporteros de la casa 

intentaban hacer lo mismo. Un reportaje es en principio el resultado de un trabajo en 



equipo. Una buena química entre el reportero y su fotógrafo es siempre una garantía de 

éxito. 

-¿Por qué no pedirles a Match que nos envíen a la luna? -pregunta Jean-Pierre 

riendo a carcajadas, sorprendido por mi despropósito-. ¿Cómo puedes imaginar ni 

durante un segundo que los chinos querrán abrir sus puertas a cuatro turistas capitalistas 

que viajan en coche? En primer lugar, ni siquiera hay carreteras en China. Habría que 

disponer de un todoterreno, y además... 

La reacción de mi compañero no sólo no frena mi entusiasmo, sino que me 

estimula. 

-Quizá podríamos encontrar en algún chatarrero de Hong Kong un viejo 

command car del ejército de Estados Unidos. Con ese tipo de vehículo, no necesitamos 

carreteras. 

-¿Conoces a alguien que lo haya intentado? -pregunta Jean-Pierre. 

-Sí. A los de la Croisière Jaune. Fueron de París a Pekín, y desmontaban los 

coches cuando se encontraban con montañas infranqueables o con ríos sin puente. 

Jean-Pierre se echa a reír. 

-Eso era hace veinticinco años. Después, Mao se ha apoderado de China. 

-¿Y si intentamos entonces la aventura en Rusia? 

Quizá sería más fácil... 

Jean-Pierre frunció el entrecejo. 

-¿Te acuerdas del valiente dentista de Chicago que intentó entrar en la URSS 

desde Finlandia con el coche lleno de medicamentos? –respondió-. En seguida lo 

atraparon los rusos, que reexpidieron su cacharro hacia Helsinki en un vagón de 

mercancías. 

Seducido por mi sueño, no entiendo las objeciones de mi compañero. 

-Jean-Pierre, imagina que pudiéramos seguir la ruta de Napoleón hacia Moscú, 

atravesar Ucrania, dormir en un koljós, vivir en casa de un ferroviario en Minsk, de una 

dependienta de unos grandes almacenes en Stalingrado y de un médico en Tiflis, montar 

la tienda en el Cáucaso, pescar esturiones con los pescadores del Volga, tostarnos al sol 

en Yalta... Imagina que tus fotos y mis relatos descubren de repente con absoluta 

objetividad la vida de los rusos que nos reciben con las puertas abiertas, 

espontáneamente, a lo largo de miles de kilómetros que no pertenecen ni al infierno ni al 

paraíso, sino a la historia de los hombres. 

-¿Por qué iban a dejarnos ver los rusos todo lo que tratan obstinadamente de 

ocultar detrás de un telón de acero? -replica Jean-Pierre con pesar. 

Ante esta insoslayable lógica, intento bromear: 

-¿Crees que nuestras esposas estarían dispuestas a compartir los riesgos e 

incomodidades de una expedición a través de China o de Rusia? 



La pregunta es pertinente ya que la revista femenina Marie Claire podría unirse 

entonces a un proyecto como éste. 

A modo de viaje de novios, acabo de embarcar a mi esposa en una vuelta al 

mundo sin dinero. He descubierto que la presencia de una compañera sedienta de 

descubrimientos puede enriquecer notablemente una experiencia. 

Jean-Pierre también acaba de casarse. 

-Mi experiencia viajera con Annie se limita por el momento a una vuelta hasta 

Saint-Tropez, con dos bonitos pinchazos en la Nacional 7 –confiesa-. Hay que felicitar a 

mi mujer por su habilidad en utilizar el gato. 

Nos echamos a reír. Me imagino nuestro coche averiado en las montañas de 

Yunnan o en la carretera de Rostov del Don. 

-¿Y su carácter? ¿No crees que se atreverían a tirarse de los pelos ante el menor 

problema? 

-¡Quién sabe! Un brusco ataque de celos, reglas dolorosas... 

Con las mujeres no se puede prever nunca nada. 

La clarividencia de mi compañero me fascina. Más aún cuando subraya sus 

palabras con volantazos de una rara destreza. 

Un repentino boquete en la niebla hace aparecer un cartel. Leo «PARÍS. Puerta 

de Orleans». ¿Tendría algún día la suerte de ver en ideogramas o en letras cirílicas el 

nombre de Pekín o de Brest-Litovsk? 

Para convencer a rusos y chinos de nuestras buenas intenciones, me apresuro a 

preparar un informe, que llevo en seguida a las dos embajadas de París. 

(…) 


