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Prólogo

He titulado todo lo reunido en este volumen El libro de las 
aguas1. Podría haberlo titulado «El libro del tiempo», porque 
del tiempo se trata, pero he preferido el agua. El agua lleva y 
se lleva todo; es imposible bañarse dos veces en las mismas 
aguas. El resultado ha venido a ser esta obra rara, salpicada 
de apuntes geográficos y de coincidencias providenciales. En 
una ocasión, en Venecia, en 1982, recorrí una de las orillas 
del Adriático en compañía de gente bastante peculiar; once 
años más tarde vagaría por la orilla opuesta, la del Adriático 
balcánico, con un fusil de asalto, formando parte de la policía 
militar de la República Kninska Krajina, hoy desaparecida. En 
verano de 1974, en compañía de unas guapas mujeres, pasé 
por Gagra en dirección a Gudauta, en el coche deportivo de 
un francés; en 1992 erraría por la playa de Gudauta, cubierta 
de malas hierbas, aventurero llegado allí para socorrer a la 
República de Abjasia.

Ocurre, además, que he tratado de pescar en el océano 
del tiempo las cosas verdaderamente esenciales para mí; y 
que, releídas las cuarenta primeras páginas del manuscrito, no 
he podido hallar más que guerra y mujeres. Fusiles y semen 

1 Kniga Vodý (Ad Marginem, Moscú, 2002).
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en los orificios de mis hembras amadas: he ahí el modesto 
resumen de mi vida. En parte, todo esto se justifica por el 
lugar en el que escribí este libro, una prisión militar para 
enemigos del Estado. En parte… Pero no del todo

Algunos episodios del libro ya han aparecido en otros 
libros míos. Sin embargo, expuestos en contexto distinto, 
carecían de profundidad y de énfasis, tenían aire de bocetos. 
Ahora están acabados, han adquirido entidad independiente. 
El libro de las aguas se refiere a las aguas de la vida, y por eso 
sus episodios están intencionadamente entremezclados, como 
entremezclados están los recuerdos en la memoria o flotan 
los objetos en el agua. Tienes a la vista, lector, un libro de 
memorias original. Y dado que siempre he tenido inclinación 
a la ambivalencia —desde joven me conduje como un Don 
Juan o como un Casanova, persiguiendo al mismo tiempo 
el destino de un soldado o el de un revolucionario del estilo 
de Bakunin o Che Guevara—, el resultado ha sido igual-
mente ambivalente, una mezcla entre el Diario de Bolivia y 
las Memorias de Casanova.



mares
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Mar Mediterráneo / Niza

Natasha2 era una chica alta con cuerpo de nadadora. Nadaba 
con mucha seriedad. Se ponía el gorro esmeradamente, en-
traba al agua con aire reflexivo y solo en el último momento, 
cuando alcanzaba la profundidad suficiente y se tumbaba 
en la ola para nadar, se permitía un débil chillido. Después, 
se aplicaba al trabajo de la natación concienzudamente y 
se enfadaba cuando otros nadadores la salpicaban al pasar 
a su lado. Mirándola desde la playa, me decía: «Allá va mi 
mujer, nadando». 

Cualquiera en aquella playa de Niza podía birlarnos 
nuestras cosas, por eso nunca nadábamos juntos. Salía ella 
del mar y al mar entraba yo: no había allí tercero ni cuarto 
en discordia. El mar estaba deslumbrante. Color aguamarina, 
como en los folletos turísticos. Lo único que arruinaba la 
estampa marítima era el interminable zumbido de los coches 
por el paseo de los Ingleses. La calle se estiraba por encima 
de la playa, y la gasolina de los tubos de escape, el asfalto 
recalentado y los miles y miles de automóviles acorazados, 

2 Natalia Medvédeva (1958-2003). Poeta, escritora, cantante e in-
tegrante del grupo de «cabaret-punk» (en definición de la propia 
Medvédeva) Tribunal. Modelo de la portada del primer álbum de 
The Cars (1978), fue la tercera esposa de Limónov, con quien se 
trasladó a París en 1982. Regresó definitivamente a Rusia en 1992. 
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incandescentes y hediondos, se dejaban notar también allí, 
junto al mar. 

El agua parecía leche tibia. Natasha estaba enfadada, 
porque no teníamos compañía ninguna. Habíamos recorrido 
toda la costa mediterránea para llegar a Niza desde la villa de 
Béziers. Hasta Béziers nos había acompañado Michel Bideau, 
grácil y lleno de ironía. Bideau, que siempre iba en sandalias. 
Natasha lo intimidaba. Habíamos pasado tres semanas en su 
casa, en la aldea de Camprafaud, y nos habíamos asilvestrado 
bastante. En verano, la aldea tenía once habitantes, contán-
donos a nosotros; en invierno, se quedaban en ocho. Íbamos 
a Niza pasando por Tolón, Marsella y Cannes, en un tren con 
las ventanas abiertas y la gente de pie, como en un cercanías 
ruso. Era gente sencilla, árabes joviales, marineros de gorra 
con pompón. Borrachos, unos cuantos. Pasaban como una 
exhalación andenes y palmeras. En aquel tren Natasha se 
encontraba mucho más a gusto que en Camprafaud, porque 
los árabes y los marineros la miraban y parecían contentos. 
Ella siempre ponía contentos a los tipos humildes, vulgares 
o medio delincuentes. En Camprafaud, no tenía quien la 
mirase. De los ocho habitantes que invernaban en la aldea, 
dos eran una cariñosa pareja de homosexuales que criaban 
cabras y producían con su leche queso fresco para venderlo 
luego en el pueblo más cercano, Saint-Chinian; los otros seis 
eran niños, jovencitas y ancianos.

En Niza nos esperaba el estudio de una amiga de  Natasha. 
Todos los apartamentos del edificio tenían su acceso desde el 
mismo pasillo interminable. En el nuestro había un balcón 
y una cama incómoda que parecía el colchón que se coloca 
sobre la estufa de una isba rusa. Mi lujuria sacaba de quicio a 
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Natasha, que se resistía, irritada. A veces me soltaba: «Anda, 
dale», indignada e inmóvil, como un cadáver. Por las noches 
cenábamos en algún restaurante. Natasha resplandecía: las 
piernas morenas, su falda roja, su blusa negra con lunares 
blancos, la voz ronca y el gesto sarcástico y amargado. Pero 
tampoco los restaurantes le gustaban, aunque yo los elegía 
caros. Aquel año gané pasta. Fue mi último año de paz. 1990.

Natasha se aburría en aquellos restaurantes de Niza. En 
París no solíamos ir a restaurantes, habida cuenta de que ella 
trabajaba precisamente en restaurantes —durante muchos 
años en el exclusivo Rasputin y, más adelante, en el popular 
Balalaica—. La perspicacia de la que siempre había presumido 
había alcanzado ahora un punto que me hacía sentir asco de 
mí mismo. El diagnóstico era evidente. Si en Camprafaud 
no había hombres ni quien se fijase en ella, la admirase y le 
dijese cumplidos (pálido, enjuto, de complexión adolescente 
y a menudo fumado, Michel Bideau no parecía en absoluto 
un aspirante para el flirteo), Niza, por el contrario, estaba 
repleta de hombres, y la mitad de los camareros parecían 
Alain Delon. Sin embargo, había una barrera insalvable, 
un obstáculo entre Natasha y todos aquellos Delones: yo. 
Natasha me amaba, pero amaba la vida con la misma in-
tensidad que a mí. Quizá un leve coqueteo hubiera bastado 
para dejarla satisfecha, pero tampoco teníamos compañía. 

En suma, que aquel mes de ascetismo se dejaba notar lo 
suyo. Natasha nadaba cada vez más seria.

Me puse a examinar los pringosos guijarros que se me 
habían clavado en los pies. Pude percibir rastros de fuel. Se-
guramente, los señoritos y las señoronas con el coche averiado 
habían diseminado por la arena, para lavarlos, carburadores y 
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amortiguadores, llenando la playa de porquería. Me levanté 
y divisé la cabeza de Natasha, que nadaba a lo lejos, junto a 
las boyas rojas. Me di la vuelta y observé la ciudad. Toldos 
de colores cubrían las terrazas de los espléndidos hoteles. 
Sobre Niza temblaba una calima sofocante. 

Fueron días muy felices, días de tedio y desconcierto.
Visitamos la catedral rusa y tuvimos una bronca épica 

en la estación. Me espetó a gritos todo lo que encontraba 
de malo en mí, lo que le daba asco y lo que finalmente no 
podía soportar. Entonces me asombró la injusticia de sus 
acusaciones, hoy no recuerdo ni una sola palabra. A conti-
nuación, hicimos las paces y salimos a toda velocidad en un 
expreso rápido TGV, camino de París. Me bebí dos latas de 
cerveza helada, de un litro cada una, y, al llegar a nuestra casa 
en la Rue de Turenne, empecé a morirme de asfixia. Pronto 
sabría que no eran sino los primeros embates del asma. 

Mar Negro / Odesa

Fueron chavales del Servicio de Seguridad de  Transnistria los 
que nos llevaron a Odesa. El coche era  cómodo y moderno, 
olía a cuero. Estábamos todavía en Tiráspol cuando los cha-
vales del Servicio de Seguridad metieron entre los asientos 
del coche, por debajo y en su interior, toda una variedad de 
cosas de las que solo nos acordamos en el último momento 
y cuyo transporte estaba prohibido por el Código Penal 
ucraniano. Antes de llevarnos a la estación, los chavales del 
Servicio de Seguridad se detuvieron en un tranquilo calle-
jón y pasaron a nuestras bolsas, la mía y la de Vlad, todas 
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aquellas cosas que estaba prohibido llevar. Llegamos a la 
estación, salimos y nos dimos un abrazo. Nunca volví a ver 
al segundo acompañante. En cambio, volvería a ver al oficial 
Serguéi Kirichenko dos años más tarde, en  Moscú; había 
venido a enterrar a su padre. Serguéi resultó ser entonces el 
único heredero de un apartamento en la calle Lesnaya, y tenía 
que alquilármelo en otoño de 1994, pero en octubre había 
muerto. Según se dijo, estaba limpiando la pistola cuando 
accidentalmente se pegó un tiro en la cabeza. Todo ocurrió 
en una planta baja. La ventana estaba abierta: en Tiráspol, 
a principios de octubre, todavía hace buen tiempo. 

Pero eso sucedería dos años más tarde. Por ahora, allí 
estábamos, pisando el recalentado asfalto de Odesa, frente 
a la estación. «Bueno, pues hasta otra», y nos dimos unos 
abrazos. Todos jóvenes y sanos, los cuatro: Vlad Shuryguin 
—alias Capitán, articulista del diario Den—, Serguéi, el 
cuarto chaval y yo. 

Nos separamos, y Vlad y yo entramos en la estación. 
Regresábamos a Moscú de una guerra, de la guerra de Trans-
nistria3. En las taquillas normales no quedaban billetes. Ni 

3 La guerra civil de Transnistria estalló en noviembre de 1990 en 
Dubăsari. Consistió en una serie de enfrentamientos armados a 
pequeña escala entre la Guardia Republicana de Transnistria, mili-
cianos y unidades cosacas, apoyadas por el 14º Ejército ruso, de una 
parte, y la policía y el Ejército moldavos, de otra. Los enfrentamientos 
se intensificaron el 1 de marzo de 1992, coincidiendo con el acceso 
de la recién independizada Moldavia a las Naciones Unidas, y se 
extendieron durante toda la primavera hasta el comienzo del verano 
de 1992, cuando un alto el fuego definitivo (que ha sido respetado 
hasta la actualidad) fue declarado el 21 de julio. 
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siquiera los estraperlistas tenían. Subimos a la primera planta 
y nos pusimos a la cola de la taquilla militar. Se me ocurrió 
algo, fui a hacer una llamada, y dejé a Vlad haciendo cola. 

Camino de la guerra, en el tren Moscú-Odesa, había 
sido reconocido por el dueño del «vídeo bar», que era como 
habían bautizado aquel invento —es decir, el antiguo va-
gón restaurante— tras ser adquirido por el emprendedor 
judío. El individuo me reconoció, había leído mis libros, y 
gracias a eso pasé todo el trayecto hasta Odesa disfrutando 
de la vida: bebiendo champán decente, viendo películas de 
acción y comiendo pollo frito. De pronto recordé que aquel 
admirador de Odesa tenía unos «contactos acojonantes» en 
el ferrocarril (o, al menos, eso me había asegurado: «tengo 
unos contactos acojonantes»), y me puse a marcar su número, 
que llevaba garabateado en un trozo de periódico. El número 
no daba señal. 

Al regresar, la sala de espera olía como todas las salas de 
espera de la Unión Soviética —con la particularidad de que 
la Unión Soviética había dejado de existir—: olía a ropa sucia, 
a comida barata, a podrido, a agrio, a orina de vagabundo, al 
sudor corrosivo de las mujeres sureñas. Vi de reojo a un oficial 
de la milicia4 ucraniana que hacía cola detrás del Capitán 
Shuryguin. Se dirigía a él mientras señalaba insistentemente 

4 La milítsiya (milicia) fue el cuerpo de la vigilancia civil que sustituyó 
a la policía imperial tras la Revolución de Febrero de 1917. Posterior-
mente se convertiría en el organismo policial del Estado soviético. 
Los oficiales de la milicia se llamaban militsionery, y coloquialmente 
mentý (ment, en singular). Hoy en día, el mismo calificativo se usa 
frecuentemente para referirse a la policía.
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su bíceps derecho. Mi Capitán, atusándose el bigote y, cam-
biando el paso, le contestó en un tono entre desagradable y 
despectivo. Lo supe por el semblante de mi amigo: tenía sus 
gestos muy estudiados. Sin ir más lejos, su actitud en aquel 
momento, como haciéndose a un lado y escupiendo palabras 
por encima del hombro, era indicio seguro de bronca. Acto 
seguido, el oficial posó su dedo en el bíceps. Mi Capitán 
apartó el dedo sin esfuerzo. Yo había dejado de marcar el 
número de mi amigo de Odesa hacía rato y, con el auricular en 
la mano, por fin caí en la cuenta de lo que estaba sucediendo. 

En su guerrera desteñida de capitán, Shuryguin lucía 
un enorme galón soviético con la bandera roja; aseguraba, y 
es posible que fuera cierto, que se lo habían regalado unos 
chavales del cuerpo de cosmonautas. Además de su tamaño 
imponente, el galón estaba provisto de unas siglas de tamaño 
considerable: URSS. Seguramente, el ment ucraniano esta-
ría preguntando a Shuryguin qué narices andaba haciendo 
allí, en la Ucrania soberana e independiente, exhibiendo los 
galones de un país que había dejado de existir. 

Hacía calor, el ucraniano era un calvo repulsivo: una 
bronca con él no auguraba nada bueno. Parecía histérico. 
En aquel momento caí en la cuenta de que si nos detenían 
allí por culpa del galón de Shuryguin descubrirían el con-
tenido de nuestras bolsas, y acabaríamos pasando una larga 
temporada a la sombra.

Abandonando el auricular en manos de alguien, me preci-
pité hacia Vlad. Lo despegué del suelo y lo arrastré conmigo.

—¿Estás loco o qué? —susurré.
El ucraniano, asombrado, nos siguió con la mirada, pero 

no fue tras de nosotros.
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—¿Y a ese qué coño le pasa? —Vlad giró la cabeza y 
trató de volver hacia el enemigo—. ¡Ven aquí, desgraciado! 

—¿Has olvidado lo que llevamos en las bolsas o qué? 
—le silbé al oído.

—Mierda… —suspiró. Y al instante comenzó a arrancarse 
el galón de la manga. 

Los ocupantes de la estación no nos quitaban los ojos 
de encima. El galón se resistía.

—Quítate la guerrera, joder —le sugerí—. ¡Vamos!
Se la quitó. Recogí su guerrera y, mirando con manse-

dumbre al pasma ucraniano, la doblé y la metí en mi bolsa 
azul que, por alguna razón, llevaba ya en la mano. 

Sin su guerrera, con una camiseta marinera sin mangas, 
Vlad parecía un bulldog rollizo y gigantesco. Lo agarré por 
el codo y lo saqué fuera. Al salir encontramos unas cabinas 
telefónicas y llamé de nuevo al judío, que esta vez se puso al 
auricular. Cuando vino a buscarnos, sonriente, en un viejo 
cochazo estadounidense de color rosa, su mujer y el resto 
de la familia venían con él. Al simpático personaje le hacía 
muy feliz que su escritor preferido hubiera sufrido ese atasco 
volviendo de la guerra. Si me refiero a él aquí simplemente 
como «el judío» es porque no quisiera perjudicar a uno de 
los más dignos representantes de la especie humana. Quizá 
continúa en Ucrania; si se hiciera público que me conoce, 
no creo que eso lo beneficiara mucho, dado que la Fiscalía 
ucraniana incoó una causa criminal contra mí allá por 1996. 
Y si viviera en Rusia, tampoco vendría a cuento. Estoy en 
la cárcel, ya saben.

El asfalto de Odesa se fundía bajo los pies, el sol brilla-
ba de tal forma que resultaba insoportable. El cielo  sobre 
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Odesa era tan deslumbrante, tan profundo y tan ardiente 
que de repente me vinieron a la memoria dos nombres: el 
comandante Kotovski, asesino y galeote, y el general blanco 
Slashchov, cocainómano, nietzscheano y espadachín; ambos 
habían invadido esta ciudad en su día. 

Fuimos a las profundidades de Odesa, a un patio de 
vecindad judío en el que, como en una aldea, vivían un mon-
tón de hebreos, todos familia del nuestro. Allí comimos 
boquerones, bebimos vodka. Después agarramos cubetas, 
tarros, guindas, vodka, arenques, varéniki, esterillas y niños 
y nos dirigimos a la orilla del mar, donde se celebraba el 
Día del Pescador y donde el judío tenía una cabaña propia 
entre cabañas ajenas. También llevamos las bolsas, con su 
peligroso contenido, y las dejamos tranquilamente tiradas 
entre los bultos de nuestros bondadosos amigos. Me bebí 
un barril de vino y de vodka. Me comí todos los boquerones 
de Odesa. Me hice una foto en la playa con un montón de 
chicas judías. No estaba borracho, era feliz. El mar Negro 
lucía magnífico, deslumbrante, resplandeciente como un 
barril de arenques; Vlad departía con los demás judíos acerca 
de cuestiones sublimes, o sea, acerca de  Zhirinovski5. Las 
bolsas seguían tiradas en su sitio. Partimos hacia Moscú esa 
misma noche, en el compartimento de servicio del hermano 
de nuestro judío, jefe de los encargados de vagón. Llegamos  
 
 

5 Vladímir Vólfovich Zhirinovski (1946). Líder del Partido Liberal 
Democrático ruso. Al contrario de lo que predica su nombre, el PLD es 
una formación ultranacionalista, imperialista y de tendencia autoritaria. 
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allí sin problemas. Lo increíble es que, por veleidades de 
la fortuna, aún guardo aquella bolsa azul bajo la litera en 
la que estoy sentado, aquí, en este instante, en el centro de 
detención preventiva de Lefórtovo.

Mar Adriático / Desembocadura del río Karišnica

Llegamos allí con un destacamento de la policía militar, tras 
descender desde las pedregosas mesetas en las que los serbios 
tenían sus posiciones. Salimos al lugar del que acababan de 
marcharse los franceses. Era la primavera de 1993. 

La televisión tenía la culpa de que anduviese por aquellos 
parajes. Al volver de Moscú a París, me pasaba el día entero 
metido en casa, bebiendo vino y lamentándome de mi fracaso. 
En enero se había ido al garete el Partido Nacional Radical, 
fundado el 22 de noviembre del noventa y dos en el billar de 
la dacha de Liosha Mitrofánov. Los camaradas del partido 
habían cometido una tremenda estupidez.

Cómodamente sentado, me pasaba el rato poniendo a 
parir a Arjípov y a Zhárikov. A Mitrofánov y a Vengerovsky 
los ponía algo menos a parir, y a Kurski y a Búzov, menos 
aún… En fin, que me dedicaba a poner a parir a todo el 
afamado «gabinete en la sombra». Al mismo que había fra-
casado como partido. 

Por la tele transmitían imágenes de Croacia: de un puente 
de pontones que los señorones croatas habían tendido en 
Novigradsko ždrilo —así me parece que se llamaba aquel 
angosto lugar—. En todo caso, se trataba de un estrecho 
natural del mar de Novigrad, un golfo del Adriático que 




