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Boris Skosyrev y su tumba en Boppard, en el estado alemán de Renania-Palatinado
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B oris Skosyrev era
un joven noble al
que la revolución
rusa obligó a con-
vertirse en aventu-

rero. En sus todavía imprecisos
viajes (de Portugal a Japón, de
Estados Unidos a Colombia) lle-
gó a Andorra en 1934 y preten-
dió convertirse en el rey de los
Pirineos. Sus aventuras y des-
venturas, semiolvidadas en
tiempos de la URSS, despiertan
ahora la curiosidad de los estu-
diosos rusos. Pero esta historia
está plagada de mitos y leyen-
das, y algunos historiadores, co-
mo Alexander Kaffka, indagan
en archivos de todo el mundo
para descontaminarla.

“Durante 75 años se exten-
dió un peculiar tabú en la histo-
riografía oficial soviética. Por
eso surgieron leyendas, a cual
más fantástica”, explica Kaffka,
quien este año confirmó un da-
to no comprobado de la vida de
Skosyrev: su fecha de nacimien-
to, el 12 de enero de 1896 en Vil-
nius (actual Lituania).

En los periódicos rusos han
aparecido publicaciones sobre
Boris, pero sin hechos ciertos,
recuerda este historiador que
cree que la figura de Boris pue-
de atraer a Andorra el turismo
ruso: “En una de esas versiones
¡habría gobernado Andorra co-
mo un autócrata seis años!”.

“Skosyrev fue un emigrante
que intentó sobrevivir, endere-
zar su vida. Creo que el frecuen-

te cambio de países de residen-
cia se debía a sus múltiples pro-
blemas”, explica Kaffka. Duran-
te esos años inventó su propia
biografía y se presentaba como
conde de Orange, barón de
Skosyrev. En 1934 entró en con-
tacto con el Síndic de Andorra
y en mayo fue expulsado por
entrometerse en la política del
territorio. Se instaló en La Seu
d'Urgell, desde donde inició

una campaña de marketing que
llegó a la prensa. The Times, de
Londres, y La Vanguardia, en-
tre otros, recogieron su histo-
ria. Organizó recepciones, visi-
tas de Estado y se proclamó al-
teza real. El Consell General
d'Andorra llegó a proclamarlo
monarca el 7 de julio, pero la
aventura terminó cuando esto
llegó a conocimiento del obis-
po de La Seu. El 21 de julio, la
Guardia Civil lo detuvo y lo ex-
pulsó de su efímero reino.

Kaffka encuentra aspectos
positivos en la figura de Boris I.
Emitió un documento que se
puede considerar una constitu-
ción progresista y quería apro-
vechar su situación fiscal para
convertir Andorra en un cen-
tro empresarial mundial.

Skosyrev conoció posterior-
mente la cárcel en Madrid, la
Alemania nazi y los gulags de la
URSS. Pero esas son otras histo-
rias. El capítulo andorrano ha
inspirado a autores locales (co-
mo la novela de Antoni Morell
o la adaptación teatral de Beth
Escudé). Pero también a rusos.
Este año otro historiador, Boris
Sopelnyuk, se ha basado en su
vida para escribir una novela
titulada Ascensión.c

viduo que lleva años trabajando
bajo las órdenes de Thatcher y
de Reagan para destruir la Unión
Soviética”. El partido obvia decir
que ambos estadistas pertenecen
a los años ochenta del siglo pasa-
do y que ella es ahora una octoge-
naria que padece demencia senil
y él falleció en el 2004 tras sufrir
en sus últimos años otra enferme-
dad que también afecta a la me-
moria: alzheimer.

Tras el virulento ataque de los
comunistas de San Petersburgo a
Kurylenko a través de su web ofi-
cial, apelan a su reflexión: “La
URSS te dio educación, cuidó de
ti y te mantuvo gratuitamente, pe-
ro nadie se podía imaginar que
cometerías esta traición moral e
intelectual”.

Para consuelo de la actriz cabe
decir que no es la primera vez

que el Partido Comunista de
San Petersburgo –al que le

agrada llamar la ciudad por
su nombre soviético de Le-
ningrado– pone en su pun-
to de mira una película oc-
cidental. Este mismo año
también emitió críticas
contra Indiana Jones y el
reino de la calavera de cris-
tal, cuya acción se sitúa en

1957, en plena guerra
fría. Esta nostálgica fac-

ción calificó la película de
vehículo de propaganda

antisoviética y a sus dos
protagonistas, Harrison
Ford y Cate Blanchett,
de “títeres del capitalis-

mo”. Incluso llegó a
augurar que Ford
“no tiene ningún
futuro en Rusia”,
una afirmación
desmentida por
los espectadores
rusos, que hicie-
ron del filme un
éxito de taquilla.

Volviendo a
Kurylenko y a
la página oficial
del PC de San
Petersburgo,
este le tiende
la mano y le
promete reha-
bilitación si

entrega al pobre y siniestrado Da-
niel Craig a los servicios secretos
de Rusia para interrogarlo: “Que
diga qué otros planes se están es-
cribiendo en el Pentágono y en
Hollywood para desacreditar a
Rusia”. Serguei Malinkovich, de
34 años y presidente del Partido
Comunista de San Petersburgo,
ha llegado más lejos y la semana
pasada declaró en el diario britá-
nico The Times que “todo el mun-
do sabe que la CIA y el MI6 finan-
cian las películas de James Bond
dentro de una operación de gue-
rra psicológica contra nosotros”.

¿Qué hay de cierto en todo lo
alegado por los camaradas de
San Petersburgo? Sólo que
Kurylenko, nacida en Berdyansk
(Ucrania) el 14 de noviembre de

1979, creció en el régimen soviéti-
co, en concreto en un minúsculo
piso en el que vivía con ocho fa-
miliares. Tras iniciar con 14 años
su carrera como modelo, se fue a
París a los 17. Allí progresó en su
oficio y fue portada de Elle y Vo-
gue, además de protagonista de
tórridas fotos con muy poca ro-
pa. Después se casó con el fotó-
grafo francés Cedrik van Mol, del
que se divorció en el 2004 para
repetir con el empresario estado-
unidense Damien Gabrielle. En
el 2005, Kurylenko decidió ini-
ciar su carrera como actriz e hizo
unas pocas películas en el cine
francés, hasta que ha llegado su
gran oportunidad como la miste-
riosa agente rusoboliviana Cami-
lle Montes, que lucha con Bond
contra el malo Mathieu Amalric.c
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La revolución rusa
convirtió a Boris
Skosyrev en un
emigrante que
intentaba sobrevivir

La actriz Claudia Cardinale recibió un ho-
menaje el pasado sábado por la noche en la

ceremonia inaugural del XVI Festival Internacio-
nal de Cine de Damasco, que se celebra en la capi-
tal siria hasta el próximo día 11. Nacida en Túnez
hace 70 años, Cardinale recibió el premio por ser
uno de los referentes del cine, en especial por su
carrera en Italia. Otro actor del cine italiano,
Franco Nero, recibió a su vez el galardón a los
logros en su carrera. A lo largo del certamen tam-
bién serán premiados la actriz francesa Catheri-
ne Deneuve y el actor estadounidense Richard
Harrison. Asimismo recibirá un galardón la ac-
triz siria Sulaf Fawakhirji, muy popular en su
país por ser la protagonista de la serie de televi-
sión Asmahane. En la sección competitiva del fes-
tival hay 23 filmes, entre los que el jurado, presidi-
do por el cineasta francés Yves Boisset, tiene que
elegir el ganador. Uno de los miembros del jura-
do es la actriz española Esther Ortega, que ha par-
ticipado en filmes como Cobardes y en las series
Hospital Central y Cuéntame. / Redacción

GONZALO ARAGONÉS

La Unesco celebró el pasa-
do sábado por la noche su

gala benéfica anual, en esta oca-
sión en Colonia. Al acto acudie-
ron, entre otros, el diseñador Ro-
berto Cavalli –acompañado de su
esposa, Eva–, la actriz Goldie
Hawn y el actor Mario Adorf (en
la foto). Hawn, siguiendo los pa-
sos de actrices como Angelina Jo-
lie o Mia Farrow, hizo su debut
en la arena humanitaria con un
discurso en favor de la infancia
desvalida. / Redacción
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