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La inspiración detrás de Alice 
 

IvanObolensky.com/es  
 

Muchos lectores mencionaron que querían saber más sobre Alice de 
El ojo de la luna. 

La Alice de la novela está inspirada en mi abuela, Ava Alice Muriel 
Astor. 

Falleció cuando yo tenía cuatro años. Sin embargo, la recuerdo. Fue 
quien, durante un almuerzo, me mostró e hizo probar alcachofas por 
primera vez en el apartamento de mi familia ubicado en la calle 86 de 
Nueva York. 

Tengo recuerdos vagos de ella en nuestra finca de Rhinebeck, pero no estoy seguro de que sean 
reales. Siempre es difícil diferenciar entre lo real y lo irreal, y eso es incluso más patente cuando uno 
es muy pequeño. Los recuerdos de mis primeros años de vida son, en su mayoría, pinceladas 
imperfectas, algo así como momentos destacados colmados de luz y color y no imágenes vívidas. 
Ella era alta, o así me parecía, con cabello negro azabache y tez pálida. Uno de los primeros 
recuerdos que tengo de ella es verla parada junto a la mesa del comedor, su atención dirigida hacia 
alguien o algo más, y eso es todo. 

Toda otra información tiene que venir de fuentes secundarias, principalmente de historias que mi 
padre nos contó y de la autobiografía de mi abuelo, One Man in His Time (un hombre en su tiempo). 
Yo tengo algunas conclusiones propias. 

Alice era testaruda. Su madre también se llamaba Ava, pero Alice no usaba su primer nombre por 
razones desconocidas. Quizá no le gustara. Luego, Ava se divorció de John Jacob Astor, se mudó a 
Londres con su hija y se casó de nuevo, volviéndose Lady Ribblesdale. A decir de todos, Ava era una 
mujer poderosa y determinada por derecho propio. 

Desde un principio, Lady Ribblesdale detestaba la idea que Alice y mi abuelo, Serge Obolensky, 
fueran pareja e hizo todo lo posible por obstaculizar su unión. Cuando se conocieron como parte de 
un cuarteto para jugar al golf, Serge tenía treinta y pocos años y Alice tenía, quizás, diez y nueve. 
Alice limpió el piso con todos ellos en el juego. 

https://ivanobolensky.com/es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Alice_Muriel_Astor
https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Alice_Muriel_Astor
https://www.amazon.com/One-Man-His-Time-Obolensky-ebook/dp/B06XGJY5RC/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Jacob_Astor_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Ava_Lowle_Willing
https://en.wikipedia.org/wiki/Serge_Obolensky
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Alice era muy buena en casi todo lo que hacía, salvo cuando intentaba ser puntual. Cuando Alice y 
Serge vivían en Hanover Lodge, en Regents Park, Alice atrasó cuarenta minutos todos los relojes de 
la residencia, pero fue en vano; seguía llegando tarde, incluso a funciones de la corte real, lo que 
volvía loco a mi abuelo. 

El matrimonio no duró. No sé si fue por uno de esos cambios de personalidad que todos afrontamos 
con el tiempo. Me acuerdo de cómo era yo a los veintiuno, y me acuerdo de cómo era yo a los 
treinta: hay una profunda diferencia. Quizá ella también descubrió lo mismo. También es posible 
que su madre tuviera razón cuando hizo su evaluación inicial de la relación. 

Independientemente de esto, mi abuela y el matrimonio no eran los mejores amigos. Se casó cuatro 
veces. 

Conocí solo a dos de sus esposos, a mi abuelo y a su segundo esposo, Raimund von Hofmannsthal, 
que luego se casó con Lady Paget. En 1970, los conocí junto a mi madre y padrastro en su residencia 
de Londres. Ellos también eran épicos. 

Según mi abuelo, Alice era experta en jeroglíficos egipcios. Él escribió que cerca del final de su vida, 
Alice incursionó profundamente en lo místico. Siempre fue propensa a que le gustaran esas cosas, y 
una vez más la atracción por lo antiguo pasó a ser prevalente en su mente. En ese momento de su 
vida, Alice ya estaba divorciada de David Bouverie, su cuarto marido, y se encontraba 
completamente sola. Mi abuelo nunca dijo qué pasó en ese período, pero dio indicios de que su 
muerte fue inesperada y muy antes de tiempo. 

Alice está enterrada en Rhinebeck. Junto a su tumba, está la de Vassily, su chef, quien languideció 
luego de su muerte y falleció un año después. 

La historia de Vassily es interesante. Vassily Yourtchenko nació a fines del siglo XIX en la finca de 
mi familia en Rusia. Era un peón de estancia enorme y desgarbado que soñaba con ser chef. Su afán 
impresionó a mi bisabuelo, quien le aportó los medios para que se volviera aprendiz de cocina. Con 
el tiempo, se volvió uno de los mejores chefs de Rusia. Vassily acompañó a mi abuelo durante gran 
parte de su vida, incluso durante los peligrosos meses posteriores a la Revolución de 1917. 

Mi abuelo se había casado con la Princesa Catalina, una de las hijas del Zar Alejandro II. Luego de la 
desmovilización del Ejército Ruso en la Primera Guerra Mundial, mi abuelo y Catalina finalmente 
se encontraron en Kiev luego de haber sido separados por la guerra antes de retirarse al sur de 
Odessa. En su largo viaje desde St. Petersburgo la acompañó Vassily, que necesitaba trabajo. Mi 
abuelo le dijo que lamentablemente era demasiado caro retenerlo como empleado, pero Vassily  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanover_Lodge
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insistió en que no solo podía hacer de lo común algo espectacular, sino que podía hacerlo a un costo 
mucho menor que cualquier otra persona. Y, después de todo, ellos tenían que seguir comiendo. 
Habiendo dicho eso, no quedó más que hacer que contratarlo en ese preciso instante. 

Con el tiempo, mi abuelo se mudó a Londres, se divorció de Catalina y cuando se casó con Alice, 
Vassily siguió trabajando como su chef; permaneció junto a mi abuela por el resto de su vida. 

Los lectores me han preguntado cómo era Alice de verdad. Me gustaría poder contarles más, pero la 
información es muy vaga. Sé que durante el Blitz de Londres manejó una ambulancia, se negó a 
dejar su residencia de Hanover Lodge durante ese tiempo y que, en general, era muy querida. Tenía 
vínculos muy cercanos con las personas que trabajan para ella. 

No muy lejos de la tumba de Vassily, se encuentran dos tumbas más: la de Stanley Martin y la de 
Marjorie Lamond. Stanley Martin es el Stanley de El ojo de la luna, y Marjorie es Dagmar. Alice 
pidió que todos estuvieran enterrados cerca de ella, en la parcela de la familia Astor en el 
cementerio de Rhinebeck. 

 


