
vino sola a verme a casa de Tuchard y la manera como la recibí a usted entonces. Pero no 

es éste el momento de hablar de eso, Tatiana Pavlovna no lo permitirá. Hasta mañana, 

mamá, quizá volvamos a vernos todavía. Tatiana Pavlovna, ¿qué diría usted si soy aún lo 

bastante criado para no poder admitir que una persona se vuelva a casar viviendo su 

mujer? Sin embargo, eso es lo que estuvo a punto de pasarle a Andrés Petrovitch en Ems. 

Mamá, si no quiere usted quedarse con un marido que se casará mañana con otra, 

acuérdese de que tiene un hijo, que promete ser un hijo eternamente respetuoso, 

acuérdese y vayámonos de aquí. Solamente con una condición: o él o yo. ¿Quiere usted? 

No pido una respuesta inmediata: sé que éstas son preguntas a las que no se puede 

responder en el acto... 

No pude acabar, primero porque me había acalorado y perdía la cabeza. Mi madre se 

puso lívida, la voz le faltó: no podía decir ya una palabra. Tatiana Pavlovna habló mucho 

y ruidosamente, aunque yo no pude ni siquiera distinguir lo que ella decía, y por dos 

veces me hundió el puño en la espalda. Me acuerdo solamente de que ella gritaba que mis 

palabras estaban «calculadas, largamente acariciadas por un alma mezquina, retorcidas». 

Versilov seguía sentado, inmóvil y muy serio, sin sonreír. Subí a mi habitación. La última 

mirada que me acompañó fue la mirada reprobadora de mi hermana; balanceaba la 

cabeza con aire severo. 

 

CAPITULO VII 

I 

Describo todas estas escenas sin perdonarme nada, a fin de que todo quede en claro, 

recuerdos a impresiones. Al entrar en mi habitación ignoraba en absoluto si debía 

avergonzarme o enorgullecerme por haber cumplido mi deber. Si yo hubiese sido un poco 

más experimentado, habría debido adivinar que la menor duda en semejante asunto hay 

que interpretarla en el sentido malo. Pero estaba desorientado por otras circunstancias: no 

comprendía por qué tenía que alegrarme, pero el caso era que me hallaba presa de un 

regocijo loco, a pesar de mis dudas y del claro convencimiento que tenía de haber sufrido 

a11á abajo un rotundo fracaso. Incluso las injurias rabiosas de Tatiana Pavlovna me 

parecían divertidas y graciosas, y no me enfadaban lo más mínimo. Aquello era sin duda 

porque, a pesar de todo, yo había roto mis cadenas y por primera vez me sentía en 

libertad. 



Sentía también que había estropeado mis asuntos: ¿cómo obrar ahora con respecto a la 

carta sobre la herencia? La cuestión se tornaba aún más tenebrosa. Seguramente iban a 

creer que yo quería vengarme de Versilov. Pero mientras estábamos en el salón, durante 

todos aquellos debates, yo había resuelto someter la cuestión a un arbitraje y elegir como 

árbitro a Vassine o, si no era posible, a algún otro, y ya sabía a quién. Un día, 

exclusivamente para eso y por única vez, iría yo a casa de Vassine, pensaba; 

seguidamente desapareceré para todo el mundo y por mucho tiempo, para varios meses, 

desapareceré incluso y sobre todo para Vassine; veré si acaso solamente, de cuando en 

cuando, a mi madre y a mi hermana. Todo aquello era algo muy desordenado; yo me 

daba cuenta de que alguna cosa estaba ya hecha, pero no como habría sido preciso, y... 

estaba contento; lo repito, a pesar de todo, me sentía dichoso. 

Entonces decidí acostarme más temprano, previendo una larga caminata para el día 

siguiente. Además de buscar un alojamiento y trasladar mis cosas, tendría que tomar 

ciertas decisiones que resolví ejecutar de una forma a otra. Pero la jornada no debía 

acabarse sin imprevistos y Versilov consiguió sorprenderme de una manera asombrosa. 

Él no venía nunca, absolutamente nunca, a mi buhardilla. Ahora bien, todavía no llevaba 

yo una hora en mi cuarto cuando oí sus pasos en la escalera: me llamó, para que le 

alumbrara. Cogí una vela y, tendiendo hacia abajo una mano que él agarró, le ayudé a 

trepar arriba. 

-Merci, amigo mío, no he subido aquí ni una sola vez, ni siquiera cuando alquilé la 

casa. Tenía mis temores sobre lo que esto pudiera ser, pero no preveía semejante perrera. 

- Se detuvo en medio de mi buhardilla, mirando en torno con curiosidad -: ¡Es un ataúd, 

un verdadero ataúd! 

Había en efecto un cierto parecido con el interior de un ataúd, y admiré incluso la 

exactitud de su definición. El cuartito era estrecho y largo; al nivel de mi hombro, no más 

alto, comenzaba el ángulo de la pared y del techo, que podía tocar con la palma de la 

mano. Versilov, en el primer instante, se mantuvo instintivamente encorvado, por miedo 

a chocar con la cabeza en el techo, pero no chocó, y acabó por sentarse con bastante 

tranquilidad en mi diván, donde ya estaba hecha mi cama. Por mi parte, no me senté y me 

quedé mirándole con el más profundo asombro. 

-Tu madre me ha contado que no sabía si tomar el dinero que le has entregado por lo 

pensión de este mes. Teniendo en cuenta semejante ataúd, no solamente no tienes nada 

que pagar, sino que, por el contrario, somos nosotros los que estamos en deuda contigo. 



No he estado nunca aquí y... me cuesta trabajo imaginar que se pueda vivir en sitios 

semejantes. 

-Ya estoy acostumbrado. Pero a lo que no me acostumbro es a verle a usted en mi 

habitación después de lo que ha pasado abajo. 

-¡Ah, sí!, te has mostrado bastante grosero abajo. Pero... también yo tengo mis motivos 

particulares, que lo explicaré, aunque en el fondo mi presencia no tenga nada de 

extraordinario; incluso lo que ha pasado abajo entra también en el orden natural de las 

cosas; pero explícame un detalle, te lo ruego: lo que nos has contado allá abajo y para lo 

cual nos preparaste tan solemnemente, ¿era todo lo que tenías la intención de revelarnos o 

de confiarnos? ¿No había otra cosa que tuvieras que decirnos? 

-Es todo. O más bien admitamos que sea todo. 

-Entonces es poco, amigo mío. A juzgar por tu exordio y por la manera como nos 

invitaste a reír, en una palabra, viendo las ganas que tenías de hablar, yo esperaba muchí-

simo más. 

-Pero, ¿qué le va a usted en esto? 

-Creo que en cuanto a mí es porque tengo el sentimiento de la medida... ¿Para qué tanto 

alboroto? Ahí no se ve la medida por ninguna parte. ¡Un mes de silencio y de pre-

parativos, para dar a luz una nadería! 

--Mis intenciones eran hacer un largo relato, pero me avergüenzo por lo que ya he 

dicho. Todo no puede contarse en palabras, hay cosas de las que vale más no acordarse. 

Ya he dicho bastante, y de todos modos usted me ha comprendido. 

-¡Ah!, ¿y sufres a veces por el hecho de que tu pensamiento no se pliegue al molde de 

las palabras? Ese noble sentimiento, amigo mío, no se da más que a los elegidos; el im-

bécil siempre está satisfecho con lo que ha dicho y además siempre dice más de lo que 

hace falta; gente así gusta de lo excesivo. 

-¿Como por ejemplo yo, hace poco, abajo? También yo he dicho más de lo que era 

preciso. He reclamado a «todo Versilov»; es infinitamente más: no tengo necesidad 

alguna de Versilov. 

-Ya veo, amigo mío, quieres recuperar el tiempo perdido. Te arrepientes, y como 

arrepentirse significa entre nosotros lanzarse inmediatamente sobre alguien, estás bien 

decidido a no fallarme otra vez. He venido demasiado pronto, tu fuego no está todavía 

apagado y además soportas mal las críticas. Pero siéntate, te lo ruego, tengo algo que 

comunicarte. Gracias, así está mejor. Por lo que has dicho a tu madre al salir, se 



desprende claramente que conviene más, de todas maneras, que nos separemos. He 

venido a aconsejarte que lo hagas lo más dulcemente posible y sin alboroto, para no ape-

nar y asustar todavía más a tu madre. Simplemente el verme subir aquí le ha hecho ya 

bien: está convencida de que todavía podemos hacer la paz y que todo continuará como 

en el pasado. Creo que si pudiésemos los dos reír ruidosamente una o dos veces, 

sembraríamos la alegría en sus corazones tímidos. Estos corazones son sencillos, pero 

amantes, sinceros a ingenuos. ¿Por qué no mecerlos un poco, si se puede? Bueno, ése es 

el primer punto. He aquí el segundo: ¿por qué tendríamos que separarnos forzosamente 

con sed de venganza, rechinar de dientes, maldiciones y todo lo demás? Sin duda, no 

vamos a colgarnos el uno del cuello del otro, pero hay medios de separarse respetándose, 

por decirlo así, mutuamente. ¿No te parece? 

-¡Todo eso son tonterías! Le prometo irme sin escándalo alguno, y ya eso es bastante. 

¿Se atormenta usted por mi madre? Me parece sin embargo que la tranquilidad de mi ma-

dre le importa a usted muy poco. Eso no son más que palabras. 

-¿No me crees? 

-Me habla usted verdaderamente como a un niño. 

-Amigo mío, estoy dispuesto a pedirte mil perdones, tanto por todas las cosas que me 

imputas, como por todos tus años de infancia y así sucesivamente. Pero, cher enfant, ¿qué 

resultaría de eso? Eres lo bastante inteligente para no desear colocarte en una postura tan 

tonta. Sin hablar de que ni siquiera conozco muy bien el carácter de tus reproches: ¿de 

qué me acusas en el fondo? ¿De no haber nacido Versilov? ¿No es eso? Te ríes con aire 

despreciativo y lo defiendes con la mano. Entonces, ¿no es eso? 

-No, créalo usted. Crea que no encuentro ningún honor en llamarme Versilov. 

--Dejemos el honor a un lado. Y además, ¿no sería preciso queto respuesta fuese 

democrática? Pero entonces, ¿de qué me acusas? 

-Tatiana Pavlovna acaba de decirme todo lo que yo quería saber y que hasta entonces 

no he podido comprender: que usted no ha hecho de mí un zapatero, y por consiguiente 

que le debo agradecimiento. No llego a comprender en qué soy ingrato, ni siquiera ahora 

que se me ha dado la lección. ¿No será la altiva sangre de usted la que está hablando? 

-No lo creo. Debes admitir además que todas tus salidas de tono de hace un momento, 

en lugar de caer sobre mí, a quien tú las destinabas, no han hecho más que acongojarla y 

atormentarla a ella. Me parece sin embargo que tú no eres quién para juzgarla. Porque 

¿en qué es ella culpable delante de ti? A propósito, explícame además esto, amigo mío: 



¿por qué motivo y con qué intención has propalado, en la escuela y en el Instituto y 

durante toda to vida, y hasta en los oídos del primer recién llegado, porque me lo han 

dicho, que tú eras un hijo natural? Me he enterado de que lo hacías con un cierto placer. 

Ahora bien, eso no es más que una estupidez y una innoble calumnia: tu eyes Dolgontki, 

hijo legítimo de Makar Ivanytch (61) Dolgoruki, persona respetable, notable por su 

inteligencia y por su carácter. Si has recibido una instrucción superior, es en efecto 

gracias a tu ex señor Versilov, pero ¿qué se desprende de ahí? Primeramente, al 

proclamar tu ilegitimidad, cosa que es una calumnia, has revelado al mismo tiempo el 

secreto de tu madre; por yo no sé qué falso orgullo has arrastrado a tu madre por el fango, 

exponiéndola al juício del primer recién llegado. Pues bien, amigo mío, he ahí lo que no 

tiene nada de nobleza, tanto más cuanto que tu madre no es personalmente culpable de 

nada: es un carácter de una pureza perfecta, y si no es Versilova, es únicamente porque 

tiene todavía a su marido. 

-¡Basta! Estoy enteramente de acuerdo con usted y creo hasta tal punto en su 

inteligencia, que espero que cesará en esas reprimendas que no han hecho más que durar 

demasiado. Usted que gusta tanto de la medida... Hay una medida en todo, incluso en ese 

amor súbito por mi madre; pues bien, prefiero que me díga otra cosa: si ha decidido usted 

venir a buscarme para pasar conmigo un cuarto de hora o una media hora (sigo sin saber 

por qué, pero admitamos que sea por la tranquilidad de mi madre) y si por añadidura 

encuentra usted tanto placer en charlar conmigo a pesar de lo que ha sucedido abajo, 

entonces, hábleme más bien de mi padre, de ese Makar Ivanov (62), el errante; quisiera 

que fuera usted el que me hablase de él; desde hacía mucho tíempo tenía la intención de 

pedirle a usted esto. Al separarnos, tal vez por mucho tiempo, me gustaría mucho 

también obtener de usted una respuesta a esta otra pregunta: ¿es posible que en estos 

veinte años no haya usted podido actuar sobre los prejuicios de mi madre, y ahora 

también sobre los de mi hermana, con la suficiente fuerza para disipar con la influencia 

civilizadora que usted tiene las tinieblas primitivas del ambiente en que ellas han vivido? 

¡Oh. no es que yo quiera hablarle de la pureza de ella! Ella siempre le ha sido a usted 

infinitamente superior desde un punto de vista moral, le ruego que me perdone, pero... no 

es más que un cadáver infinitamente superior. No hay vida más que para Versilov; todo el 

resto en torno a él, todo lo que con él tiene relación vegeta con la condición absoluta de 

tener el honor de nutrirlo con sus energías, con sus jugos vitales. Y sin embargo ella ha 



estado viva, ella también, en otros tiempos, ¿no es así? Usted encontró en ella algo que 

amar, ¿verdad? Ella ha sido mujer, ¿no? 

-Amigo mío, si quieres saberlo, ella no lo ha sido jamás - me respondió él haciendo una 

mueca a su manera de otras veces, mueca de la que yo había guardado tan bien el 

recuerdo y que me irritaba tanto; es decir, que se creía estar tratando con la bonachonería 

más sincera, siendo así que no había en él más que una burla profunda, hasta el punto de 

que a veces yo no podía comprender nada por su fisonomía -. No, ella no lo ha sido 

nunca. Una mujer rusa nunca es mujer. 

-¿Y la polaca, la francesa, lo son? ¿O bien la italiana, una italiana apasionada, capaz de 

cautivar a un ruso civilizado de la alta sociedad como Versilov? 

-¡Conque ésas tenemos! ¿Quién iba a esperar encontrarse con un eslavófilo? (63 ). 

Y Versilov se echó a reír. 

Me acuerdo de su relato palabra por palabra; hablaba incluso muy a gusto y con 

evidente placer. Para mí estaba demasiado claro que había venido a buscarme no para 

charlar ni para calmar a mi madre, sino con intenciones completamente distintas. 

 

II 

-Tu madre y yo hemos vivido todos estos veinte años en el silencio - así fue como 

comenzó él su charla (extremadamente ficticia y poco natural) - y todo lo que hubo entre 

nosotros transcurrió también en silencio. El rasgo principal de este vínculo de veinte años 

ha sido el silencio. Creo que ni siquiera una sola vez hemos disputado. Sin duda, yo me 

he ausentado con frecuencia, dejándola sola, pero siempre he acabado por volver. Nous 

revenons toujours, ése es el gran carácter de los hombres; eso proviene de la 

magnanimidad que nos es propia.. Si el matrimonio fuese una cosa que dependiera 

únicamente de las mujeres, ni siquiera un matrimonio se sostendría; humildad, sumisión, 

rebajamiento, y al mismo tiempo firmeza, fuerza, fuerza verdadera, he ahí el carácter de 

tu madre. Y fíjate, es la mejor de todas las mujeres que yo haya encontrado jamás. Tiene 

fuerza, de eso soy yo testigo: he visto cuanto sostenía esa fuerza. Desde el momento en 

que se trate, no diré de convicciones (convicciones verdaderas no vendrían al caso), sino 

de lo que en ellas se llama convicciones y de lo que, por consiguiente, es para ellas 

sagrado, están dispuestas a afrontar todos los tormentos... Pues bien, tú puedes sacar tus 

conclusiones por ti mismo. ¿Es que yo me parezco a un verdugo? He ahí por qué he 

preferido callarme casi siempre, y no solamente porque eso sea más fácil, y no me 



arrepiento, lo confieso. De esta manera todo se ha arreglado por sí mismo, humanamente 

y ampliamente, tanto que no me atribuyo por eso el menor mérito. Diré a este respecto, 

entre paréntesis, que sospecho de ella un poco que no haya creído nunca en mi 

humanitarismo y que por tanto siempre haya estado temblando. Pero, temblando y todo, 

nunca se ha prestado a ninguna clase de cultivo. Esta gente así sabe arreglárselas, y 

nosotros no vemos más que fuego. En general saben mucho mejor que nosotros arreglar 

sus pequeños asuntos. Pueden continuar viviendo a su manera en las situaciones más 

contrarias a su naturaleza y seguir siendo ellas mismas en tales situaciones; nosotros, en 

cambio, no somos tan hábiles. 

-¿A qué gente se refiere usted? No le comprendo bien. 

-Al pueblo, amigo mío, estoy hablando del pueblo. Ha demostrado su gran fuerza tan 

vivaz y su amplitud histórica, y eso a la vez moralmente y políticamente. Pero, volviendo 

a nosotros, diré de tu madre que no siempre ha estado silenciosa; ella habla a veces, y 

habla con la suficiente claridad como para demostrarle a uno de manera contundente que 

se ha estado perdiendo el tiempo soltándole discursos, aunque uno se haya llevado cinco 

años preparándola poco a poco con anticipación. Y además, las objeciones más 

inesperadas. Obsérvalo una vez más y fíjate bien: no digo de ninguna manera que sea 

tonta; al contrario, hay una especie de inteligencia e incluso muy notable; pero tal vez tú 

no creerás en esa inteligencia... 

-¿Por qué no? En lo que no creía es en que usted crea realmente en su inteligencia en 

lugar de aparentarlo. 

-¿Sí? ¿Me tomas por un camaleón? Amigo mío, te consiento quizá demasiado... como a 

mi niño mimado... Pero dejemos esto por ahora. 

-Hábleme usted de mi padre; dígame la verdad, si es que puede. 

-¿Makar Ivanovitch? Pues bien, Makar Ivanovitch, como tú sabes, es un siervo 

doméstico que ha tenido deseos, como se dice, de una cierta fama... 

-Me apuesto algo a que en estos momentos usted tiene celos de él. 

-Al contrario, amigo mío, al contrario. Y, si quieres saberlo, me alegro mucho de verte 

con humor tan complicado. Te juro que en estos momentos estoy en disposiciones muy 

propensas al arrepentimiento y que, precisamente hoy, en este instante, por milésima vez 

quizá, lamento inútilmente todo lo que sucedió hace veinte años. Dios me es testigo de 

que todo aquello pasó completamente por casualidad... y además, en lo que de mí ha 

dependido, de una manera humana; al menos según la idea que yo me hacía por aquel 



entonces de la virtud del humanitarismo. ¡Oh!, es que entonces todos nosotros ardíamos 

en el deseo de hacer el bien, de servir a la sociedad y a la idea, condenábamos los títulos, 

nuestros derechos hereditarios, las fincas a incluso, al menos algunos de nosotros, el 

Monte de Piedad... Te lo juro. Éramos pocos, pero nos hablábamos mucho, y te lo 

aseguro, a veces incluso obrábamos bien. 

-Por ejemplo cuando se puso usted a sollozar encima de su hombro, ¿no? 

-Amigo mío, de antemano estoy de acuerdo contigo en todo; a propósito, la historia del 

hombro la sabes por mí, y por consiguiente abusas en este momento de mi sinceridad y 

de mi confianza; concédeme que aquel hombro no era tan malo para esa primera visita, 

sobre todo para aquella época; entonces yo lo ignoraba. Tú, por ejemplo, ¿es que nunca 

has cometido cursilerías en la vida práctica? 

-Hace un momento abajo, he caído en el sentimentalismo, y me he avergonzado mucho, 

una vez vuelto aquí, ante la idea de que usted pensaría que lo había hecho adrede. Es bien 

verdad; en ciertos casos se esfuerza uno inútilmente en ser sincero, se hace teatro de uno 

mismo; pero en lo de hoy, abajo, lo juro, todo era completamente.natural. 

-Está bien eso. Lo has definido con una buena frase: «Se esfuerza uno inútilmente en 

ser sincero, se hace teatro de uno mismo.» Pues bien, eso es exactamente lo que pasó 

conmigo: en vano hacía teatro conmigo mismo; la verdad era que sollozaba con toda 

sinceridad. No niego que Makar Ivanovitch habría podido tomar aquel hombro por un 

colmo de irrisión, si él hubiese tenido un poco más de inteligencia; pero su lealtad 

perjudicó entonces a su perspicacia. Lo que ignoro es si me tuvo entonces lástima o no; 

me acuerdo de que yo tenía un gran deseo de que se me compadeciera. 

-Usted lo sabe -interrumpí yo-, y ahora, al decir estas palabras, se está usted burlando. 

De uná manera general, todas las veces que usted me ha hablado, durante este mes, lo ha 

hecho usted burlándose. ¿Por qué ha obrado así cada vez que me ha hablado? 

-¿Tú crees? -respondió él dulcemente-. Eres muy susceptible.. Si me río, no me río de 

ti, o por lo menos no me río de ti únicamente, tranquilízate. Pero en este momento no me 

estoy riendo, y entonces... en una palabra, hice todo lo que pude y, créeme, no en 

provecho mío. Nosotros, quiero decir la gente bien, por oposición al pueblo, nosotros 

éramos entonces incapaces de obrar en provecho nuestro. Al contrario, nos hacíamos el 

mayor daño posible, y sospecho que en eso era justamente en lo que consistía, entre 

nosotros, «el interés superior que es también el nuestro», en un sentido más elevado, se 

entiende. La generación avanzada de hoy día es infinitamente más interesada que 



nosotros. Por tanto se lo expliqué todo a Makar Ivanovitch, con una extraordinaria 

franqueza, incluso antes de que ocurriera el pecado. Admito hoy que muchas de aquellas 

cosas no tenían por qué ser explicadas, sobre todo con semejante franqueza; sin hablar de 

humanitarismo, aquello habría sido más cortés; pero, ¡váyase usted a contener, cuando, 

ebrio de bailes, se tienen ganas de hacer un paso bonito! Quizás aquéllas eran las 

deficiencias de lo bello y del bien: todavía no he podido resolver la cuestión. En fin, es un 

tema demasiado profundo para una conversación superficial como la nuestra. En todo 

caso lo juro que ahora me muero algunas veces de vergüenza ante tal recuerdo. Le ofrecí 

tres mil rublos. Él se callaba, era yo sólo el que hablaba. Me figuraba que tenía miedo de 

mí, es decir, de mi derecho señorial, y me empeñé con todas mis fuerzas en animarlo, me 

acuerdo muy bien. Le exhorté a que me expresara todos sus deseos sin temer nada, a 

incluso con todas las críticas posibles. A título de garantía, le di mi palabra de que, si 

rehusaba mis condiciones, es decir, los tres mil rublos, la liberación (para él y para su 

mujer, naturalmente), y un viaje a donde Cristo dio las tres voces (sin su mujer, 

naturalmente), él no tenía más que decírmelo francamente y yo lo liberaría acto seguido, 

le devolvería la mujer y les regalaría a los dos aquellos mismos tres mil rublos, y 

entonces no serían ya ellos los que se irían al cuerno, sino yo, que me iría a pasar tres 

años en Italia, solo y arrepentido. Mon ami, no me habría llevado a Italia a mademoiselle 

Sapojkova, puedes estar seguro; yo estaba demasiado lleno de pureza en aquel instante. 

¿Y qué? Aquel Makar comprendía demasiado bien que yo obraría como yo le había 

dicho; pero continuó guardando silencio, y solamente cuando quise por tercera vez 

echarme a sus pies, retrocedió, hizo un gesto de desinterés y salió, incluso con un cierto 

descaro que no dejó de asombrarme, te lo aseguro. Me vi entonces por casualidad en un 

espejo, y jamás olvidaré el espectáculo. En general, cuando ellos no dicen nada, es 

cuando la cosa resulta más temible. Y aquél era de un carácter sombrío y, lo confieso, no 

solamente no me inspiraba confianza cuando entraba en mi casa, sino que yo le tenía un 

miedo horrible: en aquel ambiente hay caracteres, y en abundancia, que encierran en sí 

mismos, por así decirlo, la personificación de la inconveniencia, y eso es de temer más 

que los golpes. Sic ¡y cuánto arriesgué en aquellos momentos, cuantísimol Por ejemplo, 

se hubiera puesto a gritar como un loco, a lanzar aullidos, aquel Urías de pueblo. ¿Qué 

habría sido de mí, pobre David, y qué habría podido yo hacer? He ahí por qué puse en 

primer lugar, antes que nada, los tres mil rublos; era algo instintivo, pero, por fortuna, me 

equivoqué: aquel Makar Ivanovitch era algo muy diferente... 



-Dígame, ¿hubo pecado? Acaba usted de decirme que llamó usted al marido incluso 

antes del pecado. 

-Es que, mira, eso depende... 

-Entonces, hubo pecado. Acaba usted de decir que se equivocó en cuanto a él, que era 

una persona muy diferente... ¿Qué era entonces? 

-¿Que qué era? ¡Ah!, todavía lo ignoro. Pero desde luego algo muy diferente, y mira, 

muy comedido; llego a esta conclusión porque con posterioridad me sentí tres veces más 

culpable delante de él. Al día siguiente, él consintió en el viaje, sin palabras, se entiende, 

y sin olvidar una sola de las compensaciones ofrecidas. 

-¿Tomó el dinero? 

-¡Y cómo! Has de saber, amigo mío, que en ese punto hasta llegó a asombrarme. 

Naturalmente, yo no llevaba encima los tres mil rublos. Saqué de mi bolsillo setecientos 

rublos y se los entregué, para empezar. ¿Qué crees? Me exigió los dos mil trescientos 

rublos restantes en forma de pagaré y, para más seguridad, a la orden de un comerciante. 

Seguidamente, dos años más tarde, armado de aquel documento, reclamó su dinero por 

medio de los tribunales y con los intereses, de forma que me asombró una vez más, tanto 

más cuanto que el buen hombre estaba de vuelta de una jira para la construcción de una 

iglesia para el buen Dios; hace ya veinte años que vagabundea de esa manera. No 

comprendo para qué un errabundo tiene necesidad de llevar tanto dinero consigo... el 

dinero es una cosa tan mundana... Naturalmente, en aquellos momentos se los ofrecí con 

toda sinceridad, y, por así decirlo, arrastrado por el primer ardor, pero más tarde, después 

de haber pasado tantas horas, yo podía naturalmente cambiar de opinión... pensaba que 

por lo menos me perdonaría... o más bien nos perdonaría, a ella y a mí, que esperaría por 

lo menos un poco. Pues bien, ni siquiera esperó. .. 

(Haré aquí una observación indispensable: si se diera el caso de que mi madre sobre 

viviese al señor Versilov, se quedaría literalmente bajo los pies de los caballos hasta el fin 

de sus días, a no ser por aquellos tres mil rublos de Makar Ivanovitch, duplicado desde 

hace mucho tiempo por los intereses y que él le ha dejado íntegramente hasta el último 

rublo por testamento, el año pasado. Ya él había calado a Versilov en aquella época.) 

-Me dijo usted un día que Makar Ivanovitch se había alojado varias veces en casa de 

ustedes y que se quedaba siempre en las habitaciones de mi madre, ¿no es así? 

-Sí, amigo mío, y, lo confieso, al principio me asustaban terriblemente aquellas visitas. 

Durante todo este tiempo, estos veinte años, él ha venido en total seis o siete veces; las 



primeras veces, si yo estaba en casa, me escondía. Incluso, al principio, yo no 

comprendía nada: ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué viene aquí? Pero más tarde, por 

ciertas señales, me pareció que eso no era tan estúpido por su parte. Seguidamente, por 

casualidad, tuve la curiosidad de ir a mirarle y, te aseguro, saqué de él una impresión muy 

original. Era ya su tercera o cuarta visita; en la época en que acababan de nombrarme 

mediador de paz y en la que, como de encargo, creía mi deber estudiar cómo era Rusia. 

Aprendí de él infinidad de cosas. Además, encontré en su persona algo qua yo no 

esperaba de ninguna manera encontrar: bondad de alma, igualdad de carácter y, lo que es 

todavía más asombroso, casi alegría. Ni la menor alusión a la chose (tu comprends?), una 

habilidad espléndida para hablar concretamente y en términos admirables, es decir, sin 

esos aires profundos de los siervos domésticos, que, te lo confieso, a pesar de todas mis 

ideas democráticas, no puedo aguantar, y sin todos esos rusismos sacados por los pelos 

que emplean en las novelas y en el escenario los «verdaderos rusos» (64). Además de 

eso, muy pocos discursos sobre la religión, a menos que fuese uno el que hablase de eso, 

a incluso relatos muy agradables en su estilo sobre los monasterios y la vida monacal, si 

uno se interesaba por aquello. Y sobre todo respeto, ese respeto modesto, ese respeto que 

es indispensable para la igualdad suprema, sin el cúal, a mi juicio, es imposible llegar ni 

siquiera a la primacía. Precisamente así, por esta carencia de toda susceptibilidad, es 

como se obtiene el supremo buen tono y como se manifiesta el hombre que se respeta 

verdaderamente y que está dentro de su condición, cualquiera que ella sea y cualquiera 

que pueda ser su destino. Esta facultad de respetarse en su condición es extremadamente 

rara en este mundo, por lo menos tan rara como la verdadera dignidad personal... Ya lo 

verás tú mismo, cuando hayas vivido un poco. Pero lo que más me impresionó a 

continuación, precisamente a la larga y no al principio (agregó Versilov), es que este 

Makar es una persona extremadamente imponente y, te lo aseguro, de una extraordinaria 

belleza. Sin duda es viejo, pero 

Bronceado, alto y derecho (65 ),  

sencillo y grave; incluso he llegado a sorprenderme de que mi pobre Sofía hubiese 

podido preferirme entonces; y eso que estaba ya en la cincuentena, pero no era menos 

gallardo, y delante de él yo tenía el aspecto de un pisaverde. Por lo demás, me acuerdo de 

que estaba ya cano como la nieve y lo estaba también cuando se casó con ella... Quizá fue 

eso lo que actuó. 



Aquel Versilov tenía las maneras más repugnantes del gran mundo: después de haber 

pronunciado (cuando no había medio de hacerlo de otra manera) algunas palabras muy 

inteligentes y muy bellas, acababa de pronto y adrede con una estupidez por el estilo de 

aquella sobre los cabellos blancos de Makar Ivanovitch y su influencia sobre mi madre. 

Lo hacía aposta y sin duda, sin que él mismo supiera por qué, por una estúpida costumbre 

mundana. Al oírlo, se hubiera dicho que hablaba muy seriamente, siendo así que él 

mismo hacía muecas o se reía. 

 

III 

No comprendo por qué, pero de pronto me sentí presa de una terrible irritación. En 

general, me acuerdo con gran disgusto de algunas de mis salidas de tono en aquellos 

momentos; de repente me levanté de la silla. 

-¿Sabe usted lo que pasa? - dije -. Usted pretende haber venido sobre todo para que mi 

madre crea que hemos hecho las paces. Ya ha pasado bastante tiempo para que se lo crea; 

¿no le importaría a usted dejarme solo? 

Enrojeció ligeramente y se puso en pie: 

-Querido mío, te comportas conmigo sin ceremonia alguna. En fin, hasta la vista. La 

amistad no es cosa que pueda imponerse. Me permitiré solamente hacerte una pregunta: 

¿de verdad quieres abandonar al príncipe? 

-¡Ah!, ¡ah!, ya sabía yo que usted venía con otras intenciones... 

-Es decir, que sospechas que he venido a empujarte para que te quedes en casa del 

príncipe porque yo tendría algún interés en ello. Pero, amigo mío, ¿no crees tú también 

que te he hecho venir de Moscú porque yo tenga en eso algún provecho? ¡Oh, qué 

susceptible eres! Al contrario, todo eso es por tu bien. Y hoy que mi fortuna está 

restablecida, querría que nos permitieses de vez en cuando, a tu madre y a mí, acudir en 

tu ayuda... 

-Yo no le quiero a usted, Versilov. 

-¡Hasta «Versilov»! A propósito, lamento mucho no haberte podido dejar este nombre, 

porque en resumen en eso es lo que consiste toda mi falta, si es que hay falta. ¿No es así? 

Pero, insisto una vez más, yo no podía casarme con una mujer ya casada, compréndelo tú 

mismo. 

-He ahí sin duda por qué quiso usted casarse con una mujer sin marido, ¿no es así? 

Una ligera convúlsión sacudió su rostro. 



-Te refieres a Ems. Escucha, Arcadio, hace un momento te has permitido una salida de 

ese género, señalándome con el dedo en presencia de tu madre. Pues bien, es preciso que 

lo sepas, tu mayor error estriba en eso. De esa historia con la difunta Lidia Akhmakova tú 

no sabes ni una palabra; tampoco sabes hasta qué punto tu madre participó en todo eso. 

Si, aunque ella no estuviese allí conmigo. Y si alguna vez he visto a una mujer virtuosa, 

fue, desde luego, entonces, al mirar a tu madre; pero basta, todo esto permanece aún en el 

secreto, y tú, tú hablas de lo que no sabes y a base exclusivamente de murmuraciones. 

-Precisamente hoy mismo decía el príncipe que es usted muy aficionado a las jovencitas 

sin experiencia. 

--¿El príncipe ha dicho eso? 

-Sí, mire, ¿quiere que le diga exactamente por qué ha venido usted a verme? No he 

hecho más que preguntarme todo el tiempo cuál era el secreto de esta visita, y creo ha-

berlo descubierto por fin. 

Hacía ademán de marcharse, pero le detuve y volvió la cabeza hacia mí, esperando. 

-Hace poco dije, como quien no quería la cosa, que la carta de Tuchard a Tatiana 

Pavlovna, caída entre los papeles de Andronikov, se había encontrado después de la 

muerte de éste, en casa de María Ivanovna en Moscú. He visto no sé qué crisparse de 

repente en el rostro de usted, y solamente en este instante, al notar, una vez más, esa 

misma crispación en su rostro, he adivinado: allá abajo se le ocurrió a usted una idea en 

aquel momento; si una carta de Andronikov se ha descubierto ya en casa de María 

Ivanovna, ¿por qué la otra no había de estar a11í también? Andronikov ha podido dejar 

cartas extremadamente graves y necesarias, ¿no es así? 

-Y tú crees que he venido para hacerte hablar, ¿no? 

-Es usted quien lo dice. 

Palideció intensamente. 

-Esa idea no se te puede haber ocurrido a ti solo. Percibo ahí a la mujer; ¡y cuánto odio 

hay en tus palabras, en esa suposición grosera! 

-¿La mujer? ¡Pero si a esa mujer la acabo de ver justamente hoy! ¿Es quizá 

precisamente para espiarla por lo que quiere usted que me quede en casa del príncipe? 

-Veo que irás extremadamente lejos por tu nuevo camino. ¿No será ésa tu «idea»? 

Continúa, amigo mío, tienes un talento indudable para detective. Cuando uno está dotado 

de un determinado talento, es preciso cultivarlo. 

Se interrumpió para tomar aliento. 



-¡Cuidado, Versilov! ¡No haga usted de mí un enemigo suyo! 

-Amigo mio, en casos semejantes nadie expresa sus últimos pensamientos. Uno los 

guarda para sí. Y ahora, alúmbrame, to to ruego. Por más que to esfuerces en ser enemigo 

mío, no to serás hasta el punto de querer que me rompa la crisma. Tiens, mon ami!, 

figúrate - continuó sin dejar de bajar -que durante todo este mes to he estado tomando por 

un buen muchacho. Tienes una voluntad tal de vivir, una sed tal de vivir, que, si se to 

diesen tres vidas, creo que aún no tendrías bastante. Está escrito en to rostro. Pues bien, la 

mayoría de las veces, la gente así son buenos muchachos. ¡Me he equivocado de medio a 

medio! 

 

IV 

No sabría decir hasta qué punto se me encogió el corazón cuando volví a encontrarme 

solo: era como si me hubiese cortado, lleno de vida, un trozo de mi propia carne. Sería 

incapaz de decir ahora, naturalmente, y también era incapaz entonces, por qué de repente 

me había arrebatado, por qué lo había ofendido hasta tal punto, tan fuertemente y con 

tanta intención. ¡Cómo había palidecido! Aquella palidez, ¿no era la expresión del 

sentimiento más puro y más sincero, de la pena más profunda, más bien que la de la 

cólera y la del resentimiento? Siempre me pareció que había instantes en que me quería 

muchísimo. ¿Por qué, por qué no habría de creerlo hoy? Tanto más cuanto que 

muchísimas cosas se han explicado completamente desde aquel entonces. 

Pero yo me había indignado de repente y lo había plantado en la puerta quizá como 

consecuencia de aquella suposición súbita de que él había venido a buscarme con la espe-

ranza de saber si no quedaban en casa de María Ivanovna otras cartas de Andronikov. 

Que él estuviese obligado a buscar aquellas cartas y que las buscase, yo lo sabía; pero 

quizás en aquel mismo minuto había cometido yo un error espantoso. Y quién sabe si 

quizá soy yo el que, por ese error, le he hecho pensar más tarde en María Ivanovna y le 

he inspirado la idea de que podía ser ella quien tuviera las cartas. 

Finalmente, otra cosa extraña: una vez más, había él repetido palabra por palabra mi 

pensamiento (sobre las tres vidas), el que yo le había expresado hacía poco a Kraft y en 

los mismos términos. Una coincidencia de palabras no es más que una casualidad, pero, a 

pesar de todo, ¡cómo conoce él el fondo de mi naturaleza!, ¡qué clarividencia!, ¡qué 

adivinación! Pero, si él comprende tan bien una cosa, ¿por qué no comprende en absoluto 

la otra? ¿Es posible creer que él no estaba fingiendo, sino que era realmente incapaz de 



adivinar que no era de la nobleza de Versilov de lo que yo tenía necesidad, que no era mi 

nacimiento lo que yo no podía perdonarle, sino que me hacía falta Versilov en persona, 

toda mi vida me había hecho falta, el hombre todo entero, el padre, y que aquel 

pensamiento se me había entrado en la sangre? ¿Un hombre tan fino puede ser tan obtuso 

y tan grosero? Y si no lo era, ¿para qué entonces hacerme rabiar, para qué fingir? 

 

CAPÍTULO VIII 

I 

A la mañana siguiente traté de levantarme lo antes posible. Por lo general en mi casa 

nos levantábamos a las ocho, quiero decir, mi madre, mi hermana y yo; Versilov solía 

quedarse acostado, durmiendo la mañanita. hasta las nueve y media. A las ocho y media 

en punto, mi madre me traía el café. Pero aquella vez, sin aguardar al café, me escabullí 

de la casa exactamente a las ocho. Desde la víspera por la noche tenía hecho un plan de 

acción para todo aquel día. Notaba ya en aquel plan, a despecho de una voluntad 

apasionada de ponerlo inmediatamente en ejecución, una multitud de vacilaciones a 

incertidumbres en los puntos más importantes; por eso me había pasado casi toda la 

noche en un estado de duermevela, casi de delirio, había tenido muchísimos sueños y, por 

así decirlo, ni una sola vez había dormido como Dios manda. A pesar de eso, me levanté 

pimpante y dispuesto como nunca. Sobre todo no quería encontrarme con mi madre. Con 

ella no podía hablar más que de un solo tema y temía dejarme apartar de mis propósitos 

por alguna impresión nueva a imprevista. 

La mañana era fría, y sobre toda la naturaleza flotaba una bruma húmeda y lechosa. No 

sé por qué, pero las mañanitas atareadas de Petersburgo, a pesar de su feo aspecto, me 

agradan siempre y toda esa multitud egoísta y perpetuamente preocupada apresurándose a 

ir a sus asuntos tiene para mí, a las siete de la rnañana, algo muy seductor. Me gusta 

sobre todo, yendo de camino, a toda prisa, pedir un dato, o mejor todavía si alguien me 

pregunta! pregunta y respuesta son siempre breves, claras, netas, pronunciadas sin 

detenerse y casi siempre amistosas. Es el momento del día en que se está más dispuesto a 

responder. El petersburgués, por el mediodía o por la tarde, se hace menos comunicativo. 

Con el menor pretexto se pone a gruñir o a burlarse. Es muy diferente por la mañana 

temprano antes del trabajo, en el momento más sobrio y más serio. Lo tengo observado. 

Me dirigí de nuevo hacia Petersbourgskaia storona. Como tenía que estar por fuerza de 

regreso a la Fontanka (66) para el mediodía en casa de Vassine (al que casi siempre se le 



solía encontrar en casa a mediodía), apresuré el paso, sin detenerme en ninguna parte, a 

pesar de las ganas extraordinarias que tenía de tomarme un café aquí o a11á. Y luego 

estaba también Efim Zveriev, al que era preciso sin remedio sorprender en casa; yo iba 

una vez más a visitarlo. Estuve a punto de llegar demasiado tarde; estaba acabando su 

café y se disponía a salir. 

-¿Qué lo trae por aquí con tanta frecuencia? 

Así fue como me recibió, sin moverse del sitio. 

-Voy a explicártelo. 

Todos los principios de la mañana, los de Petersburgo entre otros, ejercen sobre la 

naturaleza del hombre una acción desentumecedora. Hay sueños nocturnos inflamados 

que, con la luz y el frescor, se evaporan enteramente, y a mí mismo me ha sucedido a 

veces acordarme por la mañana de algunos de mis sueños de la noche, apenas acabados, y 

a veces de algunos actos, con reproche y disgusto. Pero notaré sin embargo de pasada que 

las mañanas de Petersburgo, las más prosaicas, podría pensarse, de todo el globo 

terrestre, son para mí las más fantásticas del mundo. Es la idea que yo tengo o, por mejor 

decir, es mi impresión, pero me aferro a ella. En una de esas mañanas de Petersburgo, una 

mañana pegajosa, húmeda y llena de bruma, el sueño salvaje de un Hermann de La Reina 

de Pica (67) (personaje colosal, nada ordinario, un verdadero tipo de Petersburgo y del 

período petersburgués) debe, en mi opinión, fortificarse muchísimo más. A través de 

aquella bruma tuve cien veces esta visión extraña, pero tenaz: «Cuando se disipe y se 

levante esta niebla, ¿no se llevará consigo a toda esta ciudad podrida y viscosa, no se 

alzará la ciudad con la niebla para desaparecer como humo, dejando en su lugar el viejo 

pantano finlandés y en el medio, si se quiere, para que haga bonito, al caballero de bronce 

sobre su corcel de patas inflamadas y de aliento quemante?» (68). En una palabra, no 

sabría expresar mis impresiones, porque todo esto es fantasía, poesía al fin, y por 

consiguente tonterías. Sin embargo me he planteado con frecuencia y me planteo aún una 

pregunta absolutamente insensata: «Helos aquí que todos corren y se precipitan. ¿Y quién 

sabe? Todo esto quizá no es más que un sueño. Quizá no hay aquí un solo hombre 

verdadero, auténtico, un solo acto real. Alguien va a despertarse de repente, el que tiene 

este sueño, y todo se desvanecerá.» Pero me he apartado del tema. 

Lo diré de antemano: hay en cada existencia deseos y sueños tan excéntricos, al 

parecer, que a primera vista y sin riesgo de error se podría tomarlos por fruto de la locura. 

Una de aquellas fantasías era la que yo llevaba aquella mañana a casa de Zveriev, porque 



yo no tenía a nadie en Petersburgo a quien poder dirigirme aquella vez. Ahora bien, Efim 

era ciertamente la última persona a quien, si me hubiese sido posible elegir, habría debido 

yo enunciarle semejante proposición. Cuando me senté frente a él, me pareció que yo 

estaba allí, yo, el delirio y la fiebre encarnados, sentado frente al justo medio y a la prosa 

encarnados en un ser humano. Pero por mi parte había la idea y el sentimiento justo; por 

la suya, esta única conclusión práctica: eso no se hace. En una palabra, le expliqué clara y 

sumariamente que fuera de él no tenía a nadie en Petersburgo a quien pudiese tomar 

como testigo en un asunto de honor extremadamente grave; que él era un viejo camarada 

y que no tenía derecho a negarse; que yo quería provocar a un teniente de la guardia, 

príncipe Sokolski, porque hacía más de un año, en Ems, había abofeteado a mi padre 

Versilov. Haré notar que Efim conocía al detalle todos mis asuntos de familia, mis 

relaciones con Versilov, y, aproximadamente, todo lo que yo mismo sabía de la historia 

de éste; eran cosas que yo le había confiado en diversas ocasiones, excepto, naturalmente, 

algunos secretos. Escuchaba sentado, como de costumbre, erizado como un gorrión en 

una jaula, silencioso y grave, inflado, con sus rubios cabellos hirsutos. Una sonrisa 

estereotipada y burlona no se apartaba de sus labios. Esa sonrisa era tanto más 

desagradable cuanto que de ninguna manera era algo premeditado, sino completamente 

involuntario; se veía que él se juzgaba en aquellos momentos real y verdaderamente muy 

superior a mí tanto en inteligencia como en carácter. Yo sospechaba también que me 

despreciaba por la escena de la víspera en casa de Dergatchev; así tenía que set, porque 

Efim es la muchedumbre, Efim es la calle, y la calle no se inclina nunca más que ante el 

éxito. 

-¿Y Versilov no lo sabe? - preguntó él. 

--Claro que no. 

-Entonces ¿qué derecho tienes tú a inmiscuirte en sus asuntos? Además, ¿qué quieres 

probar con eso? 

Yo me imaginaba sus objeciones y le expliqué inmediatamente que la cosa no era tan 

tonta como a él le parecía. En primer lugar, yo le probaría a aquel principillo insolente 

que hay todavía hombres que comprenden lo que es el honor, incluso en nuestra clase 

social; en segundo lugar, yo conseguiría así avergonzar a Versilov y darle una lección. En 

tercer lugar, y era lo esencial, incluso si Versilov había tenido sus motivos, en virtud de 

yo no sé qué convicciones, para no provocar al príncipe y encajar la bofetada, vería por lo 

menos que existe uns criatura capaz de sentirse tan dolido por el hecho de que le ofendan 



a él, que toma esa ofensa por su cuenta, y se lanza a sacrificar su vida para defender sus 

intereses... aunque separándose de él para siempre. 

-Espera un poco, no grites, a mi tía no le gusta. Dime, ¿Versilov no anda metido en 

pleitos con ese mismo príncipe Sokolski por una cuestión de herencia? En tal caso, será 

un medio completamente nuevo y original para ganar el pleito: matar en duelo al 

adversario. 

Le expliqué en toutes lettres que él no era más que un imbécil y un insolente y que, si 

su sonrisa burlona se alargaba más y más, aquello solamente era un signo de orgullo y de 

mediocridad, que él no podía sin embargo suponer que tales consideraciones sobre el 

proceso no se me hubiesen ocurrido, e incluso desde el principio mismo, y que no podían 

honrar con su presencia más que a su profundo cerebro. Le expliqué a continuación que 

el proceso estaba ya ganado, que no afectaba al príncipe Sokolski, sino a los príncipes 

Sokolskis, de grande suerte que, si uno de ellos resultaba muerto, quedaban los demás. 

Pero que sin duda habría que aplazar el desafío hasta que transcurriera el término legal 

para la apelación (aunque los príncipes no pensasen apelar), únicamente por el qué dirán. 

Vencido el plazo, el duelo se celebraría; yo había venido sabiendo muy bien que el duelo 

no iba a ser cosa de hoy, pero tenía necesidad de tomar mis precauciones porque no tenía 

testigo y no conocía a nadie, para tener por la menos tiempo de descubrir a alguien si él, 

Efim, se negaba. Por eso era por lo que había venido. 

-Entonces, vuelve a hablarme cuando llegue ese momento. Siempre habría sido mejor 

que andar diez verstas sin motivo. 

Se levantó y cogió su gorra. 

-¿Vendrás entonces? 

-No, desde luego que no. 

-¿Por qué? 

-Primeramente por esta razón: que, si consintiese hoy para más tarde, vendrías a darme 

la lata aquí todas los días durante el plazo que queda para la apelación. Y luego, porque 

todo esto no son más que tonterías, ni más ni menos. ¿Te figuras que yo voy a destrozar 

mi carrera por ti? ¿Y si el príncipe me pregunta «Quién le ha enviado a usted»? 

«Dalgoruki.» «¿Y qué relación hay entre Dolgoruki y Versilov?» Entonces, ¿me voy a 

poner quizás a explicarle tu genealogía? ¡Se moriría de risa! 

-Entonces tú le das en la boca. 

-Eso no es serío. 



-¿Es que tines miedo? Tú, tan grandote; tú que eras el más fuerte de todos nosotros en 

el Instituto. 

-Tengo miedo, naturalmente que tengo miedo. Y además el príncipe se negará a batirse: 

uno se bate con su igual. 

-También yo soy un caballero por mi educación, tengo derechos privilegiados, soy su 

igual... Él sí que no es igual mío. 

-No, tú eres demasiado pequeño. 

-¿Cómo pequeño? 

-Como suena; nosotros dos somos pequeños y él es grande 

-¡Imbécil! Hace ya más de un año que puedo casarme, conforme a la ley. 

-Pues bien, cásate. Al fin y al cabo, no eres más que un mocoso: no has terminado de 

crecer. 

Comprendí que quería burlarse de mí. Evidentemente podría haberme ahorrado de 

contar este estúplido episodio, y hasta habría valido más que desapareciese en lo 

desconocido. Para colmo, es repelente por su mezquindad y su inutilidad, aunque haya 

tenido consecuencias bastante serias. 

Pero, para castigarme más todavía, diré el final. Después de haber notado que Efim se 

burlaba de mí, me permití golpearle en el omóplato con la mano derecha o, mejor dicho, 

con el puño derecho. Entonces me cogió por los hombros, me volvió de cara a la calle y 

me mostró efectivamente que él era el más fuerte de todos nosotros en el Instituto. 

 

II 

El lector se figurará seguramente que yo estaba de humor execrable al dejar a Efim, y 

sin embargo se equivocará. Comprendía demasiado bien que era un incidente entre 

escolares, entre bachilleres, y que lo serio de la cosa seguía intacto. Me tomé un café una 

vez que estuve en la isla Vassili (69), evitando adrede mi taberna de la víspera, en 

Petersburgskaia storona: aquel figón y su ruiseñor me resultaban ahora doblemente 

odiosos. Cualidad singular: soy capaz de detestar los lugares y las cosas tan exactamente 

como a las personas. Conozco por el contrario en Petersburgo ciertos sitios dichosos, es 

decir, donde he sido dichoso un día. Pues bien, a esos sitios los mimo, permanezco el 

mayor tiempo posible sin ir a ellos, expresamente, para ír más tarde, cuando me vea 

completamente solo y desgraciado, a desesperarme y a acordarme. Mientras me bebía el 

café, le hice plenamente justicia a Efim y a su buen sentido. Sí, él era más práctico que 



yo, pero ¿era más real? El realismo que no ve más allá de la punta de su nariz es más 

peligroso que la más alocada de las fantasías, porque es ciego. Pero, aun haciendo justicia 

a Efim (que, en aquel momento, estaba persuadido sin duda de que yo me deshacía en 

injurias mientras iba zancajeando por las calles), no abandoné ninguna de mis 

convicciones, como no las he abandonado en nada hasta hoy. He visto a gente que, al 

primer cubo de agua fría, reniegan no solamente de sus actos, sino incluso de su idea, y se 

ponen a reírse de lo que una hora antes consideraban sagrado. ¡Oh, qué fácil les resulta 

eso! Efim, incluso en la cuestión de fondo, tenía quizá más razón que yo, yo era tal vez el 

último de los imbéciles, yo era tal vez insincero, pero había en el fondo de la cuestión un 

punto en el que yo tenía razón, había también en mí algo justo y que, sobre todo, la gente 

no ha podido nunca comprender. 

Llegué a casa de Vassine, en la esquina de la Fontanka y del puente de San Simeón 

(70), casi sonando las campanas del mediodía, pero no estaba en su casa. Trabajaba en la 

isla Vassili y no volvía más que a ciertas horas fijas, entre otras casi siempre al mediodía. 

Como además era no sé qué fiesta, estaba seguro de que iba a encontrarlo; no siendo así, 

me dispuse a aguardarlo, aunque estuviese en su casa por primera vez. 

He aquí cómo razonaba yo: la cuestión de la carta a propósito de la herencia es un 

asunto de conciencia. A1 tomar a Vassine por árbitro, le hago ver con eso toda la 

profundidad de mi respeto, lo que necesariamente debe halagarlo. Yo estaba realmente 

preocupado por aquella carta y firmemente convencido de la necesidad de un arbitraje; 

sospecho sin embargo que habría podido, ya en aquel momento, salir de aquella 

dificultad sin ninguna ayuda extraña. Y sobre todo lo sabía yo mismo: bastaba con 

entregarle a Versilov la carta en mano; que hiciera con ella lo que quisiera. He ahí la 

solución. Colocarse como juez supremo en un asunto de aquella índole era perfectamente 

inoportuno. A1 entregarle la carta en mano, sin decir nada, y colocándome así fuera del 

asunto, todas las perspectivas de triunfo estaban a mi favor, me colocaba de golpe y 

porrazo por encima de Versilov, puesto que, por el hecho de renunciar, en lo que a mí se 

refería, a todos los beneficios de la herencia (como hijo de Versilov, una parte de aquel 

dinero me habría venido a los bolsillos, si no inmediatamente, por lo menos más tarde) yo 

me reservaba para siempre un derecho moral de vigilante sobre la conducta futura de 

Versilov. Nadie podía reprocharme haber arruinado a los príncipes, puesto que el 

documento no tenía ningún valor jurídico decisivo. Pensé en todo aquello y me lo dije a 

mí mismo claramente en la habitación vacía de Vassine, e incluso se me ocurrió de 



repente la idea de que había venido a buscar a Vassine, con semejante deseo de saber por 

él la conducta que adoptar; únicamente para hacerle ver con esa ocasión que yo era el 

más noble y el más desinteresado de los hombres, y por consiguiente para vengarme de 

mi humillación de la víspera. 

Comprobado que hube todo aquello, experimenté un gran despecho; sin embargo no me 

fui, sino que me quedé, aunque sabía muy bien que mi despecho no haría más que crecer 

por momentos. 

Ante todo, la habitación de Vassine me desagradó enormemente. «Muéstrame tu 

habitación y te diré quién eres», podría decirse con toda razón. Vassine tenía alquilada 

una habitación amueblada a arrendatarios evidentemente pobres y que hacían de aquello 

su oficio, teniendo a otros inquilinos además de él. Yo conozco muy bien esas 

habitacioncitas estrechas, apenas amuebladas y que sin embargo pretenden dar una 

sensación de comodidad; hay obligatoriamente un diván relleno de crin y comprado en 

alguna tienda de viejo y al que se teme mover, un lavabo y una cama de hierro detrás de 

un biombo. Vassine debía de ser el mejor inquilino y el más seguro: cada patrona tiene 

necesariamente su mejor inquilino, al que se profesa un reconocimiento especial; se 

arregla y se barre más cuidadosamente su habitación, se cuelga encima de su diván 

alguna litografía, se tiende sobre su mesa un tapete mezquino. Las gentes que gustan de 

esta limpieza que huele a moho y sobre todo de esta solicitud respetuosa de los patronos 

son ellas mismas sospechosas. Yo estaba convencido de que el título de inquilino 

perfecto halagaba a Vassine. No sé por qué, pero al ver aquellas dos mesas llenas de 

libros me fui enfureciendo poco a poco. Libros, papeles, tintero, todo estaba en el orden 

más repelente, ese orden cuyo ideal coincide con la filosofía de una patrona alemana y de 

su criada. Los libros eran numerosos, verdaderos libros, no periódicos o revistas, y él 

debía de leerlos. Sin duda adoptaba, para leer o para escribir, un aire extremadamente 

grave y preocupado. No sé por qué, pero prefiero que los libros estén en desorden: por lo 

menos eso es señal de que se trabaja sin pontificar. Seguramente este Vassine es 

extremadamente cortés con los visitantes, pero cada uno de sus gestos debe de decir: «Me 

interesa desde luego pasar una horita contigo, pero en cuanto te marches, volveré a 

ocuparme de cosas serias.» Sin duda se puede mantener con él una conversación muy 

interesante y aprender cosas nuevas, pero «vamos a charlar un rato y yo te interesaré 

mucho, y luego, cuando te hayas marchado, me pondré a hacer lo que es verdaderamente 



interesante... » Y sin embargo no me decidía a irme, seguía a11í. Que no tenía necesidad 

de sus consejos era algo de lo que estaba ahora perfectamente persuadido. 

Llevaba a11í una hora larga o más, sentado delante de la ventana, sobre una de las dos 

sillas de enea que se encontraban a11í. Lo que más rabia me daba era que el tiempo 

pasaba y que me era preciso encontrar un alojamiento antes de que se hiciera de noche. 

Tuve ganas de coger algún libro para disipar el aburrimiento, pero no hice nada de eso: la 

sola idea de distraerme redoblaba mi disgusto. Hacía ya más de una hora que reinaba un 

silencio extraordinario, cuando de pronto, muy cerca, detrás de la puerta condenada por el 

diván, distinguí, a pesar mío y progresivamente, un cuchicheo cada vez más fuerte. Había 

allí dos voces, voces de mujer, se las oía bien, pero resultaba imposible distinguir las 

palabras; sin embargo, movido por el aburrimiento, me esforcé en ello. Estaba claro que 

se hablaba con animación, y que no se trataba de cosas corrientes. La cuestión parecía ser 

ponerse de acuerdo o bien se discutía, o bien una voz se hacía convincente y suplicante 

mientras que la otra negaba y objetaba. Eran sin duda otros inquilinos. Bien pronto la 

cosa me aburrió y mi oído llegó a acostumbrarse; yo continuaba escuchando, pero 

maquinalmente y a veces incluso olvidándome por completo de que estaba a la escucha, 

cuando de pronto se produjo un acontecimiento extraordinario: se hubiera dicho que 

alguien había saltado de su silla con las dos piernas hacia delante o se había lanzado 

bruscamente y golpeaba con el pie; en seguida se oyó un gemido, luego un grito o más 

bien un aullido de animal, furioso y nada inquieto por la preocupación de saber si 

personas extrañas estaban escuchando o no. Me dirigí a la puerta de un  salto y la abrí, al 

mismo tiempo se abrió otra puerta, al extremo de un corredor (me enteré más tarde de 

que era la de la patrona), de donde surgieron dos cabezas curiosas. Los gritos cesaron 

inmediatamente, pero de improviso se abrió la puerta vecina a la mía y una joven, por lo 

que me pareció, se escapó vivamente y bajó corriendo la escalera. Otra mujer, ya de edad, 

quería sujetarla, pero no lo consiguió y se limitó a gemir tras la otra: 

-¡O1ía! ¡O1ía! (71). ¿Adónde vas? ¡Oh! 

Pero, viendo abiertas nuestras dos puertas, ella empujó rápidamente la suya, dejando 

una rendija para oír lo que pasaba en la escalera, hasta el momento en que los pasos de 

Olia en fuga dejaron de oírse en absoluto. Volví a mi ventana. El silencio se había 

restablecido. Incidente sin importancia, hasta ridículo quizá, y dejé de pensar en eso. 

Aproximadamente un cuarto de hora después resonó en el corredor, ante la puerta de 

Vassine, una voz de hombre sonora y francota. Una mano empuñó el tirador de la puerta 



y la entreabrió lo suficiente para que se pudiera distinguir en el pasillo a un hombre de 

alta estatura, quien, sin duda, me había visto también a incluso se me quedó mirando 

fijamente, pero no llegaba a entrar aún y continuaba hablando con la patrona de un 

extremo al otro del corredor, la mano en el picaporte. La patrona hacía eco, con una 

vocecilla aflautada y alegre, y solamente por su voz se podía comprender que el visitante 

era un conocido suyo, respetado y apreciado, lo mismo como huésped de confianza que 

como personaje divertido. El divertido personaje gritaba y bromeaba, pero todo se 

reducía a que Vassine no estaba en casa, que no lograba encontrarlo nunca, que eran 

cosas que no le pasaban más que a él, que aguardaría como la vez precedente, y todo 

aquello, sin duda alguna, le parecía a la patrona el colmo del ingenio. Por fin el visitante 

entró abriendo ampliamente la puerta. 

Era un caballero muy bien puesto, vestido en casa de buen sastre, «noblemente», como 

se dice, y sin embargo no tenía nada de noble, a pesar de su deseo manifiesto. Era un 

sinvergüenza, o más bien uno naturalmente desvergonzado, lo que sin embargo es menos 

odioso que un desvergonzado que se ha estudiado delante del espejo. Sus cabellos, 

castaños con algunas hebras blancas, sus cejas negras, su gran barba y sus ojos grandes, 

lejos de infundirle carácter, le comunicaban por el contrario no sé qué de común, de 

semejante a todo el mundo. Gentes así ríen y están dispuestas a reír, pero uno jamás se 

siente alegre en su compañía. De lo placentero pasan rápidamente a lo grave, de lo grave 

a lo juguetón o a los guiños de ojos insinuantes, pero todo eso con un orden perfecto y sin 

motivo... Por lo demás, es inútil describirlo con anticipación. Más tarde conocí bastante 

bien a aquel señor y bastante de cerca, por eso lo he presentado aquí, a pesar mío, con 

rasgos mucho más precisos que los que pude obtener en el momento en que abrió la 

puerta y entró en la habitación. Sin embargo, incluso hoy día me costaría trabajo decir de 

él algo que sea determinado y preciso, porque el principal carácter de esta gente es 

precisamente su inacabamiento, su dispersión y su indeterminación. 

No se había sentado todavía cuando se me ocurrió de repente la idea de que aquél debía 

de ser el padrastro de Vassine, un cierto señor Stebelkov (72) del que yo ya había oído 

contar alguna cosa, pero tan incidentalmente, que me habría resultado imposible decir 

qué: me acordaba solamente de que no era una cosa buena. Yo sabía que Vassine había 

estado mucho tiempo bajo su férula en calidad de huérfano, pero que había escapado a su 

influencia desde hacía muchos años, que sus objetivos y sus intereses eran divergentes y 

que vivían separados en todos los aspectos. Me acordé también de que aquel Stebelkov 



poseía un cierto capital, que era incluso un especulador y un ventajista; en una palabra, 

quizá yo ya sabía algo más detallado respecto a él, pero se me había olvidado. Me 

atravesó con la mirada, sin saludarme. Colocó su chistera sobre la mesa situada delante 

del diván, apartó imperiosamente la mesa con el pie y se sentó, o más bien se dejó caer 

sobre el diván, donde yo no me había atrevido a sentarme, tan pesadamente, que se oyó 

un crujido; dejó colgar las piernas y, levantando la punta de su pie derecho, calzado con 

un zapato de charol, se puso a contemplarlo. Por lo demás, se volvió en seguida hacia mí, 

y me midió con sus grandes ojos un poco inmóviles. 

-¡No voy a encontrarlo nunca entonces! - dijo con una ligera inclinación de cabeza 

hacia mí. 

Yo no respondí palabra. 

-¡No es puntual! Quiere tener ideas propias sobre todo, ¡Venir de Petersburgskaia 

storona! 

-¿Viene usted de Petersburgskaia storona? - le pregunté yo. 

-No, soy yo quien le hace a usted la pregunta. 

-Yo... en efecto, pero ¿cómo lo sabe usted? 

-¿Cómo? Hum... 

Guiñó un ojo, pero no se dignó dar ninguna explicacíón. 

-Es decir, no vivo en Petersburgskaia storona, pero vengo de allí y de a11í he venido 

aquí. 

Continuó sonriendo en silencio, con una sonrisa importante que me desagradó 

horriblemente: tenía algo de idiota. 

-¿En casa del señor Dergatchev? - pronunció él por fin. 

-¿Cómo en casa de Dergatchev? - y abrí los ojos asombrado. 

Me miró con aire victorioso. 

-Ni siquiera lo conozco - añadí. 

-Hum... 

-Como usted quiera - respondí. 

Ahora me era odioso. 

-Hum... Sí... no..., permítame. Compra usted un objeto en una tienda, en otra tienda de 

al lado otro comprador compra otro objeto, ¿cuál cree usted? Dinero, en casa de un 

comerciante que se llama usurero... Porque el dinero también es un objeto, y el usurero 

también es un comerciante... ¿Me comprende usted? 



-Creo que sí. 

-Pasa un tercer comprador que dice, señalando a una de las tiendas: «Eso es serio», y 

señalando la otra: «Eso no es serio.» ¿Qué puedo deducir de ese comprador? 

-¿Y yo qué sé? 

-No, permítame. Era un ejemplo. El hombre vive de buenos ejemplos. Me paseo por el 

Nevsky y observo que, al otro lado de la calle, por la acera, se pasea un caballero cuyo 

carácter me interesaría comprobar. Llegamos, cada uno por nuestro lado, hasta la 

Morskaia, allí donde está el Almacén Inglés, y observamos a un tercer transeúnte que 

acaba de ser aplastado por un coche. Ahora, ponga usted mucha atención: pasa un cuarto 

señor, que quiere comprobar el carácter de nosotros tres, incluido el del aplastado, en 

cuanto se refiere a espíritu práctico y a seriedad... ¿Usted me comprende? 

-Perdone, con mucho trabajo. 

-Bueno, eso era lo que yo pensaba. Voy a cambiar de tema. Estoy tomando las aguas en 

Alemania, las aguas minerales, como lo he hecho muchas veces, poco importa el sitio. 

Me paseo y veo a unos ingleses. Como usted sabe, es difícil trabar conocimiento con un 

inglés; pero, al cabo de dos meses, acabada la estación, henos a todos en las montañas, 

hacemos juntos ascensiones, con bastones de contera puntiaguda, ya por una montaña, ya 

por otra. En el recodo, es decir, en la etapa, a11í donde los monjes fabrican el Chartreuse, 

nótelo usted bien, me encuentro con un indígena, plantado a11í, solitario y mirando 

silenciosamente. Quiero formarme idea de su seriedad: ¿qué cree usted?, ¿podría yo 

dirigirme para eso al grupo de ingleses con los que camino, únicamente porque he sido 

incapaz de trabar conversación con ellos en las aguas? 

-¿Y yo qué sé? Perdone usted, pero me cuesta mucho trabajo comprenderle. 

-¿Mucho? 

-Sí, me marea usted. 

-Hum... 

Guiñó el ojo a hizo con la mano un gesto que sin duda debía de significar algo muy 

victorioso y muy triunfal; en seguida, muy gravemente y con mucha calma, sacó de su 

bolsillo un periódico que seguramente acababa de comprar, lo desplegó y se puso a leer la 

última página, como para dejarme completamente tranquilo. Durante cinco minutos no 

posó los ojos en mí. 

-¿No han caído las Brest-Graev? No, van bien, siguen subiendo. Conozco a muchos que 

se han derrumbado. 



Me miró con toda su alma. 

-Todavía no comprendo gran cosa de la Bolsa - respondí yo. 

-¿Lo condena usted? 

-¿El qué? 

-¡El dinero, caramba! 

-No condeno el dinero, pero... me parece que la idea viene primero, el dinero después, 

-Es decir, permítame... he aquí un hombre que tiene, como se dice, buena suerte... 

-Primero la idea, después el dinero. Sin idea superior, la sociedad, a pesar de todo su 

dinero, se hundirá. 

No sé verdaderamente por qué me acaloré. Me miró un poco tontamente, como hombre 

que no sabe ya cómo salir de su embarazo; luego, de repente, su rostro floreció en una 

sonrisa gozosa y astuta: 

-¿Y Versilov, eh? ¡Se ha llevado la tajada! Le dieron la razón ayer, ¿verdad? 

Vi de pronto y con asombro que él sabía desde hacía tiempo quién era yo y que quizá 

sabía muchas cosas más. Solamente no comprendo por qué me ruboricé de pronto y le 

miré de la manera más estúpida sin quitarle los ojos de encima. Por lo visto gozaba con 

su triunfo, me miraba gozosamente, como si me hubiese sorprendido con alguna fina 

astucia y me hubiese cogido en la trampa. 

-¡No! - alzó las dos cejas -. ¡Pregúnteme lo que sé del señor Versilov! ¿Qué le decía yo 

a usted hace un momento a propósito de la seriedad? Hace dieciocho meses, a causa de 

aquel niño, él habría podido realizar un negociejo estupendo, sí, querido, y en lugar de 

eso se partió la crisma. ¡Perfectamente! 

-¿Qué niño? 

-Pues el niño de pecho que él hace criar en secreto; solamente que no ganará nada con 

eso... porque... 

-¿Qué niño de pecho? ¿De qué se trata? 

-El suyo, claro está, su propio hijo, que ha tenido de mademoiselle Lidia Akhmakova... 

«Una chica muy linda, me traía loco.. . » Cerillas de fósforo, ¿eh? 

-¿Qué significan esas tonterías? Él no ha tenido nunca ningún niño de Akhmakova. 

-¡Eso es! ¿Y yo, dónde estaba yo entonces? Me parece sin embargo que soy doctor y 

comadrón. Me llamo Stebelkov. ¿No me conoce usted? Cierto que en aquella época yo ya 

no ejercía desde hacía mucho tiempo, pero podía dar un consejo práctico en un caso 

práctico. 



-Usted es médico... ¿Usted ha estado en el parto de Akhmakova? 

No, yo no he estado en parto ninguno. Había por a11á, en las afueras, un doctor Granz, 

cargado de familia, se le pagó medio tálero, lo que se da allí a los doctores, y además la 

verdad era que nadie lo había llamado. En fin, él estaba allí, en mi puesto... Fui yo quien 

lo recomendé, para espesar las tinieblas. ¿Me comprende usted? Por mi parte, no hice 

más que dar un consejo práctico respecto a la pregunta de Versilov, de Andrés Petrovitch, 

una pregunta completamente secreta, de oído a oído. Pero Andrés Petrovitch prefirió 

seguir dos liebres. 

Yo le escuchaba con el asombro más profundo. 

-Quien persigue a dos liebres no caza a ninguna, se dice entre nosotros, o más bien en el 

pueblo. Por mi parte, yo digo: las excepciones constantemente repetidas llegan a ser la 

regla general. Él cazó una segunda liebre, es decir, un buen ruso, una segunda señora, y 

de resultado nulo. Un pájaro en mano vale más que ciento volando. Cuando hace falta 

obrar aprisa, se pone a holgazanear. La verdad es que Versilov es «un profeta para buenas 

mujeres», como el joven príncipe Sokolski lo calificó tan bien delante de mí. No, usted 

me agrada. Si quiere saber muchas cosas sobre Versilov, venga a verme. 

Por lo visto, admiraba mi boca, toda redonda por efecto del asombro. Jamás en mi vida 

había oído yo hablar del niño de pecho. En aquel instante se oyó abrirse la puerta de las 

vecinas y alguien entró rápidamente en la habitación de las mismas. 

-Versilov vive en Semenovski Polk, calle Mojaisk, casa Litvinova, número 17. Vengo 

de la Oficina de Direcciones - gritó una voz irritada de mujer. 

Se oían todas las palabras. Stebelkov frunció las cejas y levantó el dedo más alto que su 

cabeza. 

-Hablábamos de él, y helo aquí... ¡Helos aquí a los dos, las excepciones completamente 

repetidas! Quand on parle d'une corde... 

Rápidamente, de un salto, se sentó sobre el diván, y pegó la oreja a la puerta contra la 

que estaba adosado aquel mueble. 

Me sentí terriblemente sorprendido. Comprendí que aquel grito debía proceder de la 

joven que se había escapado hacía un momento con una agitación tan grande. Pero ¿por 

qué misterio se hablaba a11í de Versilov? Bruscamente resonó de nuevo el grito de hacía 

un momento, un grito histérico, grito de un ser loco de cólera a quien se le niega algo o a 

quien se le impide que haga alguna cosa. La única diferencia fue que los gritos y los 

aullidos duraron todavía más tiempo. Era una lucha, palabras precipitadas, rápidas: «No 



quiero, no quiero», «Devuélvemelo, devuélvemelo inmediatamente», o bien algo por el 

estilo, no llego a recordarlo con exactitud. Seguidamente, como hacía un momento, 

alguien saltó bruscamente hacia la puerta y la abrió. Las dos vecinas se lanzaron por el 

pasillo, la una, como poco antes, sujetando por lo visto a la otra. Stebelkov, que desde 

hacía largo rato se había bajado del diván y prestaba oído con complacencia, no dio más 

que un respingo hacia la puerta y con toda frescura corrió derechamente hacia las 

vecinas. Pero su aparición en el corredor causó el efecto de un cubo de agua helada: las 

vecinas se eclipsaron vivamente cerrando con estrépito. Stebelkov hizo ademán de correr 

tras ellas, pero se detuvo, levantando el dedo, sonriendo y reflexionando; aquella vez 

distinguí en su sonrisa algo extremadamente maligno, sombrío y siniestro. Viendo a la 

patrona plantada de nuevo delante de su puerta, corrió cerca de ella andando de puntillas; 

después de haber cuchicheado dos minutos con la mujer y obtenido indudablemente 

algunos datos, volvió a la habitación con un paso majestuoso y decidido, cogió de la 

mesa su chistera y se encaminó hacia el cuarto de las vecinas. Por un instante se quedó 

escuchando a la puerta, pegando la oreja a la cerradura y dirigiendó al otro extremo del 

corredor un guiño victorioso a la patrona, que le amenazaba con el dedo y balanceaba la 

cabeza como si dijera: « ¡Curiosón, curiosón! » En fin, con aire decidido, pero 

infinitamente delicado, casi tronchándose de delicadeza, golpeó con los nudillos en la 

habitación de las vecinas. Se oyó una voz: 

-¿Quién está ahí? 

-¿No me concederán ustedes permiso para entrar? Se trata de un asunto de la mayor 

importancia - declaró Stebelkov con voz alta y digna. 

No se apresuraron mucho, pero de todas maneras la puerta se abrió, al. principio un 

poco, la mitad; pero Stebelkov había empuñado ya fuertemente la manija y no habría 

dejado que se cerrara. La conversación se inició: Stebelkov hablaba en voz alta, 

insistiendo en penetrar en la habitación; no me acuerdo de las palabras, pero se trataba de 

Versilov; él podía dar noticias, explicaciones. «No, pregúntenme a mí, a mí. Vénganme a 

ver», y así sucesivamente. Le hicieron entrar a toda prisa. Me volví junto al diván y me 

puse a escuchar, pero no llegué a entenderlo todo: oía solamente que se nombraba con 

frecuencia a Versilov. Por la entonación de la voz adivinaba que Stebelkov dirigía ya la 

conversación y no hablaba ya insidiosamente, sino con imperio y con un tono 

desenvuelto, como hacía un momento conmigo: «¿Ustedes me comprenden? Déjenme 

ahora avanzar un poco más», etc., etc. Por lo demás, debía mostrarse extraordinariamente 



amable con las mujeres. Por dos veces había resonado su risa sonora, y desde luego 

inoportuna, porque, junto a su voz y a veces dominándola, se oían las voces de dos 

mujeres, que estaban muy lejos de expresar alegría; sobre todo la de la más joven, aquella 

que había lanzado los gritos; hablaba mucho, nerviosamente, aprisa, sin duda para acusar 

y quejarse, y reclamar justicia. Pero Stebelkov no se quedaba atrás; elevaba el tono más y 

más, y se reía con mayor frecuencia; la gente de esta clase no sabe escuchar a los demás. 

Me aparté bien pronto del diván, porque me pareció vergonzoso estar a11í escuchando, y 

volví a ocupar mi antiguo sitio ante la ventana, sobre la silla de enea. Estaba persuadido 

de qua Vassine no sentía ningún aprecio por aquel individuo, pero también me figuraba 

que, si le manifestaba yo mi opinión, inmediatamente tomaría su defensa con una dig-

nidad grave y me daría una lección: «Es un hombre práctico, uno de esos hombres 

modernos de negocios a los que es imposible juzgar desde nuestro punto de vista general 

y abstracto.» En aquel instante, por lo demás, me acuerdo muy bien, yo estaba 

moralmente destrozado, el corazón me latía con fuerza y esperaba que ocurriese algo. 

Transcurrieron así unos diez minutos, y de pronto, en pleno arranque de una carcajada 

estrepitosa, alguien, exactamente como hacía un momento, saltó de su silla, luego se 

oyeron los gritos de las dos mujeres, se percibió que Stebelkov se había puesto también 

en pie de un salto, que hablaba con otro tono, como para justificarse, para suplicar que 

tuvieran la bondad de escucharlo hasta el final... Pero no le escucharon. Resonaron gritos 

furiosos: « ¡Fuera de aquí! ¡Usted no es más que un canalla, un sinvergüenza! » Era 

evidente que lo ponían de patitas en la calle. Abrí la puerta en el instante preciso en que 

salía del cuarto de las vecinas al pasillo, literalmente expulsado por las manos de 

aquéllas. A1 verme, se puso a gritar, al mismo tiempo que se acercaba a mí, señalándome 

con el dedo: 

-¡He aquí el hijo de Versilov! Si no me creen ustedes, pues bien, he aquí a su hijo, su 

propio hijo. - Y me cogió imperiosamente por la mano -. ¡Es su hijo, su verdadero hijo! - 

repetía conduciéndome cerca de las señoras y sin agregar otra explicación. 

La joven estaba en el pasillo; la de más edad, a un paso de ella, en el marco de la 

puerta. Me acuerdo solamente de que aquella pobre muchacha no era fea: podía tener 

unos veinte años, pero era delgada y de aspecto enfermizo, rubicunda y pareciéndose un 

poco a mi hermana en la cara; aquel detalle me atravesó el espíritu y se me ha quedado en 

la memoria. Únicamente que Lisa no se había encontrado jamás, y naturalmente jamás 

había podido encontrarse, en un acceso de cólera comparable a aquel en que se hallaba 



aquella joven frente a mí; tenía los labios blancos, sus ojos de un gris claro echaban 

chispas, temblaba de indignación. Y me acuerdo también de que yo me sentía en una 

postura extremadamente estúpida y vergonzosa, porque no encontraba en absoluto nada 

que decir, todo aquello por culpa de aquel grosero personaje. 

-¿Su hijo? ¿Y qué? Si está con usted, es otro sinvergüenza. - Se volvió de repente hacia 

mí -: Si es usted el hijo de Versilov, pues bien, dígale de mi parte a su padre que es un 

bribón, un canalla desvergonzado, y que no tengo necesidad de su dinero... Tome, tome, 

devuélvale inmediatamente todo este dinero. 

Se sacó bruscamente del bolsillo algunos billetes de Banco. Pero la mujer de más edad, 

su madre, como supe en seguida, la cogió por el brazo: 

-Olia, pero tal vez no es verdad, tal vez no es su hijo. 

Olia lanzó una rápida mirada, comprendió, me examinó con desprecio y volvió a entrar 

en la habitación, pero antes de cerrar la puerta, en el umbral, le dijo una vez más a Ste-

belkov: 

-¡Fuera de aquí! 

E incluso llegó a dar una patadita. Seguidamente la puerta se encajó de golpe y la 

cerraron con llave. Stebelkov, que seguía sujetándome por el hombro, levantó el dedo y, 

con la boca dilatada en una sonrisa larga y pensativa, fijó sobre mí una mirada 

interrogadora. 

-Encuentro su conducta de usted con respecto a mí ridícula a indigna - rezongué 

indignado. 

Pero él no me escuchaba, aunque no apartase de mí sus ojos. 

-Eso es lo que habría que examinar - dijo con aire pensativo. 

-Pero ¿cómo se ha atrevido usted a mezclarme en todo esto? ¿Qué significa? ¿Quién es 

esa mujer? Me ha cogido usted por el hombro y me ha arrastrado. ¿Qué quiere decir esto? 

-¡Ah, diablo! Una mujer que ha perdido su inocencia... «la excepción frecuentemente 

repetida». ¿Me comprende usted? 

Y me clavó el dedo en el pecho. 

-¡Váyase al diablo! - exclamé, rechazándole el dedo. 

Pero de repente, de la manera más inesperada, se puso a reír con suavidad, largamente, 

muy contento. Por último se puso el sombrero y, con una fisonomía ya cambiada y 

adusta, observó frunciendo las cejas: 



--Habría que dar una lección a la patrona... Habría que echarlas del apartamiento. Y lo 

antes posible además... Ya verá usted. Recuerde lo que le digo, usted lo verá. Diablo - se 

interrumpió de pronto -, ¿va usted a esperar a Gricha? 

-No, no le esperaré - respondí muy decidido. 

-Vámonos, es igual... 

Sin añadir una sílaba, volvió la espalda, salió y tomó escaleras abajo, sin honrar ni 

siquiera con la mirada a la patrona que parecía esperar explicaciones y noticias. Yo 

también cogí mi sombrero y, después de haberle rogado a la patrona que le dijese a 

Vassine que Dolgoruki había venido, bajé corriendo. 

 

III 

Había perdido el tiempo. En cuanto que me vi fuera, me dediqué a la búsqueda de un 

alojamiento; estaba distraído; estuve andando varias horas por las calles, entré en cinco o 

seis casas con habitaciones amuebladas, pero estoy seguro de que dejé pasar más de 

veinte sin mirarlas. Con gran despecho por mi parte, la verdad era que nunca hubiese 

creído tan difícil encontrar un alojamiento: por todas partes habitaciones como la de 

Vassine, y muchísimo peores aún, y precios imposibles, a lo menos para mi presupuesto. 

Yo pedía simplemente un rincón, nada más que para poder tenderme, y me respondían 

con desprecio que en aquel caso debía dirigirme a los «arrendadores de rincones» (73). 

Además, por todas partes, una masa de inquilinos rarísimos con los cuales, a juzgar por 

su aspecto, yo no habría podido vivir jamás; incluso habría pagado para no vivir junto a 

ellos. Señores sin chaqueta, en chaleco, con la barba hirsuta, curiosos y desverzongados. 

En una habitación microscópica había diez jugando a las cartas y bebiendo cerveza: me 

ofrecieron una habitación contigua. Por otra parte, era yo quien respondía tan 

estúpidanàente a las preguntas de los arrendadores, que se me quedaban mirando con 

asombro; en un sitio, incluso llegué a enfadarme. Por lo demás, es inútil describir todos 

estos detalles ínfimos; quería decir únicamente que, hallándome terriblemente cansado, 

comí algo en una posada cuando ya se hacía casi de noche. Llegué a la resolución 

definitiva de que iría inmedi.atamente, solo y en persona, a entregarle a Versilov la carta 

a propósito de la herencia, sin darle la menor explicación, que resolvería mis asuntos por 

todo lo alto, llenaría la maleta y un maletín y me iría a pasar la noche al hotel. Sabía que 

al final de la Perspectiva Obukhov, cerca del Arco de Triunfo (74), había albergues en los 

que se podía conseguir una habitación individual por treinta copeques; decidí por una 



noche hacer ese sacrificio, a fin de no permanecer por más tiempo en casa de Versilov. 

Ahora bien, al pasar por delante del Instituto Tecnológico me dieron ganas de pronto de 

entrar en casa de Tatiana Pavlovna, que vivía enfrente. Como pretexto, tenía el de aquella 

misma carta a propósito de la herencia, pero mi deseo invencible obedecía naturalmente a 

otras causas, que por lo demás soy incapaz de explicar hoy: reinaba en mi espíritu una 

terrible confusión entre «el niño de pecho», «las excepciones que se convierten en regla 

general» y todo lo demás. Ignoro si lo que quería hacer era contar cosas, o darme 

importancia, o pelearme, o incluso llorar, pero el caso es que subí la escalera de Tatiana 

Pavlovna. No había estado en su casa más que una vez, al principio de mi estancia en 

Petersburgo, a darle no sé qué recado de parte de mi madre, y me acuerdo de que entré, di 

el recado, y me fui un minuto después, sin sentarme y sin que ella hiciera nada por rete-

nerme. 

Llamé. La cocinera me abrió inmediatamente y me hizo entrar en silencio. Todos estos 

detalles son necesarios para hacer eomprender cómo pudo producirse un acontecimiento 

tan loco, que ha tenido una importancia tan colosal sobre todo lo demás. Primeramente la 

cocinera. Era una finlandesa colérica y chata que, según creo, detestaba a su ama, Tatiana 

Pavlovna, la cual, por el contrario, no podía separarse de ella, por una de esas pasiones 

que sienten las viejas por los perros muy viejos ya y de nariz húmeda o por los gatos per-

patuamente dormidos. La finlandesa, o bien rezongaba y gruñía, o bien, después de 

alguna disputa, no abría la boca durante semanas enteras, para castigar a su ama. Sin duda 

yo había caído en uno de aquellos días de silencio, porque, a mi pregunta: « ¿Está la 

señora en casa? », que recuerdo positivamente haberle hecho, no respondió, y se volvió a 

la cocina sin decir esta boca es mía. Después de eso, naturalmente, persuadido de que la 

señora estaba en casa, entré, y, no encontrando a nadie, aguardé, pensando que Tatiana 

Pavlovna iba a salir de su habitación; no siendo así, ¿por qué la cocinera me habría hecho 

pasar? Me quedé de pie dos o tres minutos; caía la noche y el apartamiento de Tatiana 

Pav1ovna, ya sombrío de por sí, se tornaba aún menos acogedor debido a las oleadas de 

cretona que colgaban por todas partes. Dos palabras sobre este feo apartamiento, para 

hacer comprender el sitio donde sucedió la cosa. Tatiana Pavlovna, visto su carácter 

autoritario y terco y sus viejas fantasías señoriales, no podía acomodarse a una habitación 

amueblada: había alquilado aquella parodia de apartamiento únicamente para vivir por su 

cuenta y ser dueña en su casa. Aquellas dos habitaciones eran literalmente dos jaulas de 

canarios, pegadas la una a la otra, una más pequeña que la contigua, en el segundo piso y 



con vistas al patio. Al entrar se encontraba uno primeramente con un pequeño pasillo 

angosto, de una longitud de un metro poco más o menos; a la izquierda, las dos jaulas de 

canarios ya mencionadas; y todo derecho, al fondo del corredor, la entrada de una cocina 

minúscula. Los catorce metros cúbicos de aire, indispensables al hombre para una 

duración de doce horas, quizá existían a11í, pero seguramente poco más. Las 

habitaciones eran espantosamente bajas y, para colmo de estupidez, las ventanas, las 

puertas, los muebles, todo, todo estaba tapizado o cubierto de cretona, de hermosa 

cretona francesa, con festones; pero la habitación parecía así dos veces más sombría y 

semejaba el interior de una diligencia. En la habitación donde yo aguardaba se podía, con 

cierto trabajo, darse la vuelta, aunque todo estuviese lleno de muebles, por lo demás no 

feos del todo: había allí toda clase de mesitas de marquetería con adornos de bronce, 

cajitas y un tocador exquisito a incluso rico. Pero el cuartito siguiente de donde yo 

esperaba verla salir, su alcoba, separada de esta otra habitación por una cortina, no 

contenía literalmente, como lo supe en seguida, más que una cama. Todos estos detalles 

son indispensables para comprender la estupidez que cometí. 

Así, pues, aguardaba sin experimentar la menor duda, cuando sonó la campanilla. Oí 

como la cocinera recorría el pasillo sin apresurarse y dejaba entrar en silencio, 

exactamente como había hecho conmigo hacía un momento, a varias visitas. Eran dos 

señoras y las dos hablaban en voz alta, pero ¡cuál no fue mi asombro cuando, por la voz, 

reconocí en una a Tatiana Pavlovna y en la otra a la mujer con la que menos preparado 

estaba a encontrarme en aquellos momentos, sobre todo en aquel ambiente! No había 

error posible; el día anterior yo había escuchado aquella voz sonora, fuerte y metálica, 

tres minutos solamente, es verdad, pero era una voz que se había quedado en mi corazón. 

Sí, era desde luego «la mujer de ayer». ¿Qué hacer? No dirijo en modo alguno esta 

pregunta al lector. Trato de representarme solamente para mí mismo aquel minuto y 

todavía hoy me resulta absolutamente imposible explicarme cómo pudo suceder que me 

lanzase de repente detrás de la cortina y me encontrase en el dormitorio de Tatiana 

Pavlovna. En una palabra, me escondí y apenas tuve tiempo de dar aquel bote cuando 

ellas entraban. El por qué no les salí al encuentro en lugar de ocultarme, lo ignoro; todo 

aquello pasó por casualidad, sin que yo me diera cuenta. 

En la habitación, tropecé con la cama y observé inmediatamente que había una puerta 

que se abría a la cocina, por tanto una salida posible en caso de necesidad y por la cual se 

podía escapar perfectamente. Pero, ¡horror!, la puerta estaba cerrada con llave y la llave 



no estaba en la cerradura. Llevado por la desesperación, me dejé caer en la cama; para mí 

estaba claro que ahora iba a escuchar la conversación y, desde las primeras frases, desde 

los primeros sonidos, adiviné que su entrevista era secreta y muy delicada. ¡Oh!, desde 

luego, un hombre noble y leal habría debido levantarse, incluso en aquel momento, salir y 

decir en alta voz:. « ¡Estoy aquí, esperen! » y, a pesar del ridículo de su situación, pasar 

adelante; pero no me levanté y no salí; de la manera más innoble, me dio miedo. 

-Catalina Nicolaievna, querida mía, me apena usted profundamente - suplicaba Tatiana 

Pavlovna -, cálmese de una vez, eso no va bien con su carácter. Dondequiera que usted 

está reina la dicha, y he aquí que de pronto... Pero, por lo que a mí respecta, al menos, 

espero que continúe usted creyéndome, sabe hasta qué punto la estimo. Por lo menos 

tanto como a Andrés Petrovitch, a quien sin embargo no oculto mi eterna fidelidad... Pues 

bien, créame, se lo juro por mi honor, él no tiene ese documento, y quizá no lo tiene 

nadie; por otra parte, él es incapaz de semejantes intrigas y hace usted mal en sospechar 

de él. Son ustedes dos los que se han imaginado esta hostilidad... 

-El documento existe, y él es capaz de todo. Ayer, no hago más que llegar, y mi primer 

encuentro es con ese petit espion que él se ha encargado de imponerle al príncipe. 

-Vamos, ce petit espion? Ante todo, no es espion en absoluto. Soy yo quien he insistido 

para que lo coloquen en casa del príncipe, de lo contrario habría perdido la cabeza en 

Moscú o se habría muerto de hambre. Por lo menos tales son los informes que he recibido 

de a11í; y sobre todo ese muchacho grosero no es más que un imbécil, ¿cómo iba a hacer 

de espía? 

--Sí, un imbécil, lo que no le impide por otra parte que sea un sinvergüenza. Si yo no 

hubiese tenido tanta rabia, me habría muerto de risa ayer: se puso pálido, se aturulló, se 

dio importancia, se puso a hablar en francés. ¡Y decir que en Moscú María Ivanovna me 

hablaba de él como de un genio! Esa maldita carta está intacta y se encuentra en alguna 

parte, en el sitio más peligroso, lo he deducido por la cara que ponía esa María Ivanovna. 

-¡Querida! Pero si usted misma dice que no hay nada en casa de ella. 

Al contrario, hay algo, ella miente. Y puede decirse, tiene sus miras al mentir. Antes de 

ir a Moscú, yo tenía todavía la esperanza de que no quedase rastro del papel, pero ahora, 

ahora... 

-Pero, querida, se dice por el contrario que es una criatura excelente y muy razonable. 

Su difunto tío la apreciaba más que a todas sus sobrinas. Cierto que yo no la conozco 

bien, pero usted debería hacerle un poco la corte, querida. No le costaría ningún trabajo 



obtener la victoria: yo misma, que soy ya una vieja, pues bien, estoy enamorada de usted, 

dispuesta a abrazarla. ¿Qué le costaría a usted seducirla a ella? 

-Le he hecho la corte, Tatiana Pavlovna, lo he ensayado todo, incluso se ha mostrado 

encantada, solamente que es astuta, ella también es astuta... No, es un carácter entero y 

original, un carácter moscovita... Figúrese usted que me ha aconsejado que me dirija aquí 

a un tal Kraft, que fue pasante de Andronikov; quizá él supiese algo. Yo ya tenía alguna 

idea de este Kraft a incluso creo recordarlo un poco. Pero en el momento en que me habló 

de ese Kraft tuve de repente la convicción de que, lejos de ignorar el asunto, ella miente, 

ella lo sabe todo. 

-Pero ¿para qué, para qué todo eso? En todo caso es posible informarse en casa de ese 

Kraft. Es un alemán, muy poco hablador y muy honrado, me acuerdo de él. Desde luego, 

haría falta preguntarle. Sólo que creo que no está ya en Petersburgo... 

-Volvió ayer, vengo ahora de su casa... Por eso precisamente me ve usted tan alarmada, 

me tiemblan los brazos y las piernas. Quería preguntarle, ángel mío, Tatiana Pavlovna, 

puesto que usted conoce a todo el mundo, ¿no habría medio de buscar entre sus papeles? 

Seguramente ha dejado papeles. ¿A quién irán a parar? ¿Caerán también éstos en manos 

peligrosas? He venido a pedirle a usted consejo. 

-Pero ¿de qué papeles habla usted? - preguntó Tatiana Pavlovna, que no comprendía 

nada de aquello -. Acaba de decirme usted misma que viene de casa de Kraft. 

-Sí, de allí vengo, pero él se ha matado. Ayer por la noche. 

Salté abajo de la cama. Había podido quedarme quieto oyéndome tratar de espía y de 

idiota; cuanto más avanzaban ellas en su conversación, menos posible me parecía 

presentarme. ¡Era inconcebible! Resolví esperar, con el corazón latiéndome apenas, hasta 

el momento en que Tatiana acompañaría hasta la puerta a la visitante (si, para suerte mía, 

no tenía necesidad de entrar antes en su aicoba), y en seguída, una vez que se fuera 

Akhmakova, estaba dispuesto a entendérmelas con Tatiana Pavlovna... Pero cuando, al 

enterarme de la muerte de Kraft, salté de la cama, me vi dominado por una especie de 

convulsión. Sin pensar ya en nada, sin razonar, sin darme cuenta, di un paso, levanté la 

cortina y me encontré frente a ellas. Había aún bastante claridad para que se me pudiese 

ver pálido y tembloroso... Lanzaron un grito. ¿Cómo no gritar? 

-¿Kraft? - balbucí, volviéndome hacia Akhmakova -. ¿Se ha matado? ¿Ayer? ¿A la 

puesta de sol? 



-¿Dónde estabas?~ ¿De dónde sales? - chilló Tatiana Pavlovna, que me clavó 

literalmente las uñas en el hombro -. ¿Nos espiabas? ¿Nos estabas escuchando? 

-¿Qué le decía yo a usted? - preguntó Catalina Nicolaievna, levantándose del diván y 

señalándome con el dedo. 

Salí de mis casillas. 

-¡Eso no son más que mentiras y estupideces! - interrumpí furioso -. ¡Hace un momento 

me ha tratado listed de espía! ¡Señor! ¿Vale la pena, no digo yo espiar, sino solamente 

vivir aquí en este mundo, al lado de gente como usted? Los hombres generosos acaban en 

el suicidio. Kraft se ha matado por la idea, por Hécuba... pero, ¿cómo va usted a conocer 

a Hécuba?... Aquí se está condenado a vivir en medio de vuestras intrigas, a chapotear 

entre vuestras mentiras, vuestros engaños, vuestros manejos subterráneos... ¡Basta ya! 

-¡Déle una bofetada! ¡Déle una bofetada! - gritó Tatiana Pavlovna. 

Y como Catalina Nicolaievna continuaba mirándome (me acuerdo de todo, -hasta del 

más mínimo detalle) sin desviar los ojos, pero sin moverse del sitio, Tatiana Pavlovna iba 

en el mismo instante a ejecutar en persona su consejo... tanto que a pesar mío levanté la 

mano para protegerme el rostro. A causa de aquel gesto, le pareció que la amenazaba. 

-¡Vamos, pega, pega pues! Demuestra que siempre has sido un bestia... Eres el más 

fuerte, ¿por qué preocuparte de unas pobres mujeres? 

-¡Basta ya de calumnias, basta! - grité -. ¡Nunca levantaré la mano contra una mujer! Es 

usted una desvergonzada, Tatiana Pavlovna, me ha despreciado siempre. ¿Para qué res-

petar a la gente? ¿Se ríe usted, Catalina Nicolaievna? Sin duda será de mi cara: sí, Dios 

no me ha dado un semblante como el de sus ayudantes de campo. Y sin embargo frente a 

usted no me siento humillado, sino, al contrario, superior... En fin, poco importan las 

palabras, pero no soy culpable. He venido aquí por casualidad, Tatiana Pavlovna. La 

única culpable es esa cocinera finlandesa que usted tiene, o, por decirlo mejor, la pasión 

que usted tiene por ella: ¿por qué no me ha contestado cuando le he preguntado si usted 

estaba y por qué me ha conducido aquí sin decir palabra? Luego, usted comprenderá, me 

ha parecido tan monstruoso salir del dormitorio de una mujer, que he decidido soportar 

en silencio todos sus insultos antes que mostrarme... ¿Se sigue usted riendo, Catalina 

Nicolaievna? 

-¡Vete, vete, fuera de aquí! - gritó Tatiana Pavlovna, casi empujándome -. No le tome 

usted en cuenta sus mentiras, Catalina Nicolaievna, ya le dije antes que desde Moscú me 

lo han descrito siempre como un chiflado. 



-¿Un chiflado? ¿Desde Moscú? ¿Quién y cómo? Pero poco importa, basta ya. Catalina 

Nicolaievna, se lo juro por lo que hay para mí de más sagrado: esta conversación y todo 

lo que he oído quedará entre nosotros... ¿Es culpa mía si he descubierto sus secretos? 

Además desde mañana dejo de ir a casa de su padre. Así es que puede usted estar 

tranquila sobre la suerte del documento que está buscando. 

-¿Cómo...? ¿De qué documento habla usted? 

Catalina Nicolaievna se turbó tanto, que se puso muy pálida. Quizá sólo me lo pareció. 

Comprendí que había dicho demasiado. 

Salí rápidamente. Me acompañaron sus miradas silenciosas en las que se leía un 

extraordinario asombro. En una palabra. yo les había planteado un enigma... 

 

CAPÍTULO IX 

Me apresuré a volver a casa y, ¡oh maravilla!, estaba muy contento de mí mismo. Sin 

duda, no se habla así a mujeres, y sobre todo a tales mujeres, o más exactamente a tal 

mujer, porque yo no tomaba en cuenta a Tatiana Pavlovna. Quizá no está permitido 

decirle a la cara a una mujer de semejante categoría: « ¡Me cisco en sus intrigas!» , pero 

yo lo había dicho y por eso estaba contento. Sin hablar de lo demás, estaba seguro al 

menos de que, por haber adoptado aquel tono, yo había borrado todo lo que había de 

ridículo en mi posición. Pero no tuve tiempo de pensar largamente en todo aquello: mi 

cerebro estaba ocupado por Kraft. No es que me atormentase mucho, pero a pesar de todo 

yo estaba conmovido hasta el fondo del alma; y hasta el punto de que el sentimiento 

ordinario de placer que experimentan los hombres en presencia de la desgracia del 

prójimo, por ejemplo cuando alguien se rompe una pierna, pierde el honor, se ve privado 

de un ser querido, etc., aquel mismo sentimiento ordinario de innoble satisfacción cedía 

en mí enteramente a otro sentimiento, a una sensación extremadamente imperiosa, a la 

pena, al dolor... si es que aquello era el dolor, lo ignoro... en todo caso a un sentimiento 

extremadamente poderoso y bueno. Y por aquello también estaba yo contento. Es 

asombrosa la multitud de ideas extrañas que pueden atravesarle a uno el espíritu 

precisamente cuando se está sacudido por alguna noticia colosal que debería, parece, 

ahogar los demás sentimientos y dispersar todas las ideas extrañas, sobre todo las ideas 

sin importancia; ahora bien, son éstas, por el contrario, las que se presentan. Me acuerdo 

de eso todavía; me vi cogido poco a poco por un temblor nervioso bastante sensible, que 



duró aigunos minutos a incluso todo el tiempo que permanecí en casa para explicarme 

con Versilov. 

Aquella explicación tuvo lugar en circunstancias singulares e insólitas. He dicho ya que 

vivíamos en un pabellón que había en el patio; aquel alojamiénto llevaba el número 3. 

Incluso antes de meterme debajo de la puerta cochera, oí una voz de mujer, que 

preguntaba en voz alta, con impaciencia a irritación: «¿Dónde está el partido número 

trece?» Era una señora que acababa de abrir la puerta de una tiendecilla contigua. Pero 

sin duda no le contestaron nada o hasta la mandaron a paseo, puesto que bajó los 

escalones con cólera y desesperación. 

-¿Pero dónde está el dvornik? - gritó dando pataditas. 

Hacía mucho tiempo que yo había reconocido aquella voz. 

-Voy al partido número trece - dije acercándome a ella -. ¿Por quién pregunta usted? 

-Hace una hora que estoy buscando al dvornik, le he preguntado a todo el mundo, he 

subido todas las escaleras. 

-Es en el patio. ¿No me reconoce usted? 

Pero ya me había reconocido. 

-¿Quiere usted ver a Versilov? Tiene usted algún asunto con él; yo también - continué -. 

He venido a decirle adiós para siempre. ¡Vamos a11á! 

-¿Es usted hijo suyo? 

--Eso no significa nada. Admitamos, si usted quiere, que sea su hijo. Aunque me llamo 

Dolgoruki. Soy ilegítimo. Este señor tiene una multitud de hijos ilegítimos. Cuando la 

conciencia y el honor lo exigen, incluso un hijo legítimo abandona la casa. Eso está ya en 

la Biblia. Además, ha recibido una herencia que no quiero compartir. Me contento con el 

trabajo de mis manos. Cuando es preciso, un corazón generoso sacrifica hasta su propia 

vida. Kraft se ha matado por la idea, figúrese usted, Kraft, un joven que hacía concebir 

tantas esperanzas... ¡Por aquí, por aquí! Vivimos en un pabellón aislado. Ya en la Biblia 

se lee que los hijos abandonan a sus padres y fundan su nido,... Cuando la idea le arrastra 

a uno... cuando la idea está ahí... La idea lo es todo, todo está en la idea... 

Continué algún tiempo aquel parloteo, hasta el momento en que llegamos a nuestra 

casa. El lector ha notado sin duda que no me ahorro nada y que me trato como es debido. 

Quiero aprender a decir la verdad. Versilov estaba en casa. Entré sin quitarme el abrigo; 

ella, lo mismo. Iba vestida muy ligeramente; sobre un vestido oscuro se agitaba en alto un 

trozo de no sé qué, destinado a figurar como cuello o mantellina; llevaba a la cabeza un 



viejo gorro raído que estaba lejos de embellecerla. Cuando entramos en la sala, mi madre 

ocupaba su sitio acostumbrado delante de su labor, mi hermana salió de su habitación 

para mirar y se detuvo en el umbral. Versilov, como de costumbre, no hacía nada y se 

levantó para recibirnos... Clavó en mí una mirada severa a inquisitiva. 

-Yo no tengo nada que ver con esto - me apresuré a asegurarle al mismo tiempo que me 

apartaba -, he encontrado a esta señorita delante de la puerta; le buscaba a usted y nadie le 

daba razón. Pero también yo tengo mi asunto, que tendré el placer de explicarle 

inmediatamente... 

Versilov no dejó de examinarme de una manera curiosa. 

-¡Permítame! - comenzó a decir la muchacha con impaciencia. 

Versilov se volvió hacia ella. 

-He reflexionado largamente sobre el motivo que le impulsó a usted ayer a dejarme este 

dinero... Yo... en una palabra, ¡he aquí su dinero! - Casi lanzó un grito como horas antes, 

y arrojó sobre la mesa un puñado de billetes -. He tenido que it a la Oficina de 

Direcciones para saber dónde vivía usted, de lo contrario habría venido antes. Escuche 

usted - dijo volviéndose de repente hacia mi madre, que palideció de una manera terrible 

-.No quiero ofenderla, tiene usted aspecto de ser una persona honrada y quizá ésa es hija 

de usted. Ignoro si es usted su mujer, pero sepa que este caballero recorta de los 

periódicos los anuncios que publican con sus últimos copeques las institutrices y 

profesoras y se dedica a visitar a esas desgraciadas, buscando ventajas deshonestas, 

apabullándolas con su dinero. No comprendo cómo pude aceptar ayer su dinero. ¡Tenía 

un aire tan leal! ¡Cállese, no diga una palabra! ¡Es usted un sinvergüenza, caballero! 

Incluso aunque tuviese usted intenciones honradas, no quiero limosnas suyas. ¡Ni una 

palabra,  ni una palabra! ¡Oh, qué contenta estoy de avergonzarle delante de sus mujeres! 

¡Que Dios le maldiga! 

Se escapó rápidamente, pero en el umbral se volvió un instante para gritar tan sólo: 

-¡Se dice que ha recibido usted una herencia! 

En seguida desapareció como una sombra. Insisto una vez más: era una furia. Versilov 

estaba profundamente impresionado. Se quedó inmóvil, con sire soñador, como 

meditando en algo; por último, se dirigió a mí bruscamente: 

-¿Tú no la conoces de nada? 

-La he visto esta mañana por casualidad en casa de Vassine. Se agitaba por el corredor, 

lanzaba gritos y soltaba rmaldiciones contra usted. Pero no hemos hablado y no sé nada 



de ella. Ahora acabo de encontrármela ante la puerta. Será sin duda la profesora del 

anuncio de ayer, la que «da lecciones de aritmética». 

-Ella es. Una vez en mi vida que hago una buena acción y... Y a ti, ¿qué te trae por 

aquí? 

-¡He aquí una carta! - respondí -. No hace falta darle explicaciones: procede de Kraft, y 

él la recibió del difunto Andronikov. El contenido se lo explicará a usted todo. Debo aña-

dir que nadie en el mundo conoce ahora la existencia de esta carta, excepto yo, puesto 

que Kraft, que me la entregó ayer, se mató inmediatamente después de mi visita... 

Mientras que yo hablaba, jadeante y apresurándome, cogió la carta y, teniéndola en 

suspenso en su mano izquierda, continuó examinándome atentamente. Cuando le anuncié 

el suicidio de Kraft, le miré a la cara para ver el efecto producido. Pues bien, ¿qué creerán 

ustedes? La noticia no le produjo la menor impresión. Ni siquiera levantó las cejas. A1 

contrario, viendo que me había detenido, agarró sus lentes, de los que no se desprendía 

nunca y llevaba colgados de una cinta negra, aproximó la carta a una bujía y, después de 

un vistazo a la firma, empezó a descifrarla. No sabría decir lo mucho que me hirió aquella 

orgullosa insensibilidad. Él debía de conocer muy bien a Kraft. ¡Una noticia, a pesar de 

todo, tan extraordinaria! Además, naturalmente, me habría gustado causar cierto efecto. 

Después de medio minuto de espera, sabiendo que la carta era larga, volví la espalda y 

me fui. Tenía preparada la maleta 

 

desde hacía mucho tiempo, no me quedaba más que hacer un paquete con algunos 

objetos. Pensé en mi madre: no me había acercado a ella. Diez minutos más tarde, cuando 

ya estaba casi listo y me disponía a it a buscar un coche de caballos, mi hermana entró en 

mi buhardilla. 

-Toma, mamá te devuelve tus sesenta rublos y te ruega una vez más que la excuses por 

haber hablado de ellos a Andrés Petrovitch. Y además, ten estos veinte rublos. Ayer diste 

para tu pensión cincuenta rublos: mamá dice que no tiene derecho a pedirte más de 

treinta, porque ella no ha gastado más en ti, y te devuelve los veinte rublos que sobran. 

-Gracias, si es que dice la verdad. Adiós, hermana, me voy. 

-¿Adónde vas? 

-Por lo pronto al albergue, con tal de no pasar una noche más en esta casa. Dile a mamá 

que la quiero. 



-Ella lo sabe. Sabe que quieres también a Andrés Petrovitch. ¿Cómo no te da vergüenza 

de haber traído aquí a esa desgraciada? 

-No la he traído yo, te lo juro. Me la encontré delante de la puerta. 

-No, eres tú quien la has traído. 

-Te aseguro... 

-Reflexiona, interrógate, y verás que también tienes tú la culpa... 

-La verdad es que estoy muy contento de haber avergonzado a Versilov. Figúrate que 

tiene de Lidia Akhmakova un niño de pecho... Pero no vale la pena que te hable de esto... 

-¿Él? ¿Un niño de pecho? ¡Pero no es suyo! ¿Dónde has oído contar semejante 

mentira? 

-¿Qué sabes tú de eso? 

-¿Cómo no voy a saberlo? Soy yo quien ha criado ese niño en Luga. Escucha, hermano, 

veo desde hace tiempo que, sin saber nada, ofendes a Andrés Petrovitch y a mamá al 

mismo tiempo. 

-Pues bien, si él tiene razón, seré yo el que estaré equivocado, eso es todo. Pero no por 

eso os quiero menos. ¿Por qué te pones colorada, hermana? Bueno, ahora te pones más 

colorada todavía. A pesar de todo, provocaré en duelo a ese principillo por la bofetada 

que le dio a Versilov en Ems. Si Versilov se portó bien con Akhmakova, con mucha más 

razón aún. 

-¿Qué estás diciendo, hermano? Piensa un poco. 

-Es una suerte que el pleito se haya acabado... Vamos, ahora se te ocurre ponerte pálida. 

-Pero el príncipe no se batirá contigo - sonrió Lisa con una pálida sonrisa a través de su 

espanto. 

-Entonces lo insultaré públicamente. ¿Qué tienes, Lisa? 

Había palidecido hasta el punto de no poderse tener de pie y se había dejado caer sobre 

el diván. 

-¡Lisa! 

Era su madre, que la llamaba desde abajo. 

Se repuso y se levantó; me dirigió una tierna sonrisa. 

-Hermano, déjate de esas tonterías o espera a estar más enterado. Lo que sabes es muy 

poco. 

-Me acordaré, Lisa, de que has palidecido al saber que voy a batirme en duelo. 

-Sí, sí, acuérdate. 



Sonrió una vez más en señal de despedida y bajó. 

Llamé a un cochero y con su ayuda trasladé mis cosas. Nadie en la casa me puso 

obstáculo ni me detuvo. No fui a despedirme de mi madre para no tenerme que encontrar 

con Versilov. Cuando ya estaba montado en el coche, se me ocurrió una idea: 

-Fontanka, Puente de San Simeón - ordené inopinadamente. 

Y volví a casa de Vassine. 

 

II 

Había pensado de pronto que Vassine ya sabía la noticia, y quizá sabía de aquello cien 

veces más que yo. Eso es lo que sucedió. Vassine me comunicó inmediatamente y con 

amabilidad todos los detalles, por lo demás sin gran calor. Deduje que estaba fatigado, y 

era verdad. Había estado por la mañana en casa de Kraft. Kraft se había pegado un tiro de 

revólver (¡aquel mismo revólver!) la víspera, una vez que se hizo completamente de 

noche, como se desprendía de su diario. La última anotación estaba hecha justamente 

antes del suicidio: escribia que estaba casi en tinieblas, y que distinguía apenas las letras; 

pero que no quería encender la bujía, por miedo a dejar tras él un incendio. «En cuanto a 

encenderla para apagarla, antes de acabar con mi vida, no quiero», agregaba 

extrañamente en la última línea. Aquel diario lo había empezado la antevíspera, recién 

llegado a Petersburgo, antes de la visita a casa de Dergatchev. Después de mi salida, 

había anotaciones todos los cuartos de hora; las tres o cuatro últimas habían sido hechas 

cada cinco minutos. Me asombré mucho de que Vassine, habiendo tenido tanto tiempo 

aquel diario bajo su mirada (se lo habían dado a leer), no hubiese sacado copia, tanto más 

cuanto que no tenía mucho más de una hoja y todas las anotaciones eran cortas: « ¡por lo 

menos la última página! » Vassine me hizo notar con una sonrisa que se acordaba de 

todo, que las anotaciones no tenían sistema ninguno y que estaban hechas a propósito de 

todo lo que había pasado por la cabeza del suicida. Yo iba a responderle que eso era 

justamente to que le daba más valor, pero renuncié a insistí para que se acordase de algu-

na frase. Se acordó en efecto de algunas líneas, trazadas aproximadamente una hora antes 

del disparo y en las que se decía que «tenía escalofríos»; «que, para calentarse, le daban 

ganas de beber un trago, pero que la idea de que el derramamiento de sangre podría ser 

así más abundante, lo había detenido». 

-Y poco más o menos, todo es por este estilo - concluyó Vassine. 

-¡Y a eso lo llama usted tonterías! - exclamé yo. 



-¿Cuándo he hablado de tonterías? Me he limitado a no sacar copias. Pero, si no 

tonterías, ese diario es verdaderamente muy vulgar, o más bien natural, es decir, 

precisamente lo que debía ser en semejante caso... 

-¡Pero los últimos pensamientos, los últimos pensamientos! 

-Los últimos pensamientos son a veces asombrosamente nulos. Conozco a un suicida 

que se queja en su diario por no ser asaltado, en una hora tan grave, por ningún 

«pensamiento superior»: nada más que pensamientos vacíos y fútiles. 

-¿Y el escalofrío, es también un pensamiento vacío? 

-¿Quiere usted hablar del escalofrío o más bien del derramamiento de sangre? Es un 

hecho sabido que muchos de los que tienen vigor para pensar en su muerte inminente, 

voluntaria o no, con mucha frecuencia se llegan a preocupar por el estado en que se 

encontrarán sus cuerpos. En este sentido era como Kraft temía un derramamiento de 

sangre demasiado intenso. 

-Ignoro si es un hecho sabido... y si es exacto - refunfuñé -, pero me asombra que 

juzgue usted todo esto una cosa tan natural. Sin embargo, no hace tanto tiempo que Kraft 

conversaba, se conmovía, estaba sentado entre nosotros. ¿Es posible que no tenga usted 

lástima de él? 

-Oh, desde luego, tengo lástima de él, pero ésa es otra cuestión. De todos modos, el 

mismo Kraft ha presentado su muerte bajo el aspecto de una deducción lógica. Parece 

que todo lo que se dijo ayer de él en casa de Dergatchev es exacto; ha dejado un gran 

cuaderno lleno de conclusiones científicas, según las cuales los rusos son una raza de 

segundo orden, todo eso basado en la frenología a incluso en las matemáticas, y 

consiguientemente, no vale la pena vivir cuando se es ruso. Si usted quiere, lo que hay en 

esto de más característico es que uno puede deducir todas las conclusiones lógicas que 

quiera, pero volarse los sesos a causa de esas conclusiones es cosa que no ocurre todos 

los días. 

-Por lo menos hace falta rendir homenaje a su carácter. 

-Y quizá también a otra cosa - observó Vassine evasivamente. 

Pero estaba claro que pensaba en la estupidez o en la debilidad de mollera. Todo 

aquello me irritaba. 

-Fue usted mismo quien habló ayer de los sentimientos, Vassine. 



-Y tampoco -los niego hoy. Pero, en presencia del hecho consumado, encuentro en él 

algo tan groseramente erróneo, que mi juicio severo me despoja, a pesar mío, hasta de la 

lástima. 

-Mire, yo había ya adivinado al verle que hablaría usted mal de Kraft y, para no oírselo 

decir, había resuelto no preguntarle su opinión; pero me la ha expresado usted mismo y a 

mi pesar me veo obligado a estar de acuerdo; y sin embargo, me siento descontento de 

usted. Kraft me da lástima. 

-Nos estamos apartando, usted sabe.. 

-Sí, sí... - interrumpí yo -. Pero lo que es tranquilizador al menos es que siempre en 

tales casos los supervivientes, jueces del difunto, pueden decirse: «Es inútil que el suicida 

sea un hombre digno de lástima y de indulgencia; nosotros permanecemos, y por 

consiguiente no hay por qué afligirse demasiado.» 

-Sí, es exacto, si se adopta ese punto de vista. Ah, pero creo que usted bromea. Es muy 

ingenioso. Tengo la costumbre de tomar té a esta hora. Voy a encargarlo. Seguramente 

me hará usted compañía. 

Y salió, midiendo con los ojos mi maleta y mi paquete. 

Me habría gustado soltar alguna frase maligna para vengar a Kraft. La dije como mejor 

pude, pero lo más curioso era que en un principio él había tomado en serio. mi expresión 

de «nosotros permanecemos». Sin embargo, como quiera que fuese, él tenía más razón 

que yo, incluso en cuestión de sentimientos. Yó lo reconocía así en mi fuero interno sin el 

menor disgusto, pero comprendía claramente que no lo estimaba. 

Cuando trajeron el té, le expliqué que le pedía hospitalidad por una noche solamente y 

que, si era imposible, no tenía más que decirlo: iría al albergue. A continuación le expuse 

brevemente mis razones, aduciendo con toda franqueza que me había peleado para 

siempre con Versilov, sin entrar en detalles. Vassine me escuchó atentamente, pero sin 

ninguna emoción. Por lo general, se limitaba a responder a las preguntas, por lo demás 

amablemente y de manera bastante completa. De la carta a propósito de la cual había 

venido por la mañana a pedirle consejo, no dije ni palabra; le expliqué mi visita anterior 

como una simple visita. Después de la palabra dada a Versilov de que aquella carta no era 

conocida por nadie excepto yo, no me consideraba ya con derecho a hablar de ella a 

quienquiera que fuese. Por otra parte, me resultaba particularmente desagradable hablar 

de ciertas cosas con Vassine. De ciertas, pero no de otras: conseguí interesarle contándole 

las escenas ocurridas en el corredor y en casa de las vecinas y que habían tenido su 



epílogo en casa de Versilov. Me escuchó con extraordinaria atención, sobre todo en lo 

referente a Stebelkov. Cuando le hablé de las preguntas que Stebelkov hizo a propósito 

de Dergatchev, me instó a que se las repitiera dos veces a incluso se puso pensativo; pero 

al final estalló en una carcajada. De repente me pareció en aquel instante que nada ni 

nadie podría nunca turbar a Vassine; esa idea se presentó en mí, si recuerdo bien, en 

forma muy halagadora para él. 

--No he podido sacar gran cosa de lo que me ha dicho el señor Stebelkov - concluí a 

este respecto -, habla evasivamente... hay siempre en él un no sé qué demasiado ligero... 

Inmediatamente Vassine puso un semblante grave. 

-Cierto que no posee el don de la palabra, pero es solamente a primera vista; le ha 

sucedido el hacer observaciones de una extraordinaria justeza; por lo demás, esta gente 

abunda en hombres prácticos, hombres de negocio más bien que de pensamiento; es 

preciso tomarlos tal como son... 

Era exactamente lo que yo había adivinado mucho antes. 

-Sin embargo, la verdad es que ha causado en casa de sus vecinas un gran escándalo y 

¿quién sabe cómo habrá terminado todo eso? 

A propósito de esas vecinas, Vassine me contó que estaban allí desde hacía unas tres 

semanas y que habían venido de provincias; que tenían una habitación muy pequeña y 

que, según todas las apariencias, eran muy pobres; que estaban a11í aguardando algo. No 

sabía que la joven hubiese puesto un anuncio en los periódicos como profesora, pero se 

había enterado de que Versílov les había hecho una visita; había sido estando él ausente, 

pero la patrona se lo había dicho. Las vecinas, por el contrario, no hablaban con nadie, ni 

siquiera con la patrona. Había notado en los últimos días que, en efecto, algo no 

marchaba bien en aquella casa, pero nunca había habido escenas como las de hoy. 

Recuerdo nuestra conversación a propósito de las vecinas a causa de las consecuencias; 

en el partido de ellas reinaba en aquel momento un silencio de muerte. Vassine se enteró 

con mucho interés de que Stebelkov había juzgado necesario hablar de las vecinas a la 

patrona y que había repetido por dos veces: «¡Ya verán!, ¡ya verán!» 

-Y ya verá usted - agregó Vassine - que esta idea no se le ha ocurrido sin motivo; en 

este aspecto, tiene una vista muy penetrante. 

-Entonces, según usted, ¿sería preciso aconsejarle a la patrona que las pusiera en la 

calle? 



-No, no es cuestión de ponerlas en la calle, pero me temo que haya jaleo... Por lo 

demás, todas esas historias, de una manera o de otra, acaban siempre... Dejemos esto. 

Sobre la visita de Versilov a las vecinas, se negó categóricamente a dar su opinión. 

-Todo es posible. El buen hombre se ha sentido con dinero en el bolsillo... Por otra 

parte, es posible también que haya querido sencillamente dar una limosna; eso entra 

dentro de sus tradiciones y tal vez también dentro de sus inclinaciones. 

Le conté los comentarios de Stebelkov sobre «el niño de pecho». 

-En eso, Stebelkov está en un completo error - declaró Vassine con una seriedad y un 

acento muy especiales (todavía me parece estar oyéndole) -. Stebelkov se fía a veces 

exageradamente de su sentido práctico, y se apresura a extraer conclusiones conforme a 

su lógica, a menudo muy penetrante. Y sin embargo el acontecimiento puede adoptar un 

color infinitamente más fantástico y totalmente inesperado, si se tiene en cuenta a las 

personas en juego. Esto es to que ha pasado aquí: conociendo una parte del asunto, él ha 

llegado a la conclusión de que el niño pertenece a Versilov; y sin embargo no es así. 

Insistí, y he aquí de lo que me enteré, con gran asombro por mi parte: el niño (mejor 

dicho, la niña) era del príncipe Sergio Sokolski. Lidia Akhmakova, a causa de una 

enfermedad o sencillamente de su carácter caprichoso, obraba a veces como una 

verdadera loca. Se había enamorado del príncipe antes de la llegada de Versilov, y el 

príncipe «no se había recatado en aceptar su amor», según la expresión de Vassine. 

Aquellas relaciones duraron un instante. Se pelearon, como ya se sabe, y Lidia puso al 

príncipe en la calle, «cosa de la que, parece ser, éste se alegró». 

-Era una muchacha muy extraña - añadió Vassine -; es muy posible que jamás haya 

disfrutado del uso completo de la razón. Pero al marcharse a París, el príncipe ignoraba 

totalmente el estado en que dejaba a la víctima, lo ignoró hasta el final, hasta su regreso. 

Versilov, convertido en amigo de la joven, le ofreció el matrimonio, precisamente a causa 

de su estado ya visible y que, por lo que parece, los padres no sospecharon casi hasta el 

final. La joven se sintió muy conmovida, y en la propuesta de Versilov vio algo más que 

un sacrificio, aun apreciando también este último. Por lo demás, también él supo 

adaptarse. La niña nació un mes o seis semanas antes de tiempo, fue dada a criar en algún 

sitio de Alemania y luego recogida por Versilov y se encuentra ahora en Rusia, en Pe-

tersburgo quizá. 

-¿Y las cerillas de fósforo? 



-De eso no sé absolutamente nada - dijo Vassine -. Lidia Akhmakova murió quince días 

después del parto; lo que haya pasado, lo ignoro. El príncipe se enteró, recién llegado de 

París, de la existencia de la niña, y, por lo que parece, no creyó al principio que fuera 

suya... En fin, por todas partes, hasta ahora, se ha mantenido esta historia en secreto. 

-Pero ¿qué tipo es entonces ese príncipe? - exclamé yo, indignado -. ¿Es ésa una 

manera de comportarse con una muchacha que está enferma? 

-Entonces no estaba tan enferma---. y además fue ella misma quien lo echó... Cierto que 

tal vez él se precipitó demasiado en aprovecharse de la despedida. 

-¿Justifica usted a un canalla semejante? 

-No, únicamente que no lo llamo canalla. Hay en esto una cosa distinta de la canallada. 

Por lo demás, es un asunto bastante vulgar. 

-Dígame, Vassine, ¿lo ha conocido usted de cerca? Me gustaría mucho conocer su 

opinión, a causa de una circunstancia que me interesa enormemente. 

Pero entonces Vassine se puso a contestar con extremada reserva. Conocía al príncipe, 

pero, sobre las circunstancias en que hubiese hecho aquel conocimiento, guardaba un 

silencio premeditado. Me dijo a continuación que su carácter le daba derecho a alguna 

indulgencia. 

-Está lleno de buenas inclinaciones, se deja influir, pero no tiene ni bastante razón ni la 

voluntad suficiente para dominar sus deseos. Es un hombre sin cultura; un conjunto de 

ideas y de cosas que están por encima de él; y, a pesar de eso, se lanza más a11á. Por 

ejemplo, le martillea a uno los oídos con declaraciones de esta índole: «Soy príncípe y 

desciendo de Rurik. Pero, ¿por qué no habría de ser ayudante de zapatero, si tengo 

necesidad de ganarme la vida y si soy incapaz de hacer otra cosa? Llevaría como 

insignia: príncipe fulano de tal, zapatero. ¿Qué cosa podía haber más noble?» Lo dice y 

es capaz de hacerlo, y eso es lo grave. Ahora bien, lo cierto es que no es en absoluto por 

convicción, sino simplemente por ligereza de espíritu a impresionabilidad. En seguida 

llega fatalmente el arrepentimiento, y entonces está siempre dispuesto a algún 

extremismo absolutamente contrario. Y ésa es toda su vida. En nuestra época, hay 

muchos hombres que se ven arrastrados así a un callejón sin salida, únicamente porque 

han nacido en nuestra época. 

Aquello me dejó pensativo. 

-¿Es verdad que en cierta ocasión fue expulsado del regimiento? - pregunté. 



-Ignoro si fue expulsado, pero el caso es que dejó su regimiento después de algunas 

desavenencias. Usted no ignora que, en el otoño pasado, estando ya retirado, pasó dos o 

tres meses en Luga. 

-¿Yo? Lo único que sé es que por aquel entonces estaba usted en Luga. 

-Sí, residí a11í algún tiempo. El príncipe conocíá también a Isabel Makarovna. 

-¿Sí? No sabía nada. Bien es verdad que he hablado muy poco con mi hermana... Pero 

¿le han llegado a recibir en casa de mi madre? -exclamé. 

-¡Oh, no! Fue un conocimiento muy superficial, por medio de una tercera persona. 

-Sí, eso encaja con lo que me ha dicho mi hermana sobre la criatura. Porque la niña 

también estuvo en Luga, ¿no? 

Durante algún tiempo. 

-¿Y dónde está ahora? 

-Seguramente en Petersburgo. 

-No creeré jamás - exclamé muy turbado - que mi madre haya tenido algo que ver con 

esta historia, con esa Lidia. 

-En esa historia, aparte de todas esas intrigas, que yo no trato de analizar, el papel de 

Versilov no tuvo en el fondo nada de execrable - observó Vassine con una sonrisa 

indulgente -. Creo que tenía ganas de hablar conmigo de eso, pero él no quería darlo a 

entender. 

-Nunca, nunca creeré que una mujer - exclamó de nuevo - haya podido ceder su marido 

a otra mujer. No, es una cosa que no creeré nunca... ¡Lo repito, mi madre no ha in-

tervenido en una historia así! 

-Me parece sin embargo que ella no mostró oposición alguna. 

-En su lugar, por simple orgullo, yo habría hecho otro tanto. 

-Por mi parte, me niego completamente a juzgar - concluyó Vassine. 

En efecto. Vassine, con toda su inteligencia, no comprendía nada de las mujeres, tanto 

que todo un ciclo de idea y de fenómenos le quedaba completamente desconocido. Me 

callé. Vassine trabajaba provisionalmente en una sociedad anónima y yo sabía que se 

llevaba trabajo a casa. En respuesta a mis preguntas apremiantes, confesó que tenía en 

efecto algunas cuentas que hacer, y le rogué calurosamente que no se preocupase por mí. 

Aquello creo que le agradó; pero, antes de sentarse a su mesa escritorio, quiso hacerme la 

cama en el diván. A1 principio pretendió cederme la suya, pero como me negué, creo que 

también eso le agradó. Buscó en casa de la patrona una almohada y una manta; se mostró 



extremadamente amable y cortés, pero a mí me desagradaba un poco verle molestarse por 

mí. Me había encontrado más a mis anchas, tres semanas antes, cuando pasé la noche por 

casualidad en casa de Efim, en Petersburgskaia storona. También él me había hecho la 

cama en el divan ocultándose de su tía, suponiendo, no sé por qué, que a ella le 

disgustaría enterarse de que los camaradas venían a dormir a su casa. Nos habíamos reído 

mucho, habíamos tendido una camisa a modo de sábana y enrollado un abrigo por 

almohada. Me acuerdo de que Zvieriev, una vez todo terminado, dio en el divan una 

palmadita afectuosa y dijo: 

-Vous dormirez comme un petit roi. 

Y aquella alegría estúpida, y aquella frase francesa, que tan incongruente resultaba en 

sus labios, tuvieron por resultado que pasase en casa de aquel bufón una noche excelente. 

En cuanto a Vassine, me sentí encantado cuando, por fin, se sentó a la mesa y me volvió 

la espalda. Me tendí en el divan y, mirando a su espalda, reflexioné largamente en 

muchas cosas. 

 

III 

Había en qué reflexionar. Mi alma estaba turbada, no había nada compacto; pero 

algunas sensaciones sobresalían, aunque ninguna consiguiese arrastrarme completamente 

tras ella, en vista de su abundancia. Todo espejeaba, por así decirlo, sin vínculo ni 

sucesión, y yo mismo no quería detenerme en nada ni establecer ningún orden. Incluso el 

recuerdo de Kraft retrocedió insensiblemente al segundo plano. Lo que me turbaba más 

era mi propia situación, el hecho de que ahora yo había «roto», que tenía a11í mi maleta, 

que no estaba en casa, que comenzaba una vida completamente nueva. Era como si, hasta 

aquel día, todas mis intenciones y mis preparativos hubiesen sido cosa de broma y como 

si «ahora, de improviso, y sobre todo súbitamente, todo empezase de verdad» . Aquella 

idea me animaba y, a pesar de la turbación que sentía por muchas razones, me alegraba. 

Pero... pero había otras sensaciones; una de ellas en particular tenía gran deseo de 

ponerse al frente y de conquistar mi alma y, cosa extraña, aquella sensación me animaba 

también; me impulsaba, por lo visto, a algo alocadamente gozoso. Sin embargo, aquello 

había comenzado por el miedo; yo tenía miedo desde hacía tiempo, desde hacía mucho 

tiempo, de haber dicho demasiado a Akhmakova, en mi indignación y en mi sorpresa, a 

propósito del documento. «Sí, he dicho demasiado - pensaba yo -; seguramente ellas 

habrán adivinado algo... ¡Qué desgracia! Desde luego no me dejarán en paz, si se les 



ocurre la menor sospecha. En fin, tal vez no me encuentren. Me ocultaré. Pero ¿y si se 

ponen a buscarme?...» Entonces me volví a ver, hasta en los menores detalles y con un 

placer creciente, frente a Catalina Nicolaievna, volví a ver sus ojos audaces, pero 

terriblemente asombrados, mirándome con fijeza cara a cara. Al partir la había dejado en 

aquel asombro; «sin embargo sus ojos no son absolutamente negros... sólo las pestañas 

son muy negras, y eso es to que hace los ojos tan sombríos.. . » 

Y de repente, me acuerdo muy bien, aquel recuerdo me inspiró un terrible disgusto... 

despecho, náusea por ella y por mí. Me hacía a mí mismo no sabía qué reproches, trataba 

de pensar en otra cosa. «¿Por qué no siento la menor indignación contra Versilov en 

cuanto a la historia esa con la vecina?», pensé de pronto. Por mi parte estaba firmemente 

persuadido de que se había puesto en plan de conquistador, y de que había venido 

únicamente para divertirse, pero en el fondo aquello no me indignaba. Me parecía incluso 

que era imposible figurárselo de otra manera y en vano the alegraba de que lo hubieran 

avergonzado; yo no lo acusaba. No era eso to que me importaba; era que me había 

mirado con tanto odio cuando había entrado yo con la vecina; jamás había tenido él una 

mirada así. «¡Por fin, también él me ha tomado en serio!», pensé latiéndome fuertemente 

el corazón. ¡Oh, si yo no lo quisiese, no me alegraría tanto por su odio! 

Al final me cogió el sueño y me dormí completamente. Como a través de un sueño, 

vuelvo a ver a Vassine que, acabado su trabajo, pone cuidadosamente todo en orden y, 

después de haber mirado fijamente mi diván, se desnuda y apaga la bujía. Era más de 

medianoche. 

 

IV 

Dos horas más tarde, algo más, exactamente, me desperté sobresaltado y me senté en 

mi diván. Detrás de la puerta, en casa de los vecinos, había gritos horribles, llantos y 

aullidos. Nuestra puerta estaba abierta de par en par y, en el pasillo, ya iluminado, la 

gente gritaba y corría. Quise llamar a Vassine, pero adiviné. bien pronto que no estaba ya 

en su lecho. No sabiendo dónde encontrar las cerillas, cogí a tientas mis vestidos y me 

vestí a prisa en la oscuridad. La patrona, y todos los inquilinos quizá, parecían haberse 

dado cita en casa de los vecinos. Los aullidos provenían en suma de una sola voz, la de la 

vecina de edad, y la joven de ayer, de la que me acordaba muy bien, estaba 

completamente silenciosa. Ésa fue la primera observación que me atravesó el espíritu. No 

estaba vestido del todo cuando entró Vassine precipitadamente. En un instante, con mano 



habituada a hacerlo, encontró las cerillas y alumbró la habitación. Estaba recién 

levantado, en camisón de dormir y en babuchas y comenzó en seguida a vestirse. 

-¿Qué ha pasado? - le grité. 

-¡Una historia muy desagradable y muy enojosa! - respondió casi encolerizado -. Esa 

jovencita de la que usted me ha hablado se ha ahorcado en su habitación. 

Lancé un grito. ¡No sabría decir hasta qué punto mi alma fue herida por el dolor! 

Corrimos al pasillo. No me atrevía, lo confieso, a entrar en casa de los vecinos. Entoces 

vi a la desgraciada, ya descolgada, a cierta distancia. Estaba cubierta por un paño, por 

abajo apuntaban las dos estrechas suelas de sus zapatos. No miré su rostro. La madre 

estaba en un estado espantoso; estaba con ella nuestra patrona, muy poco espantada por 

cierto. Todos los inquilinos estaban apiñados. No eran numerosos; solamente un viejo 

marino, siempre gruñón y exigente y que sin embargo hoy se mantenía perfectamente 

tranquilo, algunos nuevos llegados de la provincia de Tver, un anciano y una anciana, 

marido y mujer, personas bastante venerables y que eran funcionarios. No describiré el 

resto de aquella noche, las idas y venidas, las visitas oficiales; hasta romper el día, estuve 

agitado literalmente por un pequeño temblor rápido y consideré deber mío no acostarme, 

aunque no tenía nada que hacer. Todo el mundo por cierto tenía una cara extremadamente 

despierta, incluso alegre. Vassine fue a dar un recado, no sé adónde. La patrona se mostró 

mujer bastante estimable, más de lo que yo pensaba. La convencí (y me honro de ello) de 

que no se debía dejar a la madre tan sola con el cadáver de su hija, y de que debía, al 

menos hasta el día siguiente, llevársela a su habitación. Consintió y la madre, aunque se 

resistió, debatiéndose y llorando y negándose a abandonar el cadáver, se trasladó sin 

embargo a casa de la patrona, que en seguida se puso a encender el samovar. Tras de lo 

cual los inquilinos se dispersaron por sus habitaciones y se cerraron con llave. Pero yo no 

quise a ningún precio volverme a acostar y permanecí mucho tiempo en casa de la 

patrona, que se alegraba de tener a11í a un extraño capaz además de contarle cosas a 

propósito del asunto. El samovar fue bien venido, ya que generalmente el samovar es la 

cosa más indispensable en Rusia en todas las catástrofes y todas las desgracias, sobre 

todo las más espantosas, las más súbitas y más excéntricas; la misma madre bebió dos 

tazas de té, naturalmente después de toda clase de súplicas y casi a la fuerza. Y sin 

embargo, hablando sinceramente, no he visto jamás desesperación más cruel y más 

franca. Después de los primeros sollozos y de los gritos histéricos, comenzó a hablar 

incluso muy a gusto, y escuché ávidamente su relato. Hay desgraciados, sobre todo entre 



las mujeres, que necesitan en casos análogos hablar to más posible. Hay además 

caracteres tan trabajados, por así decirlo, por la desgracia, tan probados a todo lo largo de 

sus vidas, tan abrumados por las penas de todas clases, grandes y pequeñas, que nada les 

asombra ya, ni las catástrofes súbitas, e, incluso enfrente del cadáver del ser más querido, 

no olvidarán jamás una sola de las reglas, tan dolorosamente aprendidas, del arte de 

conciliarse la benevolencia. No condeno; no es ni egoísmo vulgar ni educación grosera; 

se encontrará tal vez en esos corazones más oro que en las heroínas de muy noble 

apariencia, pero la larga costumbre de la humillación, el instinto de la conservación, 

aprensiones perpetuas y una larga opresión, las rebajan al fin. En eso, la pobre suicida no 

se parecía a su madre. Pero de rostro eran muy parecidas, aunque la muerta fuera 

positivamente bella. La madre no era aún vieja, en los alrededores de la cincuentena; 

también era rubia, pero con los ojos hundidos y las mejillas huecas y grandes dientes 

amarillos y desiguales. Todo en ella era un poco amarillento: la piel de la cara y de las 

manos recordaban el pergamino; la bata, de co!or oscuro, había también amarilleado por 

la vejez y la uña del índice de su mano derecha, no sé por qué, estaba cuidadosamente 

recubierto de cera amarilla. 

El relato de la pobre mujer carecía a veces de ilación. Contaré lo que he comprendido y 

aquello de lo que me acuerdo. 

 

V 

Ellas habían venido de Moscú. Ella era viuda desde hacía mucho tiempo, «pero viuda 

de consejero áulico» (75). Su marido había sido funcionario y no le había dejado casi 

nada, «salvo doscientos rublos de pensión, pero, ¿qué son doscientos rublos?» Ella había 

sin embargo educado a Olia, la había mandado al instituto... « ¡Y qué bien aprendía, qué 

bien aprendía! Había recibido a su salida la medalla de plata...» (Aquí, naturalmente, 

largos llantos.) Su marido había perdido en casa de un comerciante de Petersburgo un 

capitalito de cerca de cuatro mil rublos. Súbitamente ese comerciante había rehecho su 

fortuna. 

-Tengo papeles, he visto a abogados, me han dicho: «Reclame, y seguramente cobrará 

toda la suma...» Es lo que hice, el comerciante se mostró tratable: « Vaya usted misma», 

me dijeron. Hemos hecho nuestras maletas, Olia y yo, y henos aquí desde hace ya un 

mes. Tenemos algunos recursos; hemos alquilado esta habitación porque es la más 

pequeña de todas, pero en una casa bien, nosotras mismas lo vemos, y para nosotras eso 



es lo que cuenta sobre todo: mujeres como nosotras, sin experiencia, todo el mundo 

podría hacernos daño. Mire, se le ha pagado a usted el mes, bien que mal, y es que Pe-

tersburgo cuesta mucho. Y nuestro comerciante que se niega a pagar: «No la conozco y 

no quiero conocerla», y mis papeles que no están en orden, bien lo veo yo misma. Me 

aconsejan ir a ver a un abogado célebre; ha sido profesor, no es un simple abogado, sino 

un jurista, de forma que debe decir seguramente to que hay que hacer. He ido a llevarle 

nuestros últimos quince rublos; ¡y bien!, se ha mostrado tal como es, y no me ha 

escuchado ni tres minutos: «Veo de qué se trata -ha dicho -, lo sé. Si quiere, pagará; si no 

quiere, no pagará. Si intenta usted un proceso, puede tener que pagar los gastos. Lo mejor 

es obrar amistosamente.» Incluso ha bromeado con el Evangelio: «Haz la paz mientras 

estás en camino, antes de pagar lo último as.» Me ha acompañado a la puerta riendo. 

¡Quince rublos perdidos! Encuentro de nuevo a Olia, nos quedamos la una frente a la 

otra, y lloro... Ella no llora, se queda igual, orgullosa, indignada. Y así ha sido siempre 

toda su vida, incluso de pequeñita, nada de ¡oh! ni de ¡ah!, nada de lágrimas, se quedaba 

con los ojos severos, yo sentía hasta frío en la espalda al mirarla. Lo creerán ustedes si 

quieren; yo tenía miedo de ella, miedo de verdad desde hace mucho tiempo; a veces tenía 

ganas de quejarme, pero no me atrevía delante de ella. Volví a casa del comerciante una 

última vez, prorrumpí en lágrimas: «Bueno», dijo sin escuchar más. Debo decirles que, 

como no contábamos quedarnos tanto tiempo, estamos sin dinero. He vendido alguna 

ropa. La llevamos al Monte de Piedad y vivimos de ella. Todo se había ido ya. Entonces 

ella me ha dado su última camisa y yo he vertido una lágrima amarga. Ha golpeado con el 

pie, ha corrido ella misma a casa del comerciante. Es una viuda; le ha hablado así: 

«Venga mañana a las cinco, quizá tenga algo que decirle.» Ella ha vuelto contenta: «He 

aquí que ha dicho que tendrá algo que decirme.» Yo también estaba contenta, sólo que 

algo me oprimía el corazón: ¡va a pasar algo!, me decía, pero no tenía valor para hacerla 

hablar. A los dos días, vuelve de casa del comerciante, pálida, toda temblorosa, y se tira 

al lecho: yo había comprendido todo, no me atrevía ni a preguntarle. Bueno, ¿qué es lo 

que creen ustedes?: ha sacado quince rublos, el bandido: «Y si te encuentro virgen - le ha 

dicho -, añadiré todavía cuarenta más.» Le ha dicho eso cara a cara, sin ruborizarse: 

Entoces ella se ha lanzado contra él, según me contó, pero él la ha rechazado con el pie y 

se ha encerrado con llave en otra habitación. Sin embargo, se lo confieso a ustedes, sobre 

mi conciencia, no teníamos casi nada que comer. Hemos cogido un bolero forrado de 

liebre y lo hemos vendido. En seguida ella ha ido al periódico y ha puesto un anuncio: 



Preparo para todas las ciencias y para la aritmética. «Me pagarán bien treinta copeques», 

me decía. Y al verla, yo, su madre, hasta rne espantaba. Ella no me decía nada, se 

quedaba sentada horas enteras a la ventana, para mirar el tejado de la casa de enfrente, 

luego lanzaba un grito: 

»-Iré a lavar la ropa, iré a cavar si hace falta. 

»Una palabra así y después golpeaba con el pie en el suelo. Y es que no tenemos 

amigos aquí, nadie a quien se pueda ir a buscar. ¿En qué vamos a parar? Y yo tengo 

siempre miedo de hablar con ella. Duerme en pléno día, de pronto se despierta, abre los 

ojos y me mira. Yo estoy sentada sobre el cofre y la miro también. Se levanta sin decir 

nada, se acerca a mí, me besa fuerte, fuerte, y las dos no aguantamos más, lloramos así y 

nos acobardamos la una por la otra. Era la primera vez que le sucedía eso en su vida. 

Estábamos así una y otra, cuando he aquí a vuestro Nastassia que entra y dice: 

»-Hay una señora que pregunta por usted. 

»Era hace cuatro días. Ella entra, la señora esa: muy bien vestida, hablando ruso, pero 

con una especie de acento alemán. 

»-¿Ha insertado usted, un anuncio en el periódico? ¿Da usted lecciones? 

»La hemos festejado, hemos hecho que se sentara, reía amablemente: 

»-No es para mí, es para mi sobrina, que tiene hijos pequeños; venga a vernos, si 

quiere, y nos pondremos. de acuerdo. 

»Ha dado su dirección: Voznessenski, número tal, partido tal. Y luego se ha marchado. 

Mi peqtieña Olio Ira ido a11í, ha corrido allí el mismo día. ¡Y bien!, ha vuelto dos horas 

después en plena histeria. Me ha contado en seguida: 

-Le pregunto al dvornik: "¿Dónde está el apartamiento número tal?" El dvornik me 

mira: "¿Y qué es lo que necesita en ese apartamiento?" Dijo eso en forma extraña, tanto 

que se podía ya dudar algo. 

Pero ella era tan orgullosa, tan impaciente, que no sufría las preguntas ni las groserías. 

-Bueno, vaya -dijo el otro indicándole con el dedo la escalera. 

»Le volvió la espalda y se metió en su cuartito. ¿Qué creen ustedes que pasó? Entra, 

pregunta y pronto acuden mujeres de todas partes. 

»-¡Entre! ¡Entre! . 

»Todas se precipitan riendo, cubiertas de joyas falsas, se toca el piano, la arrastran. 

»-Yo quería huir, pero ellas no me dejaban. 



» Ha cogido miedo, sus piernas no la sostienen; las otras no la soltaban, sino que le 

hablaban suavemente, tiernamente, la animaban; se descorchó una botella de Oporto, 

querían complacerla. Entonces ella se revolvió, lanzó injurias, toda temblorosa: 

»-¡Dejadme! ¡Dejadme! 

»Se arrojó contra la puerta, la sujetaron, ella gritaba. Entonces saltó la otra, la que había 

venido a casa, le dio a Olia dos bofetadas y la echó fuera. 

» -No vales la pena, basura, no mereces habitar en una casa decente. 

»Y otra le gritó en la escalera: 

»-¡Eres tú misma quien ha venido a ofrecerse, porque no tienes nada que comer en tu 

casa; de otra forma, con esa jeta, no te habríamos ni mirado. 

»Toda esa noche la pasó con fiebre y delirio. Por la mañana sus ojos brillaban. Se 

levanta: 

»-Voy a querellarme. 

»Yo no digo nada, pero pienso para mí: ¿cómo querellarse? No hay pruebas. Se pasea 

de arriba abajo, se retuerce las manos, las lágrimas le corren por las mejillas; pero aprieta 

los labios, inmóvil. Desde ese momento, todo el rostro se le ha ennegrecido, hasta el 

último instante. Dos días después se encontraba mejor, se la habría creído calmada. 

Entonces es cuando ha venido, a las cuatro de la tarde, el señor Versilov. 

»Pues bien, lo diré francamente: no puedo todavía comprender cómo Olia, tan 

desconfiada, ha podido escucharlo ni siquiera la primera palabra. Lo que nos atraía a las 

dos era su aire serio, hasta severo, su forma de hablar dulce, tan educada, hasta 

respetuosa, y sin embargo no se veía en él halago alguno: se veía que eso procedía de su 

buen corazón: 

»--He leído su anuncio en el periódico. No lo ha redactado exactamente como es 

preciso hacerlo, y eso podría hasta perjudicarla. 

»Luego le ha explicado algo, no he comprendido bien, a propósito de la aritmética. Sólo 

he visto que Olia enrojecía (¡debe de ser un hombre muy inteligente! ). Oí incluso que 

ella le daba las gracias. Él le ha hecho preguntas, se veía que habitaba en Moscú desde 

hacía mucho tiempo, conocía personalmente a una directora de instituto. 

»-La encontraré lecciones - dijo -, porque conozco a mucha gente aquí, puedo hasta 

preguntar a personas muy influyentes, a incluso si usted quiere una plaza permanente, se 

puede estar a la vista... Mientras tanto, perdóneme una pregunta directa: ¿En qué puedo 

ahora serle útil? No será usted quien tendrá que estarme agradecida, es usted, al contrario, 



quien me causará un placer si me permite hacerle un pequeño servicio. Me lo devolverá, 

si quiere, en cuanto haya usted obtenido una plaza. Para mí, créame bajo mí palabra de 

honor, si yo cayera un día en el estado en que está usted, y usted, por lo contrario, se 

hubiera hecho rica, ¡bien!, no tendría vergüenza de pedirle ayuda, le enviaría a mi mujer 

y a mi hija... 

»No les diré todas sus palabras, desde luego, sólo que derramé una lágrima al ver los 

labios de Olia temblar de reconocimiento. Ella le respondió así: 

»--Si acepto es porque tengo confianza en un hombre leal y humano que podría ser mi 

padre. 

»Lo ha dicho así de bien, tan brevemente, tan noblemente: « ¡un hombre humano! » Él 

se levanta en seguida: 

»-Nada de eso, nada de eso; le encontraré lecciones y una plaza, me ocuparé hoy 

mismo, tanto más cuanto que tiene usted títulos por completo suficientes... 

»Pero yo había olvidado decirles que, en seguida, al entrar, él había examinado los 

diplomas de ella del instituto, y la interrogó sobre toda clase de temas. 

»-¡Cómo me ha preguntado! - me ha dicho en seguida Olia-. ¡Qué inteligente es!, ¡qué 

agradable resulta hablar con un hombre tan culto, tan instruido... ! 

»Estaba toda resplandeciente de alegría. Había sesenta rublos sobre la mesa: 

»-Recójalos - me dijo ella -; tendremos una plaza, los devolveremos lo antes posible, 

probaremos que somos personas honradas, puesto que, en cuanto a ser delicadas, él ha 

visto ya que lo somos. - En seguida se ha callado, yo veía que respiraba profundamente -. 

Si fuéramos gentes groseras, no habríamos tal vez aceptado, por orgullo, pero al aceptar, 

hemos mostrado así nuestra delicadeza, hemos demostrado que tenemos confianza en él, 

un hombre respetable de cabellos blancos, ¿no es verdad? 

»Al principio no he comprendido y he dicho: 

»-¿Y por qué, Olia, no aceptar un favor de un hombre noble y rico, si además tiene 

buen corazón? 

»Ella frunció las cejas. 

»-No, mamá, no es eso, no es de favor de lo que se trata, sino de humanidad. En cuanto 

a lo del dinero, habría quizá valido más no tomarlo: puesto que ha prometido 

encontrarme una plaza, eso bastaba... aunque tengamos mucha necesidad de él. 

»Y yo: 



»-Vamos, Olia, estamos en una situación como para no rehusar - y hasta me he reído al 

decir eso. 

»Yo estaba contenta por mi parte, sólo que, una hora despues, ella vuelve al tema: 

»-Espere un poco, mamá, antes de gastar ese dinero -dijo en tono categórico. 

»-¿Cómo? - dije. 

»-¡Sí, aguarde! - y no dijo nada más. 

»Toda la tarde ha permanecido silenciosa; sólo a la noche, a las dos de la madrugada, 

me despierto y oigo a Olia revolverse en la cama: 

»-Mamá, ¿no duerme? 

»-No. 

»-¿Sabe usted?, ha querido ofenderme. 

»-¿Qué estás diciendo? 

»-Seguramente, seguramente, y sobre todo no gaste un solo copec de su dinero. 

»Yo iba a responderle, comenzaba incluso a llorar en mi cama, pero ella se volvió de 

cara a la pared diciendo: 

»-¡No me responda, déjeme dormir! 

»Por la mañana la miro y no la reconozco; lo creerán ustedes o no lo creerán, pero les 

juro delante de Dios, ¡ella había perdido ya la razón! Desde que se la había tratado así en 

aquella casa infame, su corazón no estaba en su sitio, y su razón tampoco... La miro, esa 

mañana, y no sé qué pensar; tengo miedo; me digo: no hay que contradecirla. Me pre-

gunta: 

»--Mamá, ¿no ha dejado su dirección? 

»-Estás equivocada, Olia; le oíste hablar ayer, has hecho su elogio, en seguida has 

estado dispuesta a llorar lágrimas de reconocimiento. 

»No le he dicho nada más, pero ella lanza gritos, patea: 

»-Usted no tiene más que sentimientos bajos, se ve bien ahí, ¡la vieja educación de la 

esclavitud...! 

»-¿Qué es lo que no me ha dicho...? Coge su sombrero, se escapa, y le grito en la 

escalera. Me digo: « ¿qué es lo que tiene?, ¿a dónde huye?» Había ido a la oficina de 

direcciones, para saber dónde habitaba el señor Versilov. Al volver, me dijo: 

»-Hoy mismo voy a devolverle su dinero, se lo tiraré a la cara; ha querido ofenderme, 

lo mismo que Safronov (era nuestro comerciante), sólo que Safronov lo ha hecho como 

rudo mujik, y éste como astuto hipócrita. 



»Exactamente en ese mismo momento, llama a la puerta ese señor de ayer: 

»-Oigo. que se habla de Versilov; puedo daros noticias de Versilov. 

»Al oír ese nombre de Versilov, ella se lanza sobre él, completamente furiosa: se pone a 

hablar. Yo la miraba y no creía en mis ojos: ¡ella, tan silenciosa! Jamás había hablado de 

aquella forma, y muchísimo menos a un desconocido. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos 

brillantes... y él: 

»-Tiene usted toda la razón. Versilov es exactamente como esos generales que se 

describen en los periódicos; el general se coloca todas sus condecoraciones y recorre 

todas las amas de llave que insertan anuncios en los periódicos, acude y encuentra lo que 

le hace falta; si no lo encuentra, se queda a charlar, promete montañas y maravillas y se 

vuelve, y es por lo menos una distracción que se ha procurado. 

»Hasta Olia estalla en risotadas, pero es una especie de risa malvada. Ese señor la coge 

por la mano y se lleva esa mano a su corazón: 

»-Yo mismo tengo cierto capital que podría siempre ofrecer a una bella, pero comienzo 

por besar esta gentil manecita... 

»Y veo que la atrae para besarla. Ella salta, y yo con ella esta vez, y entre las dos lo 

ponemos en la puerta. Por la tarde Olia recoge el dinero, se va corriendo y vuelve 

diciendo: 

»-¡Mamá, me he vengado de ese grosero! 

»-¡Ah, mi pequeña Olia, tal vez es a nuestra fortuna a lo que hemos expulsado, has 

ofendido quizás a un hombre noble y bienhechor! 

»Lloro de despecho; no podía aguantar más. Entonces ella me grita: 

»-¡No quiero, no quiero! ¡Aunque fuera el hombre más honrado del mundo, no quiero 

sus limosnas! ¡No quiero que se tenga piedad de mí! 

»Me acuesto sin una idea en el cerebro. ¡Cuántas veces lo he mirado, he mirado ese 

clavo que tiene usted en la pared, que ha quedado de algún espejo!; ¡pues bien!, no 

sospeché nada, ni ayer, ni antes, no adivinaba nada, y sobre todo no me esperaba eso de 

mi Olia. Duermo como de costumbre, a puños cerrados, ronco, es la sangre que se me 

sube a la cabeza. Otras veces me baja al corazón, y grito en el sueño; entonces Olia me 

despierta en la noche: 

»-¿Qué significa eso, mamá? Duerme tan profundamente que no se consigue 

despertarla cuando hace falta. 

»-¡Ah, sí!, mi pequeña Olia, duermo muy profundamente, muy profundamente. 



»Por lo que hay que creer que yo roncaba así ayer. Es lo que ella esperaba: entonces se 

ha levantado sin temor. Había allí una correa de maleta, una larga correa que se arrastraba 

todos estos meses, bien a la vista. Todavía ayer mañana, yo me decía: 

»-Habrá que arreglarla, que no se arrastre de esa forma. 

»En seguida, sin duda, ha empujado la caja con el pie; para que no hiciese ruido, había 

puesto su camisa por debajo. Y, sin duda, me desperté mucho tiempo después, una hora 

larga o más. Llamo: 

»-¡O1ía, Olia! 

»Tuve de pronto una especie de visión para llamarla así. O bien era que no oía su 

respiración en la cama o bien distinguía en la oscuridad que su lecho parecía estar vacío. 

El caso es que me levanté de repente y alargo el brazo: ¡nadie en la cama, la almohada 

está fría! Entonces mi corazón se agita, estoy como sin conocimiento, mi razón se turba. 

«Ha debido salir» , me digo. Doy un paso y luego, cerca de la cama, en el rincón, delante 

de la puerta, me parece verla de pie. La miro sin decir nada y ella también, en la 

oscuridad, me mira sin hacer un movimiento... Pero, ¿por qué está de pie encima de la 

silla? Digo muy bajito: 

»-Olia, tengo miedo. Olia, ¿me oyes? 

Entonces de pronto todo se aclara, doy un paso, me lanzo con los brazos por delante 

sobre ella, la abrazo, y ella, ella se balancea entre mis manos, la agarro y continúa 

balanceándose. Entonces lo comprendo todo, y no quiero comprender... Quiero gritar, el 

grito no viene... ¡Ah!, ¡cuánto pienso! Caigo al suelo y entonces grito... (76). 

-Vassine - dije al llegar la mañana, entre cinco y seis -, sin su Stebelkov, todo esto no 

habría tal vez sucedido. 

-¿Quién sabe? Seguramente habría sucedido. No está permitido juzgar así; todo estaba 

ya preparado... Es cierto que a veces este Stebelkov... 

No terminó y frunció desagradablemente las cejas. A eso de las seis se marchó; siempre 

estaba marchándose. Al fin, me quedé solo. Era de día. La cabeza me daba vueltas ligera-

mente. La imagen de Versilov me vino a la memoria: el relato de aquella señora lo 

mostraba bajo otra luz. Para reflexionar más cómodamente me estiré en la cama de 

Vassine, tal como estaba, vestido y calzado, sin la menor intención de dormir, y de pronto 

me quedé dormido, no recuerdo ni cómo pasó, Dormí cerca de cuatro horas; nadie me 

despertó. 

 



CAPÍTULO X 

I 

Me desperté a las diez y media y durante mucho tiempo no creí en mis ojos: sobre el 

diván donde había dormido la víspera, estaba sentada mi madre, y al lado de ella la 

infortunada vecina, la madre de la suicida. Las dos estaban cogidas de la mano y 

conversaban en voz baja, sin duda para no despertarme, y las dos lloraban. Me levanté y 

me precipité a abrazar a mi madre. Toda radiante, me besó y me hizo tres veces la señal 

de la cruz con la mano derecha. No habíamos pronunciado ni una palabra, cuando la 

puerta se abrió: Versilov y Vassine entraron. Mi madre inmediatamente se levantó, 

llevándose a la vecina. Vassine me tendió la mano; Versilov no me dijo una palabra y se 

dejó caer en la butaca. Mi madre y él estaban allí seguramente desde hacía algún tiempo. 

Su rostro estaba tenso y preocupado. 

-Lo que más lamento - le explicaba lentamente a Vassine, continuando sin duda la 

conversación comenzada - es no haber podido arreglar todo eso ayer tarde. ¡Esta terrible 

historia no habría sucedido sin duda! Apenas ella se escapó de mi casa, decidí por mi 

parte seguirla hasta aquí y sacarla de su error, pero ese asunto imprevisto y urgente, que 

además habría podido muy bien aplazar hasta hoy... a incluso durante una semana, ese 

lamentable asunto ha impedido todo y todo lo ha estropeado. ¡Las cosas que pasan! 

-Tal vez no hubiera usted conseguido convencerla. Aparte de usted, había ya mucho 

rencor acumulado - observó incidentalmente ~ Vassine. 

-No, yo habría triunfado. Seguramente habría triunfado. Tenía incluso una idea en la 

cabeza, enviar en mi lugar a Sofía Andreievna. La idea me atravesó el espíritu, pero no 

hizo más que atravesarlo. Sofía Andreievna habría triunfado y la desgraciada estaría 

todavía viva. No, jamás me meteré... en «buenas acciones...» ¡Para una vez que me he 

metido! ¡Y yo que pensaba que era aún de mi tiempo, y que comprendía a la juventud 

moderna! Sí, vuestros viejos cerebros han envejecido ya antes de madurar. A propósito, 

hay una cantidad espantosa de hombres que, por costumbre, continúan considerándose de 

la joven generación porque todavía ayer lo eran, y no se dan cuenta de que están ya para 

el arrastre. 

-Aquí ha habido un equívoco, una confusión demasiado evidente - observó Vassine 

atinadamente -. Su madre dice que después de la terrible ofensa de la casa pública ella 

había algo así como perdido la razón. Añada a eso las demás circunstancias, la primera 



ofensa del comerciante... todo habría podido producirse en otros tiempos exactamente de 

la misma forma y no caracteriza en absoluto, según yo, a la juventud de hoy. 

-Es más bien impaciente la juventud de hoy, sin hablar, claro es, de esa mediocre 

comprensión de la realidad que es propia sin duda de la juventud de todos los tiempos, 

pero más aún de la juventud de hoy... Dígame, ¿y qué ha pintado en esto el señor 

Stebelkov? 

-El señor Stebelkov es la causa de todo. - Era yo el que intervenía en la conversación -. 

Sin él, no habría sucedido nada; ha echado aceite al fuego. 

Versilov escuchó, pero no me miró. Vassine hizo una mueca de desagrado. 

-Me reprocho también una circunstancia ridícula - continuó Versilov sin apresurarse y 

arrastrando las palabras -. Me parece que, de acuerdo con mi mala costumbre, me he 

permitido con ella una especie de alegría, una risita ligera, en una palabra, no he sido 

bastante cortante, seco y sombrío, tres cualidades que, según creo, son también muy 

apreciadas por nuestra joven generación... En una palabra, le he dado motivo para 

tomarme por un Céladon ambulante. 

-Todo lo contrario -interrumpí de nuevo violentamente -, la madre asegura que usted ha 

producido una excelente impresión precisamente por su seriedad, incluso su severidad, su 

sinceridad. Éstas son sus mismas palabras. La difunta, poco después de marcharse usted, 

ha hecho su elogio precisamente en ese sentido. 

-¿Si...í?-balbució Versilov, lanzándome al fin una mirada furtiva -. Tome, pues, ese 

papel, es indispensable para el caso -..- dijo, tendiendo un trocito minúsculo de papel a 

Vassine. 

Vassine lo cogió, y, viendo que yo miraba con curiosidad, me lo dio a leer. Era una 

nota, dos líneas irregulares garrapateadas con lápiz y probablemente en la oscuridad: 

«Mamá, mi querida mamá, perdóneme por haber fracasado en el comienzo de mi vida. 

Su Olia que le ha causado dolor.» 

-Se ha encontrado esta mañana - explicó Vassine. 

-¡Qué billete tan singular! - exclamé, asombrado. 

-¿En qué es singular? - preguntó Vassine. 

-¿Es que se puede, en un instante como ése, escribir en ese estilo humorístico? 

Vassine me miró con aire inquisitivo. 



-Este humor es singular - continué -, es jerga escolar... Y bien, ¿quién, pues, en un 

momento así y en una nota a su infortunada madre, a su madre a quien ella amaba, se ve 

bien claro, puede escribir: «por haber fracasado en el comienzo de mi vida»? 

-¿Y por qué no? - Vassine continuaba sin comprender. 

-Aquí no hay el más mínimo humor - observó al fin Versilov -. La expresión sin duda 

es impropia, chirría, ha podido nacer en efecto de alguna jerga escolar o de cualquier 

germanía, como tú has dicho, o bien hasta puede provenir de cualquier novela de folletín, 

pero la difunta, al emplearla, no ha observado seguramente que no encajaba en el tono y, 

créame, la ha empleado en esa terrible nota con completa inocencia y seriedad. 

-Eso es imposible; ella terminó sus estudios y salió con la medalla de plata. 

-La medalla de plata no tiene nada que ver. En nuestros tiempos, hay muchos que 

terminan sus estudios de esa forma. 

-¿Incluso la juventud? -- sonrió Vassine. 

-De ninguna manera - le respondió Versilov levantándose y cogiendo su sombrero -. Si 

la generación actual es menos literaria, posee sin ninguna duda... otros méritos - añadíó 

con una seriedad desacostumbrada -. Además, «mucho» no es «todo». Usted, por 

ejemplo, yo no le acusaré de poseer un acervo literario insuficiente, y sin embargo usted 

es un hombre joven todavía. 

--¡Pero Vassine no ha encontrado nada de malo en ese «fracasado en el comienzo»! - 

hice notar sin poder contenerme (77 ). 

Versilov le tendió silenciosamente la mano a Vassine. Éste cogió también su gorra para 

salir con él y me gritó: 

-¡Hasta la vista! 

Versilov salió sin prestarme atención. Yo tampoco tenía tiempo que perder: ¡era preciso 

a todo precio correr en busca de un alojamiento, ahora más que nunca! Mi madre no es-

taba ya a11í, había salido, llevándose a la vecina. Me encontré en la calle de un humor 

excelente... Una sensación nueva e inmensa nacía en mi alma. Además, como por azar, 

todo me salió bien: encontré extraordinariamente pronto un alojamiento perfectamente 

conveniente; volveré a hablar después de él, por ahora terminemos con lo esencial. 

Era poco más de la una cuando volví a casa de Vassine para recoger mi maleta. Lo 

encontré precisamente en casa. Al verme gritó con aire gozoso y sincero: 

-¡Cuánto me alegra que me haya encontrado! ¡Iba a salir! Tengo que comunicarle una 

cosa que, estoy seguro, le interesará mucho. 



-¡Estoy seguro de ello de antemano! - exclamé.  

-¡Ah, qué aspecto tan alegre tiene! Dígame, ¿no sabe usted nada de cierta carta que 

estaba en casa de Kraft y que cayó ayer en manos de Versilov, a propósito de la herencia 

que le ha sido adjudicada? El testador explica en ella su voluntad en un sentido opuesto a 

la decisión del tribunal. Esta carta está escrita hace mucho tiempo. En una palabra, no sé 

exactamente lo que hay dentro, pero, ¿no sabe usted nada de ella? 

-¡Claro que sí! Kraft me llevó anteayer a su casa... desde la casa de esos señores, para 

entregarme esa carta, y fui yo quien se la entregó ayer a Versilov. 

-¿Sí? Es justo lo que pensaba. Figúrese que el asunto de que hablaba ahora mismo aquí 

Versilov, y que le impidió venir ayer tarde a sacar de su error a esa muchacha, ¡bien!, ese 

asunto ha sido suscitado por esa carta. Versilov se dirigió ayer tarde a casa del abogado 

del príncipe Sokolski, le ha remitido esa carta y ha renunciado a toda la herencia. A estas 

horas esta renuncia ha revestido ya forma legal. Versilov no hace un donativo, reconoce 

en este acto el justo derecho de los príncipes. 

Yo estaba aturdido, pero encantado. A decir verdad, estaba absolutamente convencido 

de que Versilov destruiría la carta. Más aún: yo le había dicho a Kraft que eso sería 

deshonroso y me lo había repetido incluso en el restaurante, me había dicho que «contaba 

con tener que tratar con un hombre puro y no con ése», pero aparte de mí, es decir, en lo 

más profundo de mi corazón, consideraba que era imposible obrar de otra forma más que 

suprimiendo radicalmente el documento. Es decir, que yo veía en eso la cosa más normal 

del mundo. Si, luego, yo hubiera acusado a Versilov habría sido a propósito, en 

apariencia solamente, es decir, para conservar sobre él mi superioridad. Pero ahora, al 

saber la hazaña de Versilov, sentía un entusiasmo sincero y completo; lamentaba y 

condenaba mi cinismo y mi indiferencia en cuanto a la virtud y alcé instantáneamente a 

Versilov a una altura infinita sobre mí. Estuve a punto de abrazar a Vassine. 

-¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¿Quién habría hecho otro tanto? - exclamaba yo en mi 

exaltación. 

-Reconozco con usted que muchos hombres no lo habrían hecho... y que este paso es 

sin discusión altamente desinteresado... 

-¿«Pero»?... Acabe, Vassine, ¿hay un «pero»? 

-Claro que sí, hay un «pero». El paso de Versilov, a mi juicio, es un poco rápido, y un 

poco menos franco - dijo Vassine sonriendo. 

-¿Menos franco? 



-Sí. Él quiere concederse, como si se dijera, un «pedestal». Pues, en todo caso, se habría 

podido hacer igual sin perjudicarse a sí mismo. Si no la mitad, al menos una cierta parte 

de la herencia podría ahora todavía volver a Versilov, incluso con la lealtad más 

puntillosa, tanto más cuanto que el documento no tenía valor decisivo y el proceso estaba 

ganado. Éste es el parecer del abogado de la parte contraria; acabo de hablar con él. La 

decisión no habría sido menos hermosa, y únicamente por deseo de vanidad ha resultado 

de otra forma. Sobre todo el stñor Versilov se ha excitado y se ha apresurado demasiado. 

¿No dijo él mismo ahora que habría podido aplazarla una semana...? 

-¡Ya sabe usted, Vassine! No tengo más remedio que estar de acuerdo con usted, pero... 

¡prefiero ver las cosas a mi manera! ¡Esto me gusta más! 

-Es cuestión de gusto. Es usted quien me ha provocado, yo no pedía nada mejor que 

callarme. 

-E incluso aunque haya un «pedestal», ¡de todas formas es mejor así! - continué -. El 

pedestal tiene a gala ser un pedestal, no por eso es menos una cola muy estimable. Es a 

pesar de todo un «ideal» y, si ciertas almas de hoy no lo tienen, eso no es un progreso; 

con una pequeña deformación, si usted quiere, ¡pero prefiero que exista! ¡Y seguramente 

usted piensa otro tanto, Vassine, amigo mío, Vassine, mi quetido Vassine! En una 

palabra, yo me he entusiasmado, naturalmente, pero usted me comprende bien. De otra 

forma, usted no sería Vassine. ¡De todas formas, le cojo a usted y lo abrazo, Vassine! 

-¿De alegría? 

-¡De alegría inmensa! ¡Pues este hombre «estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido 

y ha sido encontrado»! Vassine, soy un mal muchacho y no lo merezco a usted. Es desde 

luego eso lo que me hace darme cuenta en ciertos momentos de ser otro completamente 

distinto, más educado y más profundo. Por haberle lanzado anteayer su elogio en pleno 

rostro (lo hïce únicamente porque usted me había humillado y abrumado), ¡lo he 

detestado durante dos largos días! Mé prometí, esta misma troche, no venir jamás a verle 

y, si vine ayer por la mañana, fue únicamente por rabia, ¿comprende usted bien?, por 

rabia. Sentado en esta silla, solo, criticaba su habitación y a usted mismo y a todos sus 

libros y a su patrona; me esforzaba en rebajarlo y burlarme de usted... 

-No era muy útil el contármelo... 

-Ayer por la tarde, habiendo deducido de una de sus frases que usted no comprende a 

las mujeres, yo estaba encantado de poder cogerle por ahí. A1 momento, a propósito del 



«fracaso del comienzo», estuve otra vez encantado locamente al cogerle en falta, y todo 

eso porque yo había hecho su elogio el otro día... 

-¡Pero no puede ser de otra forma! - exclamó al fin Vassine (continuaba sonriendo, sin 

asombrarse lo más mínimo) -. Pero es lo que pasa siempre, a casi todo el mundo, y hasta 

es el primer móvimiento. Sólo que nadie lo confiesa, y además no hace falta confesarlo, 

porque eso pasa y no entraña ninguna consecuencia. 

-¿A todo el mundo? ¿Es posible? ¿Todos los hombres son así? ¿Y usted, al decir eso, 

está tranquilo? Pero, ¡con semejantes ideas, la vida es imposible! 

-Entonces, según usted: 

Más querida me es la ilusión que nos alza  

que mil bajas verdades (78). 

-¡Eso sí que es verdad! - exclamé -. ¡Esos dos versos encierran un axioma sagrado! 

-No sé nada: no pretendo de ninguna forma decidir si esos versos son verdaderos o no. 

La verdad, como siempre, debe de estar en alguna parte en el medio: es decir, en un caso 

una santa verdad, y en otro una mentira. No hay más que una cola que sé bien: que 

durante mucho tiempo aún esta idea seguirá siendo uno de los grandes puntos de litigio 

entre los hombres. Hago observar, en todo caso, qué usted tiene ahora deseos de bailar. 

¡Pues bien, baile! El ejercicio es bueno, y yo estoy precisamente esta mañana abrumado 

de trabajo... ¡Además ya estamos retrasados! 

-¡Me voy, me voy! Una palabra solamente - grité, cogiendo ya mi maleta -. Si alguna 

vez me he «lanzado al cuello de alguien», es únicamente porque usted me ha comunicado 

la noticia, desde mi llegada, con una alegría tan sincera y porque usted se ha sentido  

«dichoso» al yo encontrarle en casa, y eso después de la historia del «fracaso en los 

comienzos». Esa síncera alegría ha vuelto por completo mi «joven corazón» a favor de 

usted. ¡Pues bien!, adiós, trataré de no venir más durante el mayor tiempo posible, y sé 

que eso le será extremadamente agradable. Lo leo en sus ojos. Y además eso será una 

cosa excelente para los dos... 

Parloteando así y asfixiándome casi con ese divertido coterreo, levanté mi maleta y salí 

con ella para mi nuevo alojamiento. Lo que me complacía sobre todo era que Versilov se 

hubiese enfadado tan pronto conmigo y se negara a hablarme y a mirarme. Una vez 

depositada mi maleta, volé a casa de mi viejo príncipe. Esos dos días sin él me habían 

sido, lo confieso, un poco penosos. Además ya él debía estar enterado de la conducta de 

Versilov. 



 

II 

Yo sabía muy bien que se alegraría al verme y, lo juro, incluso sin Versilov, habría ido 

a buscarle hoy mismo. Yo estaba solamente asustado, ayer y ahora mismo, por la idea de 

que me encontraría con Catalina Nicolaievna. Pero ahora no tenía ya miedo de nada. 

Me abrazó con alegría. 

-¡Ese Versílov! ¡Ha visto usted! - comencé en seguida abordando lo esencial. 

-¡Cher enfant, mi querido amigo, es tan noble, tan educado! ¡Hasta Kilian (el 

funcionario de abajo) ha quedado impresionado! Es una locura por su parte, ¡pero es 

magnífico, es una hazaña! ¡Hay que saber apreciar el ideal! 

-¿No es eso? ¿No es eso? Siempre hemos estado de acuerdo en este punto. 

-Querido, siempre estamos de acuerdo. ¿Dónde estabas? Quería decididamente ir a 

verte, pero no sabía dónde encontrarte... Sin embargo no podía ir a casa de Versilov... 

aunque hoy, después de todo... Fíjate, amigo mío: he aquí lo que le ha permitido triunfar 

de las mujeres, rasgos de este género, estoy seguro... 

-A propósito, antes de olvidarlo... Se lo tenía reservado precisamente para usted. Ayer, 

un indigno golfillo, injuriando a Versilov en mi presencia, lo trató de «profeta para 

buenas mujeres». ¡Qué expresión tan rara! ¿La expresión misma? Se la reservaba para 

usted... 

-« ¡Profeta para buenas mujeres! » Mais... c'est charmant! ¡Ah, ah, ah! ¡Pero eso le va 

tan bien! ... ¡o más bien eso no le va en absoluto! ¡Puf!, pero está bien dicho... o más bien 

no está dicho nada, pero... 

-Eso no importa, eso no importa, no se preocupe; ¡no considere más la frase! 

-La frase es admirable y, ya sabes, tiene un sentido muy profundo... ¡La idea es 

completamente justa! Quiero decir que tú lo creeras tal vez... En resumen, te cunfiaré un 

secretito. ¿Te has fijado el otro día en esa Olimpia? ¿Creerás que siente una debilidad por 

Andrés Petrovitch, hasta el punto, creo, de alimentar algo...? 

-De alimentar... ¡que tenga cuidado! - grité, adoptando una postura amenazadora, en mi 

indignación. 

-Mon cher, no grites. Siempre es lo mismo, además tú tienes razón desde tu punto de 

vista. A propósito, amigo mío, ¿qué es lo que te sucedió la otra vez, delante de Catalina 

Nicolaievna? Vacilaste... creí que ibas a caerte, a iba a lanzarme para sostenerte. 



-No es el momento de hablar de eso. Bueno, en una palabra, me sentí confuso por 

completo, por cierta razón... 

-Y ahora mismo acabas de ruborizarte... 

-Y usted tiene necesidad de insistir aún. Usted sabe que ella no es amiga de Versilov:.. 

luego, todos esos asuntos, ¡bueno!, me he turbado. Vamos, ¡dejemos eso para después! 

-Dejemos, dejemos, ya me gustaría a mí... En resumen, soy muy culpable ante ti, y 

hasta, tú te acuerdas de eso, gruñí algo entonces... ¡Pero he aquí al príncipe Serioja! 

Vi entrar a un oficial joven y hermoso. Lo examiné con ojo ávido porque no le había 

visto jamás hasta entonces. Digo hermoso, porque era lo que todo el mundo decía de él, 

pero había en ese joven y bello rostro un no sé qué muy poco seductor. Lo anoto aquí 

como la primera impresión recibida en la primera ojeada que lancé sobre él y que siempre 

he conservado. Era delgado, de buena estatura, castaño. Su tez era brillante, pero tirando 

un poco a amarilla, y la mirada decidida. Sus hermosos ojos oscuros parecían ligeramente 

severos, incluso cuando estaba perfectamente tranquilo. Pero su mirada decidida era 

precisamente desagradable porque se olía. que esta decisión le costaba demasiado barata. 

En fin, no sé cómo expresarme... Sin duda su fisonomía era capaz de pasar bruscamente 

de la severidad a la amabilidad o a una expresión asombrosamente dulce y acariciadora, y 

eso con una indiscutible sinceridad. Esta sinceridad atraía. Un rasgo más: a pesar de su 

amabilidad y de su sinceridad, esa fisonomía no estaba jamás alegre; incluso cuando el 

príncipe reía de buena gana se sentía a pesar de todo que no debía de tener en su casa una 

verdadera alegría, ligera y luminosa... Pero es extremadamente difícil describir un rostro. 

Por lo que a mí toca soy absolutamente incapaz de hacerlo. El viejo príncipe se precipitó 

en hacernos trabar conocimiento, según su tonta costumbre. 

-Mi joven amigo, Arcadio Andreievitch (¡otra vez Andreievitch!) Dolgoruki. 

El joven príncipe se volvió hacia mí con una expresión doblemente respetuosa, pero se 

veía que mi nombre le era totalmente desconocido. 

-Es el... pariente de Andrés Petrovitch - murmuró mi insoportable príncipe. (¡Cuán 

insoportables son a veces estos viejecitos, con sus costumbres! ) 

E1 joven príncipe adivinó en seguida. 

-¡Ah! He oído hablar hace mucho tiempo... - dijo rápidamente -. He tenido el gran 

placer de conocer, el año pasado, en Luga, a su hermana, Isabel Makarovna... Ella me 

habló también de usted---. 

Yo mismo me quedé sorprendido: una alegría sincera brillaba en su rostro. 



-Permítame, príncipe - balbuceé, llevándome a la espalda los brazos -, debo decirle 

sinceramente, y me alegra que sea en presencia de nuestro querido príncipe, que deseaba 

mucho encontrarle a usted, y muy recientemente, ayer aún, yo tenía ese deseo, pero con 

una intención muy distinta. Lo digo francamente, usted seguramente se asombrará. En 

resumen, yo quería provocarle por la injuria que le hizo usted hace dieciocho meses, en 

Ems, a Versilov. Y aunque usted tuviera que rechazar mi desafío porque no soy más que 

un escolar y un adolescente todavía menor de edad, se lo lanzaría de todas formas, 

cualesquiera que fuese su respuesta y lo que usted pudiera hacer... Y todavía hoy, lo 

confieso, tengo la misma intención. .. 

El viejo príncipe me dijo más tarde que yo había pronunciado esta frase muy 

noblemente. 

Un disgusto sincero se marcó en el rostro del príncipe. 

-No me ha dejado usted terminar - respondió con aire importante -. Si le he dirigido 

esas pocas palabras con toda mi buena voluntad, la razón está en los verdaderos 

sentimientos que experimento ahora hacia Andrés Petrovitch. Lamento no poder 

comunicarle en este mismo momento todas las circunstancias, pero, se lo aseguro por rni 

honor, desde hace mucho tiempo considero mi desgraciado acto de Ems con el más 

profundo pesar. A1 volver a Petersburgo he resuelto conceder todas las satisfacciones 

posibles a Andrés Petrovitch, es decir, pedirle perdón con toda franqueza, literalmente en 

la forma que fije él mismo. Influencias muy altas y muy poderosas han sido la causa de 

este cambio de opinión. El que hayamos tenido un proceso no ha influido en nada en mi 

decisión. Su forma de obrar ayer conmigo me ha emocionado, por decirlo así, y en este 

mismo momento, créame, no me he. repuesto todavía. ¡Bueno!, debo prevenirle que he 

venido a casa del príncipe para comunicarle un hecho de extremada importancia: hace 

tres horas, es decir, exactamente en el momento en que se redactaba ese acta con el 

abogado, el hombre de confianza de Andrés Petrovitch ha venido a buscarme y me ha 

transmitido de su parte un desafío... un desafío en regla por la historia de Ems... 

-¡Él le ha desafiado! - exclamé, y sentí que se me saltaban las lágrimas y me subía la 

sangre a la cara. 

-Sí, me ha desafiado; he aceptado en seguida el desafío, pero he resuelto, antes del 

encuentro, dirigirle una carta exponiéndole el juicio que me merece mi acción y mi pesar 

por aquel terrible error... ¡pues no fue más que un error, desgraciado, fatal error! Le haré 

notar que mi posición en el regimiento me hace correr un gran riesgo: una carta como esa 



en la víspera de un duelo me hace víctima de la opinión pública... ¿comprende? Pero a 

pesar de eso yo estaba decidido. Sólo que me ha faltado tiempo para remitirle la carta, 

pues, una hora después del reto, he recibido una nueva carta de él en la que me rogaba 

que le excuse por haberme importunado, que olvide el reto, y añadiendo que lamentaba 

«ese acceso pasajero de cobardía y de egóísmo», éstas son sus propias palabras. Me 

facilita así considerablemente el paso... la carta. No la he enviado aún, pero he venido 

justamente para decir una palabra al príncipe. Y créame, he sufrido personalmente 

reproches de mi propia conciencia infinitamente más que cualquier otro... ¿Le satisface 

esta explicación, Arcadio Makarovitch, al menos por el momento? ¿Me hará usted el 

honor de creer en mi perfecta sinceridad? 

Yo estaba vencido por completo. Veía una franqueza indiscuíible que no me esperaba 

de ninguna forma. No aguardaba por cierto nada semejante. Balbucí no sé qué en 

respuesta y le tendía mis manos; él las estrechó alegremente entre las suyas. Luego se 

llevó al príncipe aparte y habló cinco minutos con él en su habitación. 

-Si quiere usted proporcionarme un gran placer - me dijo en voz alta y franca al salir de 

casa del príncipe -, vamos a ir juntos y le enseñaré la carta que le envío a Andrés Petro-

vitch y, al mismo tiempo, la que he recibido de él. 

Consentí con gran placer. Mi príncipe se empeñó ardorosamente en acompañarme hasta 

la puerta y me llamó también, un momento, a su habitación. 

-Mon ami, ¡qué dichoso soy, qué dichoso soy! ... Hablaremos de todo esto después. A 

propósito, tengo aquí en mi cartera de mano dos cartas, una que hay que llevar en mano y 

explicar personalmente, otra para el Banco, y aquí también... 

Y me dio dos recados que pretendía que eran urgentes y exigían, según él, mucho 

trabajo y atención. Se trataba de ir a11í, de remitir una carta, de firmar, etc. 

-¡Ah, qué astuto es usted! - exclamé, cogiendo las cartas -. Le juro que todo eso no es 

más que una falsa propuesta y que no hay absolutamente nada que hacer. ¡Estos dos 

recados los ha inventado usted a propósito para hacerme creer que le soy útil y que no 

robo mi sueldo! 

-Mon enfant, te juro que te engañas. Son dos recados de verdad urgentes... Cher enfant! 

- exclamó de pronto enterneciéndose infinitamente -, ¡mi querido jovencito! - Me puso 

las manos sobre la cabeza -. Te bendigo lo mismo que a tu destino... Sé siempre tan puro 

de corazón como hoy... Sé bueno y bello cuanto te sea posible... Amemos todo lo que es 



bello... bajo los aspectos más variados... ¡Vamos, enfin, enfin, rendons grâce... et je to 

bénis! 

No acabó y sollozó sobre mi cabeza. Lo confieso, estuve a punto de llorar yo también; 

al menos abracé sinceramente y con placer a mi original anciano. Cambiamos miles de 

besos. 

 

III 

El príncipe Serioja (quiero decir Sergio Petrovitch, así lo nombraré de ahora en 

adelante) me llevó a su casa en un elegante coche y comencé por admirar la 

magnificencia de su apartamiento. O más bien, sin hablar de magnificencia, era un apar-

tamiento como el que posee «la gente bien»: habitaciones altas y vastas, luminosas (vi 

dos, las otras estaban cerradas); muebles que, sin recordar de ninguna forma a Versailles 

o a la Renaissance, eran blandos, confortables, suntuosos, muy elegantes; alfombras, 

maderas esculpidas y estatuillas. Sin embargo, todo el mundo decía de ellos que eran 

miserables, que no tenían nada. Yo había permitido que me dijeran no obstante que ese 

príncipe lanzaba la pólvora a los ojos en todo sitio donde podía: aquí, en Moscú, en su 

antiguo regimiento, en París, que era jugador y que tenía deudas. En cuanto a mí, yo 

llevaba un redingote descolorido y además cubierto de plumas, porque había dormido 

completamente vestido, y una camisa de cuatro días. Por cierto que este redingote casi no 

estaba ya presentable, pero, una vez en casa del príncipe, me acordé de la recomendación 

de Versílov de que me encargara un traje nuevo. 

-Figúrese- que me he pasado la noche sin desnudarme, con motivo de un suicidio - dije 

con aire distraído. 

Pero como manifestó pronto atención, le conté brevemente la historia. Lo que más le 

preocupaba sin embargo era su carta. Yo encontraba raro que él no hubiese ni siquiera 

sonreído, ni esbozado el menor gesto en ese sentido cuando le anuncié hacía un 

momento, de sopetón, que quería provocarlo a un duelo. Sin duda yo había sabido 

obligarle a no reírse, pero eso no era menos extraño por parte de un hombre semejante. 

Nos sentamos uno enfrente del otro en medio de la habitación, delante de una inmensa 

mesa de escritorio, y me enseñó su carta a Versilov, ya lista y puesta en limpio. Ese do-

cumento se parecía mucho a todo lo que acababa de expresarme en casa de mi príncipe; 

estaba escrito hasta con calor. Yo no sabía aún, es verdad, qué pensar definitivamente de 

esta franqueza aparente y de estas disposiciones hacia el bien, pero comenzaba ya a 



dejarme seducir, pues, en suma, ¿que razón tenía para no creer en eso? Quienquiera que 

fuese el hombre, y cualesquiera los rumores que corriesen sobre él, no podia menos de 

tener buenas inclinaciones. Miré también la última nota de Versilov, siete líneas, para 

renunciar a su reto. Él había en efecto hablado claramente y con todas sus letras de su 

«cobardía» y de su «egoísmo», pero esa nota se distinguía en su conjunto por cierta 

altura... o más bien se sentía en todo este paso no sé qué desdén. Me guardé bien de 

decirlo. 

-Pero usted, ¿qué piensa de esta renuncia? -pregunté -. ¿No cree que él tenga miedo? 

-¡Seguro que no! - sonrió el príncipe, pero con una sonrisa muy seria. 

Estaba por cierto cada vez más preocupado. Yo conocía demasiado bien el valor de este 

hombre. Naturalmente es una idea mía... una disposición de espíritu que me es 

particular... 

-Sin duda alguna - le interrumpí calurosamente -. Un tal Vassine dice que en esta 

historia de carta y de renuncia a la herencia hay un «pedestal»... deseado. Según yo, estas 

cosas no se hacen por exhibición, sino que corresponden a un sentimiento profundo, 

íntimo. 

-Conozco muy bien al señor Vassine - dijo el príncipe. 

-¡Ah!, sí, usted ha debido de verlo en Luga (79). 

Nos miramos de pronto y recuerdo haber enrojecido un poco. En todo caso, él 

interrumpió la conversación. Yo estaba completamente decidido a hablar. La idea de, un 

encuentro que yo había tenido la víspera me incitaba a formularle algunas preguntas, sólo 

que no sabía cómo expresarlas. Y en general no me sentía muy a mi gusto. Lo que me 

chocaba también era su buena educación, su urbanidad, la naturalidad de sus modales, en 

una palabra, todo el lustre que esa gente adquiere casi al salir de la cuna. Yo había notado 

en su carta dos faltas gramaticales groseras. En general, en encuentros parecidos, no me 

rebajo jamás, al contrario, me hago cortante, lo que a veces puede ser malo. Pero en el 

caso presente yo estaba impulsado además por la idea de que estaba cubierto de plumas, 

si bien exageré un poco y caí en la familiaridad.,. Había observado muy poco a poco que 

el príncipe me examinaba a veces muy fijamente. 

-Diga, príncipe - lancé de repente -, ¿no encuentra ridículo, en su fuero interno, que un 

«mocoso» como yo haya querido provocarle a un duelo, y sobre todo por una ofensa 

hecha a un tercero? 



-Cuando se trata de un padre, está permitido ofenderse. No, no veo en eso nada de 

ridículo. 

-Y a mí me parece que es espantosamente ridículo... desde el punto de vista de otro... es 

decir, naturalmente no del mío. Tanto más cuanto que yo soy Dolgoruki, y no Versilov. Y 

si usted no dice la verdad, si le quita importancia a las cosas por conveniencias 

mundanas, entonces, ¿me engaña también en todo lo demás? 

-No, no veo en eso nada de ridiculo - repitió con gran seriedad -. ¡Usted no puede dejar 

de sentir en sí mismo la sangre de su padre! ... Sin duda, es usted aún joven y... no sé... 

pero me parece que un menor no tiene derecho a batirse, y no se tiene derecho a aceptar 

su desafío... según los reglamentos... Pero, si usted quiere, no puede haber en esto más 

que una objeción seria: si usted lanza su desafío sin que lo sepa el ofendido cuya injuria 

quiere usted vengar, manifiesta por eso mismo, en cuanto a él, una cierta falta de respeto. 

¿No es verdad? 

Nuestra entrevista fue bruscamente interrumpida por un criado que entró a anunciar a 

alguien. Al verle, el príncipe, que sin duda lo esperaba, se levantó sin acabar su discurso 

y avanzó rápidamente a su encuentro, de tal forma, que el otro habló a media voz y yo no 

oí nada. 

-Excúseme - me dijo el príncipe -, vuelvo en un minuto. 

Y salió. Me quedé solo. Recorrí a grandes zancadas la habitación de arriba abajo, 

reflexionando. Cosa extraña, me gustaba y no me gustaba del todo. Había un no sé qué 

que no habría sabido decir, pero que me chocaba. «Si no se mofa de ninguna forma de 

mí, entonces, sin duda alguna, es terriblemente franco; pero, si se mofase de mí, 

entonces... me parecería más inteligente. . . » Esta idea extraña me atravesó el espíritu. 

Me aproximé a la mesa y releí la carta a Versilov. Distraído así, no sentí pasar el tiempo y 

cuando volví en mí advertí súbitamente que el minuto del príncipe duraba ya un buen 

cuarto de hora. Me sentí ligeramente turbado; me puse de nuevo a andar arriba y abajo, al 

fin cogí mi sombrero y, lo recuerdo, decidí marcharme: si veía a alguien, mandaría a 

buscar al príncipe y, cuando viniera, me despediría de él asegurándole que tenía un 

asunto urgente y no podía esperar más. Me pareció que sería lo más digno, pues yo estaba 

un poco atormentado por la idea de que, al abandonarme así tanto tiempo, me mostraba 

cierto desdén. 

Las dos puertas cerradas de esta habitación se encontraban en las dos extremidades de 

una misma pared. Como yo había olvidado por cuál habíamos entrado, o más bien por 



distracción, abrí una de ellas y de pronto vi, en una habitación larga y estrecha, sentada 

en un diván, a mi hermana Lisa. No había nadie más y ella debía de esperar a alguien. 

Pero apenas tuve tiempo de asombrarme cuando oí la voz del príncipe que hablaba en voz 

alta y volvía a su despacho. Volví a cerrar rápidamente la puerta, y el príncipe, que 

entraba por la otra, no advirtió nada. Recuerdo que se deshizo en excusas, habló de no sé 

qué Ana Fedorovna... Pero yo estaba tan sorprendido y turbado que no comprendí casi 

nada y balbucí que debía obligatoriamente volver a mi casa, después de lo cual salí a 

pasos precipitados. Este príncipe tan bien educado debió evidentemente considerar mi 

conducta con curiosidad. Me acompañó hasta la antesala hablando siempre, mientras yo 

no respondía nada y no lo miraba. 

 

IV 

Una vez en la calle, torcí a la izquierda y anduve al azar. Todo se confundía en mi 

cabeza. Caminaba lentamente y creo que había andado no poco trecho, unos quinientos 

pasos, cuando sentí de pronto que me daban un golpecito suave en el hombro. Me volví y 

vi a Lisa: me había alcanzado y me había dado suavemente con la sombrilla. Había en su 

mirada radiante una alegría loca, y un asomo de malicia. 

-¡Qué contenta estoy porque hayas cogido por este lado! ¡De otra forma no lo habría 

encontrado en todo el día! 

Ella jadeaba un poco por la marcha tan rápida. 

-¡Cómo jadeas! 

-¡He corrido tanto para alcanzarte! 

-Lisa, ¿eres de verdad tú a quien he visto hace un momento? 

-¿Dónde? 

-En casa del príncipe... el príncipe Sokolski... 

No, no era yo, no has podido verme... 

Me callé, y anduvimos una decena de pasos. Lisa estalló en risas. 

-¡Era yo, seguro que era yo! ¡Escucha un poco! Pero tú me has visto, me has mirado a 

los ojos y yo te he mirado también. ¿Por qué me preguntas si era yo? ¡Qué carácter tan 

extraño! Has de saber que sentí unas ganas terribles de reír cuando me miraste a los ojos; 

tenías un aspecto demasiado raro. 

Ella no podía contener la risa. Sentía que todo mi enojo me abandonaba. 

-Pero, ¿cómo diablos te encontrabas a11í? 



-En casa de Ana Fedorovna. 

-¿Qué Ana Fedorovna? 

-Stolbieieva. Cuando vivíamos en Luga pasé en casa de ella días enteros. Ella nos 

recibía, a mamá y a mí, y venía también a nuestra casa. Ella no iba, por decirlo así, a casa 

de nadie más. Es una pariente lejana de Andrés Petrovitch, y también de los príncipes 

Sokolski. Debe de ser poco más o menos abuela del príncipe. 

-Entonces, ¿ella vive en casa del príncipe? 

-No, es el príncipe quien vive con ella. 

-Entonces, ¿de quién es el apartamiento? 

-De ella. Hace ya un año que todo el apartamiento es de ella. Ella misma no está en 

Petersburgo más que desde hace cuatro días. 

-Bueno... ¿sabes una cosa, Lisa? Al diablo el apartamiento y la mujer también... 

-No, ella es buena... 

-Quiero creerlo; además tiene los medios. ¡Nosotros también somos buenos! Mira un 

poco: ¡qué día!, ¡qué buen tiempo!, ¡qué hermosa estás hoy, Lisa! Pero en el fondo no 

eres más que una niña terrible. 

-Díme, Arcadio, esa muchachita de ayer... 

-¡Ay!, ¡qué lástima, Lisa! ¡Qué lástima! 

-¡Ah, qué lástima! ¡Qué destino! ¿Tú sabes? Es malo por nuestra parte estar tan alegres 

mientras que su alma vuela ahora en las tinieblas en una oscuridad sin fondo, con su 

pecado y su resentimiento... Arcadio, ¿quién tiene la culpa de su pecado? ¡Ah, qué 

terrible! ¿Piensas alguna vez en esas tinieblas? ¡Ah, qué miedo tengo de la muerte!, ¡y 

qué mala es! No me gusta la oscuridad; ¡ah, este sol, cuánto mejor es! Mamá dice que es 

malo tener miedo... Arcadio, ¿tú la conoces bien a mamá? 

-Todavía bastante poco, Lisa, la conozco bastante poco. 

-¡Ah, qué criatura es! ¡Tú debes, tú debes conocerla! Hace falta sobre todo 

comprenderla... 

-Pero a ti misma, yo no te conocía, y ahora te conozco por completo. En un minuto he 

pentrado en ti por completo. Lisa, te esfuerzas en vano en tener miedo de la muerte, 

debes ser orgullosa, audaz, valiente. ¡Vales más que yo, infinitamente más que yo! Te 

quiero locamente, Lisa. ¡Ah, Lisa! ¡La muerte puede venir cuando quiera; por el 

momento, vivamos, vivamos! Lamentemos la pérdida de esa desgraciada, pero 



bendigamos la vida. ¿No tengó razón? Tengo mi «idea», Lisa. Lisa, ¿sabes que Versilov 

ha renunciado a la herencia? 

-¿Cómo no iba a saberlo? Nos hemos abrazado mamá y yo. 

-Tú no conoces mi alma, Lisa, tú no sabes lo que era para mí ese hombre... 

-¡Vamos, lo sé todo! 

-¿Tú lo sabes todo? ¡Seguro! Tienes alma; incluso más que Vassine. Mamá y tú tenéis 

ojos penetrantes, quiero decir la mirada, no los ojos, me confundo... Muy a menudo soy 

un imbécil, Lisa:.. 

-¡Hay que llevarte de la mano, eso es todo! 

-¡Pues bien!, llévame, Lisa. ¡Qué bueno es mirarte hoy! Pero, ¿sabes que eres adorable? 

No había visto nunca tus ojos... Acabo de verlos por primera vez... ¿Dónde los has cogido 

hoy, Lisa? ¿Dónde los has comprado? ¿Cuánto has pagado por ellos? Lisa, yo no tenía 

amigos, y luego considero esta «idea» como una tontería; pero contigo no es una tonte-

ría... ¿Quieres que seamos amigos? ¿Comprendes bien lo que quiero decir? 

-Lo comprendo muy bien. 

-Y, ¿sabes?, sin contrato, sin condiciones, seremos amigos por las buenas. 

-Sí, completamente por las buenas. Sólo hay una condición: si un día nos acusamos el 

uno al otro, si estamos descontentos de algo, si estamos de mal humor, si incluso nos 

olvidamos de todo, ¡bien no nos olvidaremos jamás de este día ni de esta hora! Démonos 

palabra. Prometamos acordarnos eternamente de este día en que nos hemos paseado 

juntos, cogidos de la mano, y en que tanto nos hemos reído, y hemos tenido tanta 

felicidad... ¿Sí? ¿Dices sí? 

-Sí, Lisa, sí, te lo juro. Pero, Lisa, me parece que te oigo por primera vez... Lisa, ¿tú has 

leído mucho? 

-¡No me habías hecho todavía esta pregunta! Fue ayer, cuando me equivoqué en una 

palabra, la primera vez que te dignaste prestarle a esa atención, querido señor, señor Filó-

sofo. 

-¿Por qué no hablabas tú, tú misma, si yo he sido tan bestia? 

-Esperaba siempre que te hicieras más inteligente. He visto a través de usted desde el 

principio, Arcadio Makarovitch. Y pronto me dije: él vendrá, terminará seguramente por 

venir. Y he preferido concederle el honor de dar el primer paso: «No - me decía yo -, te 

toca a ti ahora correr detrás de mí. » 



-¡Ah!, así ha sido la cosa, ¡pequeña coqueta! ¡Bueno!, Lisa, confiésalo francamente, ¿te 

has reído mucho de mí este mes? 

-¡Caramba!, es que eres muy ridículo, ¡abominablemente ridículo, Arcadio! Y, ¿sabes?, 

tal vez te he amado este mes sobre todo por eso, porque eres tan original. Pero con fre-

cuencia eres un mal original, digo eso para que no te enorgullezcas. Pero, ¿sabes quién se 

ríe todavía de ti? Mamá se ha reído, nos hemos reído juntas: « ¡Qué original! », nos 

cuchicheábamos, « ¡qué original de todas formas! » Y tú, tú te figurabas durante todo ese 

tiempo que estábamos allí temblando ante ti. 

-Lisa, ¿qué piensas de Versilov? 

-Muchas cosas. Pero, ¿sabes?, no vamos a hablar de él ahora. No es el día, ¿verdad? 

-Tienes razón. No, ¡eres terriblemente inteligente, Lisa! Eres seguramente más 

inteligente que yo. ¡Bueno! Espera un poco, terminaré con todo esto y luego te diré 

quizás una cosa... 

-¿Por qué has fruncido las cejas? 

-No he fruncido nada por completo, Lisa, no es nada... Mira, Lisa, vale más decirlo 

francamente: no me gusta que se me toque con el dedo ciertos lugares cosquillosos de mi 

alma... o más bien que se haga exhibición de ciertos sentimientos para que todo el mundo 

los admire. Es vergonzoso, ¿no es verdad? Por eso prefiero algunas veces fruncir las cejas 

y no decir nada. Tú eres inteligente, debes comprender. 

-Pero yo también soy así. Te comprendo perfectamente y, ¿sabes?, mamá también es 

así. 

-¡Ah, Lisa! ¡Sólo con que pudiésemos vivir mucho tiempo aquí! ¡Cómo! ¿Qué es lo que 

has dicho? 

-Pero si no he dicho nada. 

-¿No me estás mirando? 

-Pero tú también me estás mirando. Te miro y te quiero. 

La acompañé de vuelta casi hasta la casa y le di mi dirección. Al dejarla, la besé por 

primera vez en mi vida... 

 

V 

Y todo esto habría estado bien; no había más que una sombra: una idea triste se agitaba 

en mí desde la noche y no me salía del alma. Era que, cuando la víspera por la tarde había 

encontrado delante de nuestra puerta a esa desgraciada, yo le había dicho que también yo 



me iba de la casa, del nido, que se abandonaba a los malvados para fundar su propio nido 

para sí mismo, y que Versilov tenía muchos bastardos. Estas palabras de un hijo sobre su 

padre habían seguramente confírmado sus sospechas a propósito de Versilov y su 

impresión de que él había querido ofenderla. Yo acusaba a Stebelkov, y era tal vez yo 

quien había arrojado aceite al fuego. Terrible idea, terrible aún hoy... Pero entonces, esa 

mañana, yo había intentado en vano comenzar a atormentarme, me parecía que no era 

más que una tontería: «Vamos, había ya sin mí mucho rencor acumulado», me repetía de 

tiempo en tiempo. « ¡Bah, eso pasará! ¡Me tranquilizará! Compensaré eso de una manera 

a otra... con cualquier buena acción... ¡Tengo todavía cincuenta años delante de mí! » 

Pero la idea continuaba agitándose 

 

SEGUNDA PARTE 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

I 

Salto un intervalo de cerca de dos meses; que el lector no se inquiete: todo se aclarará a 

continuación. Anoto el día 15 de noviembre, día demasiado memorable para mí por 

muchas razones. Ante todo, nadie habría podido reconocerme, de los que me habían visto 

dos meses antes; al menos exteriormente, es decir, que me habrían reconocido desde 

luego, pero no habrían comprendido nada. Estoy vestido como un dandy; esto es un 

primer punto. El «francés consciente y lleno de gusto» que me recomendaba un día 

Versilov me ha hecho todo un traje, e incluso ha sido ya superado: tengo ahora otros 

sastres, de rango superior, de primerísima clase, y hasta tengo cuenta en casa de ellos. 

Tengo también una cuenta en un restaurante selecto, pero allí me da todavía un poco de 

miedo y, en cuanto tengo dinero, en seguida pago, aunque sepa que eso es de mal gusto y 

que así me comprometo. Junto al Nevski, estoy en las mejores relaciones con un 

peluquero francés, y cuando me hago cortar el pelo en su casa, él me cuenta anécdotas. Y, 

lo confieso, me ejercito con él en hablar francés. Conozco la lengua, y hasta bastante 

decentemente, pero en la buena sociedad siento siempre alguna timidez al arriesgarme; 

además mi acento debe de estar bastante alejado del acento parisiense. Tengo también a 

Matvei, el cochero, el buen servidor, que está a mis órdenes cuando lo llamo. Hay un 

potro bayo claro (no me gustan los caballos grises). Hay sin embargo ciertas cosas que no 

marchan bien... Es el 15 de noviembre. El invierno está instalado desde hace tres días, y 



tengo todavía mi vieja pelliza, de tejón, un regalo de Versilov: de venderlo me darían 

bien veinticinco rublos. Tengo que encargarme una nueva, y mis bolsillos están vacíos. 

Además es preciso desde ahora mismo reunir el dinero para esta tarde, y esto a toda 

costa; de lo contrario, «soy un desgraciado, estoy perdido»; éstas son mis propias 

expresiones de entonces. ¡Oh, qué miseria! ¿Y de dónde han venido de pronto esos 

billetes de mil,, esos trotones, y los Borel? (80). ¿Cómo he podido olvidar así todo, 

cambiar hasta este punto? ¡Qué vergüenza! Lector, emprendo ahora el relato de mi 

vergüenza y de mi deshonor, y para mí no puede haber nada más infamante que estos re-

cuerdos. 

Hablo como juez, pero me reconozco culpable. En el torbellino que me arrastraba 

entonces, me esforzaba en vano en estar solo, sin guía ni consejero; me daba ya cuenta de 

mi caída, lo juro, y por tanto no puedo excusarme. Y, sin embargo, durante esos dos 

meses fui casi dichoso. ¿Por qué casi? ¡Fui demasiado dichoso! Y hasta un punto tal, que 

la conciencia de mi deshonor, que se me aparecía en algunos instantes (¡instantes 

frecuentes!) y que hacía que mi alma se estremeciera, esa conciencia, ¿será posible 

creerlo?, me embriagaba todavía más: «Puesto que hay que caer, caigamos 

completamente. Por lo demás, no caeré, saldré de esto. Mi estrella me guía.» Avanzaba 

sobre una pasarela de virutas, sin barandillas, por encima del precipicio, y me alegraba de 

avanzar así; me gustaba mirar el precipicio. El peligro estaba a11í, y eso me alegraba. ¿Y 

la «idea»? La «idea» vendría después, la idea podía esperar; todo aquello « no era más 

que un rodeo»...: « ¿por qué no concederse un poco de diversión?» He ahí en lo que mi 

«idea» es mala, lo repito una vez más: es mala por lo que tiene de tolerar absolutamente 

todos los rodeos. Si fuese menos firme y menos radical, tal vez yo temería apartarme de 

ella. 

De momento, conservaba mi pequeña habitación; la conservaba, pero sin vivir en ella: 

tenía a11í mi maleta, mi saco de viaje y otros objetos; mi principal residencia estaba en 

casa del príncipe Sergio Sokolski. Vivía en su casa, dormía en su casa y pasaba a11í 

semanas enteras. La forma en que aquello había sucedido se verá inmediatamente; por 

ahora hablemos de mi pequeño alojamiento. Me resultaba muy querido: a11í era adonde 

había venido a buscarme Versilov en persona, la primera vez después de nuestra disputa. 

Y después había venido otras muchas veces. Lo repito, aquel período no fue más que una 

vergüenza terrible, pero también una inmensa felicidad. Entonces todo me salía bien, 

todo me sonreía. «¿Para qué esas caras tristes de antes -- me decía yo en aquellos ins-



tantes de embriaguez -, para qué aquellos esfuerzos- dolorosos, mi infancia aislada y 

amarga, mis sueños absurdos bajo las mantas, mis juramentos, mis cálculos a incluso mi 

"idea"?» Todo aquello me lo había figurado yo, me lo había imaginado, y sucedía que el 

mundo era de una manera muy distinta; todo me resultaba tan diveitido y tan fácil...; yo 

tenía aún... pero dejemos esto. ¡Ay!, todo se hacía en nombre del amor, de la grandeza de 

alma, del honor, y todo se convirtió en seguida en algo monstruoso, insolente, 

deshonroso. 

¡Basta! 

 

II 

Vino a mi casa por primera vez al día siguiente de nuestra ruptura. Yo había salido. Me 

esperó. Cuando entré en mi minúscula habitacioncita, donde le había aguardado en vano 

durante todos aquellos tres días, mis ojos se velaron y mi corazón latió tan fuerte, que me 

detuve en el umbral. Afortunádamente él estaba con mi casero, quien, para que el 

visitante no se aburriera, había juzgado útil trabar inmediatamente conocimiento con él y 

estaba a punto de hacerle un relato inflamado. Era un consejero titular (81), de unos 

cuarenta años, muy marcado por la viruela, muy pobre, con la carga de una mujer tísica y 

de un hijo enfermo; de carácter extremadamente comunicativo y pacífico, por lo demás 

bastante delicado. Me alegré de su presencia; a incluso así me vi salvado, porque, de lo 

contrario, ¿qué habría podido yo decirle a Versilov? Yo sabía, había sabido con seguridad 

aquellos tres días, que Versilov vendría por sus pasos, él primero, exactamente como yo 

deseaba, porque por nada en el mundo habría sido yo el primero en ir a su casa, no por 

obstinación, sino precisamente por afecto a él, por no sé qué celos amorosos, no llego a 

expresar este sentimiento. Por lo demás, en general, el lector no encontrará en mí 

elocuencia alguna. Pero en vano lo había yo aguardado aquellos tres días 

imaginándomelo constantemente en el momento de hacer su entrada; era incapaz de 

calcular con anticipación, a pesar de todos mis esfuerzos, de qué íbamos a hablar, de 

golpe y porrazo, después de todo to que había pasado. 

-¡Ah, ya estás aquí! - y me tendió amistosamente la mano, sin levantarse -. Siéntate 

aquí, junto a nosotros. Pedro Hippolitovich estaba a punto de contar una historia muy 

interesante sobre esa piedra que hay cerca de los cuarteles de Pablo... o en uno de esos 

parajes... 



-Sí, ya sé la piedra que es - respondí apresuradamente, sentándome en una silla junto a 

ellos. 

Estaban delante de la mesa. La habitación formaba un cuadrado exacto de cuatro 

metros de lado. Yo respiraba penosamente. 

Un relámpago de satisfacción brilló en los ojos de Versilov: sin duda no estaba 

tranquilo, sin duda pensaba que yo querría hacer una escena. Ahora se había 

tranquilizado. 

-Empiece usted desde el principio, Pedro Hippolitovitch. 

Ya se llamaban por sus nombres de pila y sus patronímicos. 

-Pues bien, la cosa ocurrió en el reinado del difunto emperador (82) - dijo Pedro 

Hippolitovitch volviéndose hacia mí. 

Hablaba nerviosamente y con una especie de sufrimiento, como si se atormentara de 

antemano por el éxito de su relato. 

-Sabe usted cuál es la piedra a que me refiero, una estúpida piedra en mitad de la calle y 

que no hace más que molestar: El emperador pasó por a11í muchísimas veces, y aquella 

piedra estaba siempre en el mismo sitio. Aquello terminó por irritarlo, puesto que, 

efectivamente, era una verdadera montaña, una montaña en plena calle, que estropeaba la 

perspectiva. « ¡Que desaparezca esa piedra! » Había dicho: « ¡Que desaparezca! », y ya 

comprenderán ustedes lo que eso significaba: « ¡Que desaparezca! » ¿Se acuerdan 

ustedes de cómo era el difunto emperador? ¿Qué hacer con aquella piedra? Todo el 

mundo andaba de cabeza. Estaba el Consejo municipal, y había alguien, no me acuerdo 

exactamente quién, pero uno de los más altos personajes de aquel tiempo, que estaba en-

cargado de aquella misión. Pues ese personaje se entera de lo siguiente: le dicen que 

aquello costará quince mil rublos, ni uno más ni uno menos, y además rublos de plata 

(puesto que, en el reinado del difunto emperador, se acababan de cambiar los billetes por 

plata). «¡Quince mil rublos! ¿Es posible?» Primeramente los ingleses querían colocar 

carriles, ponerla encima y llevársela luego en una máquina de vapor; pero ¿cuánto no 

habría costado aquello? Todavía no existían los ferrocarriles; la única línea que 

funcionaba era la de Tsarskoie Selo... 

-Bueno, ¿es que no la podían aserrar? 

Yo empezaba a fruncir las cejas; me sentía lleno de despecho y vergüenza delante de 

Versilov; pero éste escuchaba con un visible placer. Comprendí que el casero era para él 



una persona grata por el simple hecho de que también él tenía vergüenza de estar delante 

de mí; era una cosa que se le notaba a las claras y que incluso resultaba conmovedora. 

-¿Aserrarla? Justamente ésa fue la idea que surgió entonces, la de Monferrand, ya usted 

sabe, el que en aquellos momentos estaba construyendo San Isaac (83). La aserraremos, 

decía, y luego se la llevarán. Sí, pero ¿a qué precio? 

-No veo que tuviera que resultar tan costoso; simplemente aserrarla y llevársela. 

-No, no, permítame, hacía falta instalar una máquina, una máquina de vapor, y, además, 

¿llevársela adónde? ¡Una montaña de semejante tamaño! Se decía que la cosa no costaría 

menos de diez mil rublos, diez mil o doce mil. 

-Mire usted, Pedro Hippolitovitch, eso es una tontería, la cosa no sucedió así... - pero en 

aquel momento Versilov me hizo un guiño imperceptible y entreví en el gesto una 

compasión tan delicada hacia mi casero, incluso un tal sufrimiento por él, que aquello me 

agradó enormemente y me eché a reír. 

-Bueno, vamos a ver, vamos a ver - dijo el otro, alegre, que no se había dado cuenta de 

nada y que temía terriblementa, como todos los narradores, ser interrumpido con pre-

guntas -. Entonces viene un burgués, todavía joven, ya ustedes me comprenden, un 

verdadero ruso, con una puntiaguda perilla, con el caftán cavéndole hasta los tobillos, 

quizás un poco embriagado... bueno, no precisamente embriagado. He aquí que se acerca 

precisamente en el momento en que están conferenciando los ingleses y Monferrand. Y el 

personaje encargado del asunto, que acaba de llegar en su coche, escucha y se enfada: 

¿cómo es posible que lleven tanto tiempo discutiendo y que no hayan llegado a ninguna 

conclusión? De pronto se da cuenta de que a cierta distancia está plantado aquel burgués 

y que sonríe con un aire falso, bueno, no es que sea falso, no es eso, sino... 

-Irónico - propuso prudentemente Versilov. 

-Irónico, es decir, un poco irónico, esa sonrisa rusa tan especial, ustedes me 

comprenden. Pues bien, el gran personaje, enfadado como estaba, como ustedes se hacen 

cargo, le grita: 

-Y tú, el barbudo, ¿qué esperas ahí? ¿Quién eres? 

»-No hago más que mirar la piedra -dice -, Alteza. 

»Porque en realidad era Alteza, tal vez incluso era el príncipe Suvorov, el italiano, el 

descendiente del general... No, no era Suvorov; es lástima, me he olvidado de quién era, 

pero desde luego lo mismo daba que fuera Alteza que no, era un ruso auténtico, un 

verdadero tipo ruso, un patriota, un gran corazón ruso; así es que lo adivinó todo. 



»-¿Por qué te ríes? ¿Es que podrías llevarte tú la piedra? 

»-Me río de los ingleses, Alteza. Desde luego piden tan caro porque la bolsa rusa está 

bien hinchada y en su país no tienen qué comer. Que me dé su Alteza cien rublos y 

mañana por la tarde la piedra ya estará quitada. 

»Ya pueden ustedes figurarse la escena. Los ingleses, naturalmente, querían comérselo 

crudo; Monferrand se echó a reír; solamente aquel príncipe, aquel buen corazón ruso, 

dijo: 

»-¡Que le den cien rublos! ¿Seguro que la quitarás? 

»-Mañana por la tarde estará quitada, Alteza. 

»-¿Y cómo vas a arreglártelas? 

»-Eso, sea dicho sin ofender a Su Alteza, es secreto nuestro - respondió, y, ustedes me 

comprenden, en buen idioma ruso. Aquello le agradó: 

»-¡Bueno, que le den lo que pida! 

»Y lo dejaron allí. Pues bien, ¿qué creen ustedes? ¿Lo hizo tal como lo había dicho o 

no? 

El narrador se detuvo y paseó sobre nosotros una mirada enternecida. 

-No sé - sonrió Versilov. (Por mi parte, yo estaba sombrío. ) 

-Pues bien, lo hizo, ¡y cómo! - exclamó el otro tan triunfante como si lo hubiera hecho 

él mismo -. Contrató a mujiks con palas, algunos buenos rusos sencillamente, y excavó 

un foso alrededor de la piedra; toda la noche estuvieron excavando, se hizo un enorme 

agujero, exactamente del tamaño de la piedra y quizás un dedo más profundo, y cuando 

todo estuvo acabado, ordenó ahondar poco a poco y prudentemente por debajo de la 

piedra. Como es natural, al poco tiempo la piedra no tenía ya tierra que la sostuviera, y 

empezó a perder el equilibrio; una vez que se tambaleaba, la empujaron por el otro lado a 

fuerza de brazos, a la rusa, y, ¡pum!, ¡he aquí a la piedra dentro del agujero! Se rellenó lo 

demás con la pala, se apisonó la tierra con un pilón y por encima se rehízo la calzada. ¡La 

piedra había desaparecido! ¡Todo estaba despejado! 

-¡Vaya un caso! - dijo Versilov. 

-Vino una multitud de gente, el pueblo entero. Aquellos ingleses, que lo habían 

adivinado todo desde hacía tiempo, se enfurecen. Monferrand llega: «Es un trabajo a lo 

mujik -dice -, demasiado sencillo. Pero todo consistía en eso, que era tan sencillo como 

los buenos días y que a ustedes no se les podía ocurrir, ¡partida de imbéciles!» Y todavía 

hay más: el gran jefe, el personaje del Gobierno, lo cogió y lo abrazó: «Pero, ¿de dónde 



eres tú?» «Yo, de la provincia de Iaroslavl (84), Alteza. Somos sastres de profesión, y en 

el verano venimos a la capital a vender fruta.» Pues bien, la cosa llegó hasta las 

autoridades; las autoridades ordenaron que le colgasen al cuello una medalla; él se 

paseaba por todas partes con la medalla al cuello, luego se dedicó a beber. Ustedes saben 

que nosotros, los rusos, no tenemos arreglo. Por eso todavía nos dejamos comer por los 

extranjeros, ¿no es así? (85). 

-Desde luego, el espíritu ruso... - empezó a decir Versilov. 

Pero en aquel momento el narrador tuvo la suerte de que lo llamara su esposa enferma, 

y corrió a atenderla. De lo contrario yo no habría podido contenerme. Versilov se reía. 

-Pero, muchacho, me ha entretenido durante una hora larga antes de que llegases. Esa 

piedra es de lo más innoblemente patriótico que hay entre todos los relatos de ese género. 

Pero, ¿cómo interrumpirlo? Tú mismo has visto cómo se hinchaba de placer. En realidad, 

creo que esa piedra está todavía en su sitio, si no me equivoco, y de ninguna forma en el 

agujero... 

-¡Oh Dios mío! - exclamé ---. ¡Claro que está a11í! ¿Cómo se ha atrevido... ? 

-¿Qué dices? Por lo que veo, estás verdaderamente indignado. Ha debido confundirse: 

en mi infancia también escuché una historia así a propósito de una piedra, pero desde 

luego no se trataba de ésa. «La cosa llegó hasta las autoridades.» Es que toda su alma 

cantaba en aquel momento: «llegó hasta las autoridades». .En ese ambiente lastimoso, 

esas anécdotas son necesarias. Cuentan con un gran número, sobre todo a causa de su 

intemperancia. No han aprendido nada, no saben nada, no saben nada exactamente. Pues 

bien, fuera de los naipes y de su oficio, sienten deseos de hablar de algo humano, 

poético... ¿Quién es, en el fondo, este Pedro Hippolitovitch? 

-La más pobre de las criaturas, un desgraciado. 

-Bueno, ya ves, es posible que ni siquiera juegue a las cartas. Te lo repito, al contar esas 

paparruchas, satisface su amor hacia el prójimo; ha querido agradarnos. Su sentimiento 

patriótico también queda satisfecho; por ejemplo, tienen también la anécdota esa de que 

Zavialov (86) recibió de los ingleses la oferta de un millón, con la condición única de no 

poner su marca en sus artículos... 

-¡Oh Dios mío! Conozco esa anécdota. 

-¿Y quién no la conoce? También él, al hacerte su relato, sabe que seguramente tú to 

has oído ya, pero te lo cuenta a pesar de todo, figurándose voluntariamente que no lo 

sabes. La visión del rey de Suecia (87) parece haber pasado de moda; pero en mi 



juventud la repetían con delicia y con murmullos misteriosos, de la misma manera que 

aquella otra historia según la cual, a principios de siglo, cierto personaje se habría puesto 

de rodillas en pleno Senado delante de los senadores (88). Había también muchas 

anécdotas a propósito del comandante Bachutski (89) y del robo de un monumento. Les 

encantan las anécdotas sobre la corte: por ejemplo las historias acerca de Tchernychev 

(90), un ministro del último reinado, quien, a la edad de setenta años, habría transformado 

tan perfectamente su fisonomía que no se le calculaban más de treinta, y el difunto 

emperador no creía to que sus ojos estaban viendo en los desfiles... 

-También conozco esa historia. 

-¿Y quién no la conoce? Todas estas anécdotas son el colmo del mal gusto. Pero has de 

saber que esta categoría del mal gusto está extendida mucho más amplia y profundamente 

de lo que creemos. El deseo de mentir para agradar al prójimo, lo encontrarás incluso en 

la mejor sociedad, puesto que todos nosotros sufrimos de esta intemperancia del corazón. 

Únicamente que entre nosotros son historia de otro género: ¿qué no se cuenta de 

nosotros, por ejemplo, en América? ¡Es espantoso, a incluso entre hombres de Estado! 

Yo mismo, lo confieso, pertenezco a esta categoría de personas y toda mi vida he sufrido 

por eso. 

-También yo he contado varias veces la historia de Tchernychev. 

-¿Tú también, ya? 

-Vive conmigo otro inquilino, un funcionario también marcado por la viruela, ya viejo, 

pero terriblemente realista, y en cuanto que Pedro Hippolitovitch abre la boca, se pone a 

interrumpirlo y a contradecirlo. Tan bien lo hace, que el otro lo adula como un esclavo y 

no trata más que de hacérsele agradable, únicamente para conseguir que lo escuche. 

-Ése es otro tipo de mal gusto, a incluso más desagradable quizá que el primero. ¡El 

primero es todo entusiasmo! «Déjame exagerar; ya verás lo bonito que es.» El segundo 

no es más que prosa y melancolía: «No me cuente historias: ¿dónde fue eso?, ¿cuándo?, 

¿qué año?» Un hombre sin corazón, en una palabra. Amigo mío, permite siempre a los 

hombres mentir un poco, es de lo más inocente. Incluso déjalos mentir mucho. 

Primeramente así demostrarás tu delicadeza; por otra parte, en cambio, te dejarán mentir 

a ti: dos enornes ventajas que adquieres a la vez. Que diable! Es necesario amar al 

prójimo. Pero tengo prisa. Estás instalado maravillosamente - agregó, levantándose de su 

silla -. Le contaré a Sofía Andreievna y a tu hermana que te he hecho una visita y que te 

he encontrado bien de salud. Hasta la vista, querido mío. 



Cómo, ¿eso es todo? Pero yo no tenía la menor necesidad de esto; yo esperaba otra 

cosa, lo esencial, aunque comprendiera perfectamente que no podía ser de otra manera. 

Lo acompañé, con una vela en la mano, hasta la escalera; el casero hizo intención de salir 

de su casa, pero, muy dulcemente, sin que Versilov se diera cuenta, lo agarré del brazo, y 

tiré de él con brutalidad. Me lanzó una mirada de asombro, pero se eclipsó 

instantáneamente. 

-Estas escaleras... - refunfuñaba Versilov arrastrando sus palabras por decir algo y 

temiendo sin duda que yo dijera alguna cosa -. No estoy acostumbrado a estas escaleras, 

y estás en un segundo piso. Bueno, ya podré orientarme yo solo. No te molestes más, 

muchacho, vas a enfriarte. 

Pero yo no lo dejaba. Descendimos juntos hasta el primero. 

-Llevo aguardándolo estos tres días. 

La frase se me escapó a pesar mío. Me atraganté. 

-Gracias, querido. 

-Sabía con toda seguridad que usted vendría. 

-Y yo sabía que tú sabías que yo vendría. Gracias, muchacho. 

Se calló. Estábamos delante de la puerta y yo lo seguía aún. Abrió; el viento, que se 

coló bruscamente, me apagó la vela. Entonces lo agarré del brazo; había una completa 

oscuridad. Se estremeció, pero no dijo ni una palabra. Me lancé sobre su mano y me puse 

a besársela ávidamente, varias veces, una multitud de veces. 

-Mi querido niño, ¿por qué me quieres tanto? - dijo, pero con uua voz completamente 

distinta. 

Esa voz temblaba y producía un sonido totalmente nuevo; se habría dicho que no era él 

quien hablaba. 

Yo quería responder, pero no pude, y volví a subir corriendo. Él seguía aguardando en 

el mismo sitio, y solamente cuando llegué a mi piso oí abrirse y cerrarse con ruido la 

puerta de afuera. Escapando al casero, que una vez más se hallaba en el corredor, me 

deslicé dentro de mi habitación, corrí el cerrojo y, sin encender la vela, me arrojé encima 

de la cama, el rostro contra la almohada, y lloré, lloré. Era la primera vez que lloraba 

desde la época de Tuchard. Aquellos sollozos se me escapaban con tanta fuerza, y yo era 

tan feliz... Pero, ¿cómo describirlo? 

Acabo de trazar estas palabras sin enrojecer, porque tal vez todo aquello estaba bien, a 

pesar de toda su absurdidad. 



Pero, ¡cómo tuvo que arrepentirse! Me mostré un déspota terrible. Como de costumbre, 

entre nosotros no se volvió a hablar de aquella escena. Al contrario, nos encontramos al 

día siguiente como si nada hubiera sucedido. Es más, aquella segunda noche me mostré 

casi grosero, y también él me pareció seco. Me pasaba algo raro; no sé por qué, no había 

ido todavía a su casa, a pesar de mi deseo de ver a mi madre. 

Durante todo aquel tiempo, es decir, durante aquellos dos meses, no hablamos más que 

de las materias más abstractas. Y eso es to que me asombra: no hacíamos más que tratar 

de cuestiones abstractas, las más humanas y las más indispensables sin duda, pero sin 

rozar lo más mínimo lo esencial. Ahora bien, en lo esencial muchísimas cosas 

necesitaban ser decididas y aclaradas, a incluso lo necesitaban con urgencia, pero aquello 

era precisamente de lo que no hablábamos. Yo no decía nada ni de mi madre, ni de Lisa... 

ni, en fin, de mí mismo, de toda mi historia. ¿Era vergüenza o bien algún capricho de 

juventud? Lo ignoro. Supongo que era por puerilidad, puesto que la vergüenza podia, a 

pesar de todo, ser superada. Yo lo tiranizaba terriblemente a incluso varias veces llegué a 

rozar la insolencia, hasta contra mi corazón: aquello se hacía por sí mismo, 

irresistiblemente, sin que yo pudiera evitarlo. En cuanto a él, en su tono había, como 

antiguamente, una ligera ironía, aunque siempre extremadamente acariciadora, a pesar de 

todo. Lo que me chocaba también era que él prefiriese venir a mi casa, tanto que acabé 

yendo muy raramente a casa de mi madre, una vez por semana, no más, sobre todo en la 

época más reciente, cuando me sentía completamente aturdido. Él venía siempre por las 

noches y se quedaba para charlar; le gustaba también charlar con mi casero; me ponía 

furioso que un hombre como él hiciera eso. Se me ocurrió una idea: ¿sería tal vez que no 

disponía de otras personas a las que visitar? Pero yo sabía con toda certeza que tenía 

amistades; en aquellos últimos tiempos había incluso reanudado muchas antiguas 

relaciones mundanas descuidadas el año anterior; pero no parecía que lo sedujeran 

desmesuradamente y muchas de ellas no las había renovado más que de una forma 

oficial; prefería venir a mi casa. A veces me conmovía mucho el hecho de que, al 

presentarse por las noches, casi todas las veces tenía una especie de timidez en el 

momento de abrir la puerta y, en el primer instante, me miraba siempre con una singular 

inquietud en los ojos: a¿No te molesto? Dímelo francamente y me iré.» Incluso algunas 

veces llegaba a decirlo. Una vez, por ejemplo, justamente en estos últimos tiempos, a 

entró en el instante en que yo estaba ya completamente vestido con un traje que acababa 

de salir de casa del sastre, y me preparaba a ir a recoger al «príncipe Serioja» para 



dirigirme con él a un sitio donde tenía algo que hacer (más tarde explicaré a qué sitio). 

Entró y se sentó, probablemente sin darse cuenta de que yo me disponía a salir; algunos 

momentos tenía distracciones extraordinarias. Como al azar, dejó caer la conversación 

sobre el casero; yo me puse furioso. 

-¡Al diablo el casero! 

-¡Ah, querido! - y de pronto se levantó -, pero veo que te dispones a salir y que te estoy 

molestando... Perdóname, te lo ruego. 

Y se apresuró humildemente a marcharse. Era aquélla su humildad ante mí por parte de 

un hombre tan mundano y tan independiente, y dotado de tanta originalidad, la que 

resucitaba de golpe en mi corazón toda mi ternura hacia él, toda mi confianza en él. Pero, 

si me quería hasta tal punto, ¿por qué entonces no me había detenido en el momento de 

mi infamia? No tenía más que haber dicho una palabra y tal vez yo me habría contenido. 

Tal vez no. Pero él veía sin embargo ese dandismo, esas fanfarronadas, ese Matvei 

(incluso una vez había querido llevarlo en mi trineo, pero él se había negado siempre, a 

incluso aquello se había reproducido varias veces y siempre se había negado). Veía sin 

embargo que yo gastaba sumas locas, y ni una palabra, ni una sola palabra, ni la más 

mínima curiosidad. Eso me asombra todavía, incluso hoy. Y yo, como de costumbre, no 

me cortaba delante de él; lo mostraba todo con ostentación, naturalmente, sin darle la ex-

plicación más mínima. Él no me hacía preguntas y yo tampoco hablaba. 

Sin embargo, dos o tres veces estuvimos a punto de hablar de lo esencial. Una vez, al 

principio, después de la renuncia a la herencia, le pregunté de qué iba a vivir ahora. 

-Ya me las arreglaré, amigo mío - declaró con una calma extraordinaria. 

Hoy sé que hasta el capitalito de Tatiana Pavlovna, cinco mil rublos, ha sido gastado a 

medias por Versilov en estos dos últimos años. 

Otra vez nos pusimos a hablar de mi madre: 

-Amigo mío - dijo él de pronto y con mucha tristeza -, frecuentemente le advertí a Sofía 

Andreievna, en los comíenzos de nuestra unión, o mejor dicho, en los comienzos, a me-

diados y al final: «Querida mía, te atormento y te atormentaré siempre, y no me 

arrepiento mientras estás frente a mí; pero, si murieses, sé que me dejaría morir a modo 

de castigo.» 

Por lo demás, me acuerdo de que aquella noche se mostró especialmente franco: 

-¡Si por lo menos yo fuera una nulidad sin carácter y sufriese por darme cuenta de eso! 

Pero no, sé muy bien que soy infinitamente fuerte. ¿Fuerte en qué, según tú? Pues bien, 



precisamente con esa fuerza inmediata de poder adaptarme a lo que quiera que sea, que es 

tan característica de los rusos inteligentes de nuestra generación. Nada puede derribarme, 

nada puede destruirme, y nada me asombra. Soy vivaz como un perro pastor. Puedo 

experimentar con la mayor comodidad del mundo dos sentimientos opuestos en el mismo 

instante y eso sin que mi voluntad participe en ello. Pero yo sé sin embargo que es 

desleal, sobre todo porque es demasiado razonable. He vivido cerca de cincuenta años, y 

hasta hoy ignoro si es un bien o un mal haber llegado a esta edad. Sin duda me gusta la 

vida, y eso se desprende directamente de los hechos; pero para un hombre como yo, amar 

la vida es una cobardía. Hay cosas nuevas en estos últimos tiempos: los Krafts no se 

adaptan, y se saltan la tapa de los sesos. Es evidente que los Krafts son imbéciles; por 

tanto nosotros somos los inteligentes, pero no se puede trazar ningún paralelo y la 

pregunta queda sin contestar. ¿Es posible que la tierra no exista más que para gente como 

nosotros? Es probable que sí. Pero esta idea es de por sí bastante desoladora. En fin, el 

caso es que la pregunta queda sin contestar. 

Hablaba tristemente y, sin embargo, yo no sabía si era sincero o no. Había siempre en él 

no sé qué repliegue del que no quería deshacerse a ningún precio. 

 

IV 

Lo abrumé entonces a fuerza de preguntas. Me lancé sobre él como un hambriento 

sobre un trozo de pan. Me respondía siempre con amabilidad y sencillez, pero al final 

terminaba siempre recurriendo a aforismos generales, tanto que era imposible deducir en 

resumen algo. Ahora bien, todas aquellas preguntas me habían turbado durante toda mi 

vida y, lo reconozco francamente, ya en Moscú, yo aplazaba su solución a nuestra 

entrevista de Petersburgo. Se lo declaré incluso, y no se burló de mí: al contrario, me 

acuerdo de eso, me estrechó la mano. Sobre la política general y los problemas sociales, 

no pude sacarle casi nada, y sin embargo aquellas cuestiones, en vista de mi «idea», eran 

las que más me turbaban. Sobre personas como Dergatchev, le arranqué una vez esta 

observación: «Están por debajo de toda crítica», pero agregó de una manera muy extraña 

que se reservaba el derecho de no conceder a su propia opinión «ninguna importancia». 

¿Cómo acabarán los estados contemporáneos y el universo? ¿Cómo se restablecerá la paz 

social? A todo eso se hizo el sordo durante mucho tiempo; por fin obtuve penosamente de 

él estas pocas palabras: 



-Pienso que todo eso sucederá de la manera más ordinaria. Completamente por las 

buenas, todos los estados, a pesar del equilibrio de los presupuestos y «la ausencia de 

déficit», un beau matin se verán cogidos definitivamente en sus propias mentiras y todos, 

desde el primero al último, se negarán a pagar, para renovarse en seguida, desde el 

primero al último, en una bancarrota universal. Sin embargo, todos los elementos 

conservadores del mundo entero se opondrán a eso, puesto que ellos serán los accionistas 

y los acreedores y no querrán admitir la quiebra. Entonces se producirá naturalmente una 

especie de oxidación general; en seguida todos los que nunca han tenido acciones y que 

en general nunca han tenido nada, es decir, todos los mendigos, se negarán naturalmente 

a participar en la oxidación... Vendrá la batalla, y después de setenta y siete derrotas, los 

mendigos aniquilarán a los accionistas, les quitarán sus acciones y se instalarán en lugar 

de ellos, como accionistas también, se entiende. Quizá dirán algo nuevo; quizá no. Lo 

más probable es que también ellos lleguen a la bancarrota. A continuación, amigo mío, 

soy incapaz de leer más lejos en los destinos que transformarán la faz de este mundo. Por 

lo demás, estudia el Apocalipsis... 

-Pero, ¿es que las cosas van a ser tan materiales? ¿Es que únicamente por cuestiones 

económicas va a acabar el mundo actual? 

-¡Oh!, claro está que yo no me he fijado más que en un ángulo del cuadro, pero ese 

ángulo se relaciona con todo el resto por vínculos indisolubles. 

-Y entonces, ¿qué se debe hacer? 

-¡Ah!, Dios mío, no tengas prisa: todo esto no va a suceder ahora mismo. Hablando de 

una manera general, lo mejor es no hacer nada en absoluto. Uno tiene por lo menos la 

conciencia tranquila, puesto que no ha participado en nada. 

-Déjese de eso, hablemos en serio. Quiero saber lo que tengo que hacer y cómo debo 

vivir. 

-¿Lo que tienes que hacer, querido? Sé honrado, no mientas nunca, no desees la casa de 

tu prójimo, en una palabra, relee los Diez Mandamientos: todo eso está escrito en ellos 

para toda la eternidad. 

-Basta, basta, todo eso es demasiado viejo, y además no son más que palabras, siendo 

así que hace falta obrar. 

-Pues bien, si te ves presa de un aburrimiento demasiado grande, trata de amar a alguien 

o algo, o incluso sencillamente de aficionarte a algo. 

-Usted todo lo toma a broma. Además, ¿qué haría yo solo con sus Diez Mandamientos? 



-Pues los pondrás en práctica, a pesar de tus preguntas y de tus dudas, y serás un gran 

hombre. 

-Ignorado de todos. 

-Nada hay oculto que no se descubra un día. 

-¡Usted siempre está bromeando! 

-Pues bien, si lo tomas todo tan en serio, lo mejor sera que trates de especializarte lo 

antes posible. Hazte arquitecto o abogado. Tendrás entonces una ocupación verdadera y 

seria, te calmarás y olvidarás todas esas chiquilladas. 

Me callé. ¿Qué más podía sacar? Y sin embargo, después de cada una de aquellas 

conversaciones, me sentía aún más turbado que antes. Además, veía claramente que en él 

seguía habiendo una especie de misterio; eso era lo que me atraía hacia él más y más. 

-Escuche -le interrumpí un día-, siempre he sospechado que usted hablaba así 

únicamente por despecho y por súfrimiento, mientras que en el fondo de usted mismo 

está adherido a no sé qué idea superior que usted oculta o que se avergüenza de confesar. 

-Te doy las gracias, querido mío. 

-¡Escuche! No hay nada más sublime que hacerse útil. Dígame en qué, en el momento 

dado, puedo ser más útil. Sé que no va a resolverme usted la pregunta. Pero sólo necesito 

su opinión, dígamela y haré lo que usted diga, ¡lo juro! Pues bien, ¿en qué consiste ese 

gran pensamiento? 

-Cambiar las piedras en panes, he ahí el gran pensamiento. 

-¿Es el más grande? No, en verdad, usted ha indicado toda una vía a seguir. Usted me 

lo dirá sin embargo: ¿es la más grande? 

-Es muy grande, amigo mío, muy grande. Pero no es la más grande; es grande, pero de 

segunda categoría, y grande solamente en el momento actual: el hombre, una vez saciado, 

perderá el recuerdo de esto; por el contrario, dirá en séguida: «Bueno, heme aquí saciado. 

Y ahora, ¿qué voy a hacer?» La pregunta queda eternamente sin contestar. 

-Ha hablado usted de las «ideas ginebrinas». No he comprendido qué quiere decir eso 

de « ideas ginebrinas». 

-Las ideas ginebrinas, amigo mío, es la virtud sin el Cristo, son las ideas de hoy día, o, 

por decirlo mejor, es la idea de toda la civilización moderna; en una palabra, es una de 

esas largas historias que son muy fastidiosas de empezar y haríamos mejor callándonos. 

-¡Usted siempre querría callarse! 

-Acuérdate, amigo mío, de que el silencio es cosa sin peligro, buena y bella. 



-¿Bella? 

-Desde luego. El silencio es siempre hermoso, y el silencioso es siempre más bello que 

el charlatán. 

-Pero hablar como nosotros hacemos, usted y yo, equivale de todas maneras a callarse. 

¡Al diablo esa belleza, al diablo una ventaja así! 

-Querido mío - me dijo de pronto, cambiando ligeramente de tono, incluso con 

sentimiento y con una cierta insistencia particular-, querido mío, no quiero en forma 

alguna seducirte con alguna buena virtud burguesa a cambio de tus ideales. Yo no te digo 

que «la felicidad vale más que el heroísmo». A1 contrario, el heroísmo es superior a no 

importa qué felicidad, y la sola predisposición al heroísmo constituye la felicidad. Así, 

pues, eso es una cosa que queda bien resuelta entre nosotros. Si siento respeto por ti, es 

porque tú has sabido, en nuestra época podrida, crearte en tu corazón una «idea» para ti 

(tranquilízate, me acuerdo de eso muy bien). Sin embargo, es imposible no pensar 

también en la mesura, puesto que tienes deseos ahora de una vida resonante, de incendiar 

no sé qué, de hacer añicos no sé qué, de elevarte por encima de toda Rusia, de pasar 

como una nube fulgurante, de sumir a todo el mundo en el espanto y en la admiración y 

de desvanecerte en los Estados Unidos. Seguramente hay algo como esto en tu corazón, y 

por eso creo útil prevenirte, puesto que he concebido por ti un afecto sincero. 

¿Qué podía yo sacar tampoco de aquello? Allí no había más que inquietud respecto a 

mí, a propósito de mi suerte material. Era el padre con sus sentimientos prosaicos, aunque 

buenos, pero ¿era eso lo que me hacía falta, en presencia de ideas por las cuales todo 

padre leal debería enviar a su hijo a la muerte, como el viejo Horacio a los suyos por la 

idea romana? 

Frecuentemente le hice preguntas sobre la religión, pero en aquel terreno la bruma era 

aún más densa. Si yo preguntaba: ¿qué debo hacer en este sentido?, me respondía de la 

manera más tonta, como a un niñito: hace falta creer en Dios, querido mío. 

-Pero ¡si yo no creo en todo eso! - exclamé una vez, lleno de irritación. 

-Entonces, está muy bien, querido. 

-¿Cómo que está muy bien? 

-Es un signo excelente, amigo mío; es incluso el más seguro de todos, puesto que 

nuestro ateo ruso, si solamente es ateo de verdad y tiene un poquito de espíritu, es el 

mejor hombre del mundo, siempre dispuesto a acariciar a Dios, porque es bueno, y es 



bueno porque está inmensamente satisfecho de ser ateo. Nuestros ateos son gente 

respetable y dignos de toda confianza; son; por así decirlo, el sostén de la patria... 

Ya aquello era evidentemente algo, pero no era lo que yo quería. Solamente una vez 

enunció sus pensamientos, pero de una manera tan rara, que me quedé todavía más 

asombrado, sobre todo teniendo en cuenta todas aquellas veleidades católicas y todas 

aquellas cadenas de las que yo había oído hablar: 

-Querido mío - me dijo un día, no en casa, sino en la calle, después de una larga 

conversación, mientras lo acompañaba -. Amigo mío, amar a los hombres tal como son es 

imposible. Y sin embargo es preciso. Por eso hay que hacerles el bien refrenando los 

propios sentimientos, tapándose la nariz y cerrando los ojos (esta última condición es 

indispensable). Debes soportar el mal que te hacen, sin tomarles odio, si eso es posible, 

«acordándote de que también tú eres hombre». Naturalmente, tienes derecho a mostrarte 

severo con ellos si te ha sido concedido el ser un poco más inteligente que el término 

medio. Los hombres son bajos por naturaleza y les gusta amar por miedo; no te dejes 

coger en este amor y no ceses nunca de despreciarlos. En alguna parte del Corán, Alá 

ordena a su profeta que mire a los «recalcitrantes» como si fueran ratones, que les haga el 

bien y siga su camino. Es una conducta un poco altanera, pero es justa. Has de saber 

despreciarlos, incluso cuando son buenos, porque entonces es precisamente cuando son 

más infectos. ¡Oh, amigo mío, hablo así porque me conozco muy bien! Quien no es 

demasiado bestia no puede vivir sin despreciarse, honrado o pillo, poco importa. Amar a 

su prójimo y no despreciarlo, es imposible. A mi entender, el hombre ha sido creado 

físicamente con la incapacidad de amar a su prójimo (91). Hay en eso un error de 

lenguaje, desde el principio mismo, y «el amor a la humanidad» debe comprenderse 

únicamente en el sentido de la humanidad que tú te creas a ti mismo en tu corazón (en 

otras palabras, me creo a mí mismo así como al amor hacia mí), y que por consiguiente 

no existirá nunca en realidad. 

-¿No existirá nunca? 

-Reconozco, amigo mío, que eso sería un poco idiota, pero no tengo yo la culpa. Y 

como no se me ha pedido mi opinión en el momento de la creación del mundo, me 

reservo el derecho a pensar lo que me parezca. 

-¿Cómo, después de eso, le pueden llamar a usted - exclamé - cristiano, monje cargado 

de cadenas, predicador? ¡No lo comprendo! 

-¿Y quién me llama así? 



Se lo conté. Me escuchó muy atentamente, pero dejó que la conversación decayera... 

No consigo acordarme a propósito de qué tuvimos aquella charla memorable. Pero 

incluso se enfadó, lo que no le sucedía casi nunca. Hablaba con pasión y sin ironía, como 

si estuviera dirigiéndose a otra persona. Pero todavía yo no lo escuchaba con confianza: 

no era posible que se pusiese a tratar con un chiquillo como yo de temas tan serios. 

 

 

CAPÍTULO II 

I 

Aquella mañana, 15 de noviembre, me lo encontré en casa del «príncipe Serioja». Era 

yo quien se lo había presentado al príncipe, pero, aun sin mi intervención, tenían 

bastantes puntos de contacto (me refiero a aquellas viejas historias de lo ocurrido en el 

extranjero, etc.). Además, el príncipe le había dado su palabra de asignarle por lo menos 

un tercio de la herencia, lo que vendría a representar unos veinte mil rublos. Me acuerdo 

de que me pareció muy raro que no le asignase más que un tercio y no la mitad; pero no 

dije nada. Aquella promesa la había dado el príncipe por su propia iniciativa; Versilov no 

había pronunciado la menor palabra ni aventurado la más mínima alusión; el príncipe 

mismo fue quien dio los primeros pasos, y Versilov admitió la cosa en silencio y no 

volvió a mencionarla nunca; jamás mostró acordarse en forma alguna de la promesa. Diré 

de paso quc el príncipe, al principio, se mostró totalmente encantado con él, en particular 

con sus discursos; llegó incluso a entusiasmarse y me lo dijo en varias ocasiones. 

Exclamaba a veces, a solas conmigo y casi con desesperación, que era «tan inculto, que 

llevaba un camino tan equivocado...». La verdad es que ¡éramos entonces tan amigos... ! 

Por mi parte me esforzaba en hacer que Versilov adquiriera una buena opinión del 

príncipe, defendía sus defectos, aunque los veía muy bien; pero Versilov se quedaba 

silencioso o sonreía. 

-¡Si tiene defectos, para mí por lo menos tiene tantas cualidades como defectos! - 

exclamé un día, plantándole cara a Versilov. 

-¡Cómo lo adulas, gran Dios! - se burló. 

-¿En qué? - pregunté sin comprender. 

-¡Tantas cualidades! ¡Pues hará milagros, si tiene tantas cualidades como defectos! 

Por lo visto, no se trataba solamente de una opinión. En una palabra, evitaba entonces 

hablar del príncipe, como en general evitaba hablar de todos los problemas esenciales; 



pero del príncipe todavía más. Yo sospechaba ya que iba a ver al príncipe cuando yo no 

estaba y que sostenía con él relaciones particulares, pero aquello no me molestaba. 

Tampoco me sentía celoso porque le hablase más seriamente que a mí, de manera más 

positiva, por así decirlo, con menos ironía; pero yo era entonces tan feliz, que incluso 

aquello me agradaba. Hasta lo excusaba con el hecho de que el príncipe era un poco torpe 

y, además, le gustaba la precisión en los términos y era incluso incapaz de comprender 

algunas bromas. Pues bien, en los últimos tiempos, empezaba a emanciparse. Hasta sus 

sentimientos hacia Versilov parecían cambiar. Versilov, siempre sensible, no dejó de 

notarlo. Advertiré también que el príncipe cambió al mismo tiempo respecto a mí, incluso 

de una manera demasiado visible; de nuestra amistad primitiva, casi calurosa, no 

quedaban sino algunas fórmulas muertas. Sin embargo yo continuaba yendo a su casa; 

por lo demás, ¿ cómo habría podido obrar de otra manera, una vez embarcado en todo 

aquello? ¡Oh, qué novato era yo entonces! ¿Es posible que la sencillez de corazón pueda 

conducir a un hombre a un grado semejante de torpeza y de humillación? Aceptaba 

dinero de él y creía que aquello no tenía importancia. O, mejor dicho, no es eso: yo sabía 

ya que era algo que no se debía hacer, pero apenas pensaba en eso. No era por el dinero 

por lo que yo iba a11í, aunque me hiciese una falta terrible. Yo sabía que no iba a11í por 

el dinero, pero comprendía que iba cada día a coger dinero. Pero yo estaba ya metido en 

el torbellino y además mi alma se ocupaba entonces de otra cosa completamente distinta: 

¡en mi alma había un cántico! 

Al entrar, a eso de las once de la mañana, me encontré a Versilov terminando una larga 

parrafada; el príncipe escuchaba dando zancadas por la habitación y Versilov estaba 

sentado. El príncipe parecía estar un poco turbado. Versilov tenía casi siempre el don de 

turbarlo. El príncipe era un ser extremadamente receptivo, hasta la ingenuidad, lo que 

muchas veces me impulsaba a mirarlo por encima del hombro. Pero, lo repito, en 

aquellos últimos días había aparecido en él una especie de malignidad declarada. Se 

interrumpió al verme y el rostro pareció contraérsele. Por mi parte yo sabía cómo expli-

carme aquella mañana su aire sombrío, pero no esperaba un cambio tal de fisonomía. 

Sabía que se le habían acumulado toda clase de dificultades, pero la lástima era que yo no 

conocía más que la décima parte; por aquel entonces el resto era para mí un secreto 

absoluto. Era algo estúpido y desagradable, porque yo me permitía a menudo consolarlo 

y darle consejos, me burlaba olímpicamente de su debilidad, reprochándole que se 

desanimara «por semejantes tonterías». Él guardaba silencio; pero era imposible que no 



me odiase terriblemente en aquellos momentos: yo estaba en una situación demasiado fal-

sa, sin ni siquiera sospecharlo. ¡Oh, Dios es testigo, yo no sospechaba lo esencial! 

Sin embargo, me tendió cortésmente la mano y Versilov inclinó la cabeza sin 

interrumpir su discurso. Me senté en el diván. ¡Qué aires me daba yo entonces, qué 

ademanes! Me hacía el importante, trataba a sus amigos como si fueran los míos... ¡Oh, si 

hubiese algún medio para volver atrás, de qué manera más distinta me comportaría! 

Dos palabras, para no olvidarme: el príncipe vivía entonces en el mismo apartamiento, 

pero ahora lo ocupaba casi del todo; la propietaria, Stolbieieva, no había pasado a11í más 

que un mes y había vuelto a marcharse. 

 

II 

Hablában de la nobleza. Haré constar que esta idea atormentaba mucho al príncipe, a 

pesar de sus aires de progresista, y hasta sospecho que muchos aspectos malos de su vida 

provienen de ahí, han tenido ese comienzo: herido por su título de príncipe y privado de 

fortuna, se pasó toda la existencia derrochando dinero por falso orgullo y se cubrió de 

deudas. Versilov le insinuó muchas veces que no era en eso en lo que consistía la nobleza 

y se esforzó en hacer penetrar en su corazón un concepto más elevado; pero el príncipe 

acabó por ofenderse de que se le quisiera dar lecciones. Evidentemente era una escena de 

este tipo la que se estaba representando aquella mañana, pero yo no había asistido al 

comienzo. Las palabras de Versilov me parecieron al principio reaccionarias, pero se 

corrigió en seguida. 

-La palabra honor significa deber - decía él (reproduzco tan sólo el sentido, por lo que 

recuerdo aún) -. Cuando en un estado domina una clase privilegiada, el país es fuerte. La 

clase dominante tiene siempre su honor y su religión del honor, que puede por lo demás 

ser falsa, pero que sirve de cimiento y consolida la nación; es útil moralmente y todavía 

más en política. Pero los esclavos sufren, quiero decir, todos los que no pertenecen a esa 

casta. Para que no sufran, se les concede la igualdad de derechos. Es lo que se ha hecho 

entre nosotros, y está muy bien. Pero todas las experiencias que han tenido lugar hasta 

ahora y en todas partes (es decir, en Europa) muestran que la igualdad de derechos 

arrastra consigo una mengua del sentimiento del honor, y por consiguiente del deber. El 

egoísmo ha reemplazado la antigua idea que servía de cimiento al país, y todo se ha 

disuelto en libertad de los individuos. Los hombres, liberados, al quedarse sin idea que 

les sirva de cimiento, han perdido por fin tan totalmente toda idea superior, que incluso 



han cesado de defender su libertad. Pero la nobleza rusa no se ha parecido nunca a la de 

Occidente. Aun hoy, después de haber perdido sus derechos, nuestra nobleza podría 

seguir siendo un orden superior, conservador del honor, de las luces, de la ciencia y de las 

ideas superiores, sobre todo al cesar de ser una casta cerrada, lo que entrañaría la muerte 

de la idea. A1 contrario, las puertas de la nobleza se han entreabieito en nosotros desde 

hace mucho tiempo; hoy ha llegado el instante de abrirlas definitivamente. Que cada 

proeza del honor, de la ciencia y de la valentía confiera a cada uno de nosotros el derecho 

de adherirse a esa categoría superior. De esa forma la clase degenera por sí misma en una 

reunión de las mejores, en el sentido literal y verdadero, y no en el sentido antiguo de 

casta privilegiada. Bajo esta forma nueva o, por mejor decir, renovada, esta clase podría 

mantenerse. 

E1 príncipe enseñó los dientes: 

-¿Qué quedará entonces de la nobleza? Lo que usted proyecta es una especie de logia 

masónica, no es nobleza ya. 

Lo repito, el príncipe era espantosamente inculto. Llegué a darme una vuelta en el 

diván, lleno de despecho, aunque tampoco estuviera completamente de acuerdo con 

Versilov. Versilov comprendió que el príncipe estaba irritado. 

-Ignoro en qué sentido habla usted de masonería - respondió -, pero si incluso un 

príncipe ruso rechaza una idea semejante, ¡pues bien!, es que el momento no ha llegado 

todavía. La idea del honor y de la instrucción como regla de conducta de cualquiera que 

desee adherirse a una corporación no cerrada y renovada sin cesar es evidentemente una 

utopía, pero ¿por qué había de ser imposible? Si esta idea está viva, aunque no sea más 

que en algunos cerebros, no está perdida, brilla como un punto luminoso en medio de 

profundas tinieblas. 

-A usted le gusta emplear las palabras «idea superior», «gran idea», « idea que 

cimenta» y así sucesivamente. Me gustaría saber qué es lo que entiende usted 

precisamente por «gran idea». 

-No sé muy bien qué responderle, querido príncipe - dijo Versilov con fina burla -; si le 

confieso que soy totalmente incapaz de responderle, seré más exacto. Una gran idea es 

por lo general un sentimiento que durante mucho tiempo permanece sin definición. Sé 

solamente que eso ha sido siempre lo que ha dado nacimiento a la vida viviente (92), es 

decir, no libresca y ficticia, sino, al contrario, alegre y sin fastidio. Por eso la idea 



superior, de la que emana, es absolutamente indispensable, en desacuerdo con todos, 

naturalmente. 

-¿Por qué en desacuerdo con todos? 

-Porque es fastidioso vivir con ideas. Sin ideas, siempre se está alegre. 

El príncipe se tragó la píldora. 

-¿Y qué es entonces, según usted, esa vida viviente? -Era claro que estaba muy furioso. 

-Tampoco yo lo sé, príncipe; sé simplemente que debe de ser algo infinitamente simple, 

totalmente ordinario, que salta a los ojos cada día y a cada minuto; tan simple, que nos 

cuesta trabajo creer que sea una cosa tan sencilla delante de la cual pasamos con toda 

naturalidad desde muchos millares de años, sin observarla ni reconocerla. 

-Quería decir únicamente que la idea que usted tiene de nobleza es al mismo tiempo la 

negación de la nobleza - dijo el príncipe. 

-Pues bien, puesto que usted insiste, diré que la nobleza tal vez no ha existido nunca 

entre nosotros. 

-Todo eso es terriblemente sombrío y oscuro. ¿De qué sirve hablar tanto? En mi 

opinión, lo que habría que hacer es desarrollar... 

La frente del príncipe se arrugó. Inquieto, lanzó una mirada al reloj. Versilov se levantó 

y cogió su sombrero: 

-¿Desarrollar? - dijo -. No, vale más no desarrollar nada, y además mi debilidad es la de 

hablar sin nada de desarrollos. Sí, es la verdad. Otra cosa rara: si alguna vez me pongo a 

desarrollar una idea en la que creí, casi siempre, al final de mi alegato, yo mismo dejo de 

creer en ella. Me temo que hoy pasaría igual. Hasta la vista, mi querido príncipe. La ver-

dad es que en casa de usted me dejo arrastrar por la charla; no tengo perdón. 

Salió. El príncipe lo acompañó cortésmente, pero yo estaba ofendido. 

-¿Por qué se amohína usted? - preguntó de improviso, sin mirarme y pasando a mi lado 

sin detenerse. 

-Me amohíno - empecé a decir con un temblor en la voz - porque encuentro en usted un 

cambio tan extraño respecto a mi e incluso respecto a Versilov, que... Sin duda, Versilov 

ha empezado quizá de una manera un poco reaccionaria, pero en seguida ha rectificado 

y... tal vez había en sus palabras un pensamiento profundo, pero usted no ló ha com-

prendido y... 

-¡No quiero que se me den lecciones y que se me trate como a un colegial! - 

interrumpió, casi enfadado. 



-Príncipe, ésas son palabras que... 

-¡Hágame el favor de no recurrir a gestos dramáticos! ¡Se lo ruego! Lo sé, lo que hago 

es indigno, soy un pródigo, un jugador, un ladrón quizá... Sí, un ladrón, puesto que pierdo 

el dinero de mi familia, pero no quiero jueces por encima de mí. No quiero, no lo 

toleraré. Yo soy mi propio juez. Y, ¿a qué vienen esas ambigüedades? Si tiene algo que 

decirme, que lo diga francamente, en lugar de perderse en profecías nebulosas. Pero, para 

decírmelo, hace falta tener derecho para ello, hace falta que uno mismo sea honrado... 

-Ante todo no he estado presente en el comienzo a ignoro de qué está usted hablando; 

además, ¿en qué no es honrado Versilov? Permítame que le haga la pregunta. 

-¡Basta, se lo ruego, basta! Ayer me pidió usted tresciento rublos: ¡helos aquí! 

Depositó el dinero sobre la mesa, se sentó en un sillón, se dejó caer nerviosamente 

sobre el respaldo y cruzó las piernas. Me detuve, turbado: 

-No sé... - balbuceé -. Es verdad que se los he pedido... y ese dinero me es muy 

necesario, pero, en vista de ese tono... 

-Déjese de tonos. Si he pronunciado alguna palabra ofensiva, excúseme. Le aseguro que 

tengo otras preocupaciones. Escuche una cosa importante: he recibido una carta de 

Moscú. Usted sabe que mi hermano Sacha, niño todavía, ha muerto hace tres días. Mi 

padre, como usted sabe también, hace dos años que está paralítico y me escriben que ha 

empeorado, que ya no puede articular una palabra y que no reconoce a nadie. Allá abajo 

se regocijan de antemano, a causa de la herencia, y quieren llevárselo al extranjero; pero 

el médico me escribe que no le quedan más de quince días de vida. Por tanto nosotros nos 

quedamos, mi madre, mi hermana y yo, y de esta forma me encuentro poco más o menos 

solo... En una palabra, heme aqui solo... Esa herencia... esa herencia, ¡oh, quizás habría 

sido mejor que no hubiese llegado nunca! Pero he aquí lo que tenía que comunicarle a 

usted: de esa herencia le he prometido a Andrés Petrovitch un mínimo de veinte mil 

rublos. Ahora bien, hágase cargo de que las diversas formalidades me han impedido 

hacer nada hasta ahora. E incluso yo... es decir, nosotros... bueno, mi padre, todavía no ha 

tomado posesión de esos bienes. Sin embargo he perdido tanto dinero estas tres últimas 

semanas, y ese sinvergüenza de Stebelkov cobra unos intereses tales... Acabo de darle a 

usted poco más o menos mis últimos... 

-¡Oh, príncipe, si es así.. . ! 

-No lo digo por eso. ¡En absoluto! Stebelkov me traerá hoy seguramente dinero, y 

habrá bastante de momento, pero, ¡qué mal bicho es ese Stebelkov! Le he suplicado que 



me busque diez mil rublos, para poderle dar al menos esa cantidad a Andrés Petrovitch. 

Mi promesa de cederle ese tercio de la herencia me atormenta, me martiriza. He 

empeñado mi palabra y debo cumplirla. Y, se lo juro a usted, ardo en deseos de librarme 

de mis compromisos, por lo menos en lo que a eso se refiere. ¡Son compromisos pesados, 

muy pesados, insoportables! Es una obligación que me pesa... No puedo ver a Andrés 

Petrovitch, porque no puedo mirarlo a la cara... ¿Por qué abusa él entonces? 

-¿En qué abusa, príncipe? - me detuve asombrado ante él -. ¿Es que alguna vez le ha 

hecho a usted alusiones? 

-¡Oh, no, y se lo agradezco! Pero me odio a mí mismo. En fin, me torturo más y más... 

Ese Stebelkov... 

-Escuche, príncipe, cálmese, se lo ruego. Veo que cuanto más insiste usted, tanto más 

trastornado se siente. Y sin embargo todo eso no es quizá tal vez más que un espejismo. 

¡Oh!, yo también me he torturado, imperdonablemente, bajamente; pero sé que eso es 

pasajero... Me bastaría con ganar una pequeña suma y luego... dígame, con estos 

trescientos, serán dos mil quinientos los que le debo, ¿no es así? 

-Me parece que no se los estoy reclamando - dijo el príncipe, mostrando de pronto los 

dientes. 

-Usted ha dicho: diez mil a Versilov. Si yo acepto ahora el dinero de usted, será porque 

entra a cuenta de los veinte mil de Versilov. No lo aceptaría de otra forma. Pero... pero se 

lo devolveré yo mismo con toda seguridad... ¿Cree quizá que Versilov viene a su casa a 

causa de su dinero? 

-Me encontraría mejor, si viniera a causa de su dinero --- dijo el príncipe 

enigmáticamente. 

-Habla usted de una «obligación que le pesa»... Si se trata de Versilov y de mí, es 

ofensivo. En fin; usted dice: ¿por qué no es él mismo lo que quiere que sean los demás? 

¡He ahí su lógica! Ante todo, eso no es lógica, permítame que se lo diga; aunque él no 

fuera lo que exige ser, eso no le impediría predicar la verdad... Además, ¿por qué esa 

palabra, «predica»? También dice usted: «profeta». Dígame, ¿fue usted quien lo trató de 

«profeta para buenas mujeres» en Alemania? 

-No, no fui yo. 

-Stebelkov me ha dicho que sí. 

--Ha mentido. No soy capaz de poner motes tan divertidos. Pero si alguien se dedica a 

predicar la virtud, que sea él mismo virtuoso: he ahí mi lógica, y si es falsa, poco me 



importa. Quiero que él sea así, y así lo será. ¡Y que nadie se atreva a venir a mi casa a 

juzgarme y a tratarme como a un crío! Ya está bien - me gritó haciendo un ademán con la 

mano para que no continuara -. ¡Ah, al fin! 

La puerta se abrió y Stebelkov entró. 

Estaba igual que siempre, elegantemente vestido, con el pecho echado hacia delante, 

mirando tontamente a los ojos de los demás, creyéndose más listo que los otros, y muy 

satisfecho de sí mismo. Pero en esta ocasión, al entrar, lanzó una curiosa ojeada circular; 

había en su mirada no sé qué particularmente prudente y penetrante; se habría dicho que 

trataba de adivinar algo por nuestras fisonomías. Por lo demás, se calmó 

instantáneamente y una sonrisa plena de presunción se abrió en sus labios, esa sonrisa de 

«solicitante insolente» que me era tan inmensamente desagradable. 

Yo sabía desde hacía tiempo que él atormentaba mucho al príncipe. Había ya venido 

una o dos veces en mi presencia. Yo... también yo había tenido que ver con él por 

cuestión de negocios en el pasado mes, pero esta vez, por cierta razón, me quedé un poco 

sorprendido por su visita. 

-Inmediatamente - le dijo el príncipe, sin decirle siquiera buenos días, y, volviéndonos 

la espalda, sacó de su mesa escritorio papeles y cuentas. 

Yo estaba personalmente ofendido en serio por las últimas palabras del príncipe; la 

alusión a la falta de honestidad de Versilov era tan clara (¡y tan sorprendente! ), que era 

imposible dejarla pasar sin una explicación radical. Pero delante de Stebelkov no se podía 

soñar en eso. Me tumbé de nuevo sobre el diván y abrí un libro que estaba ante mí. 

-¡Bielinski (93), segunda parte! Es una novedad. ¿Quiere usted intruirse? - le pregunté 

al príncipe, con tono probáblemente muy falso. 

Él estaba muy ocupado y se daba prisa, pero al oír aquellas palabras se volvió 

bruscámente: 

-Se lo ruego, deje ese libro tranquilo - exclamó con tono tajante. 

Aquello pasaba ya de los límites. Sobre todo en presencia de Stebelkov. Como si lo 

hiciera adrede. Stebelkov esbozó un visaje innoble y astuto y con un guiño de ojos me 

hizo señal por detrás del príncipe. Me aparté de aquel imbécil. 

-No se enfade usted, príncipe. Se lo cedo al hombre más esencial y me eclipso... 

Había decidido no enfadarme. 

-¿Soy yo el hombre más esencial? - preguntó Stebelkov, señalándose gozosamente con 

el dedo. 



-Sí, usted lo es. Usted es el hombre más esencial, y además lo sabe muy bien. 

-No, no, permita. Aquí abajo hay en todas partes un segundo. Yo soy ese segundo. Hay 

el primero, y hay el segundo. El primero hace, y el segundo toma. De esa forma el 

segundo llega a ser primero, y el primero, segundo. ¿Es verdad o no? 

-Es posible, solamente que no le comprendo a usted, como de costumbre. 

-Permítame. En Francia hubo la Revolución, y se guillotinó a todo el mundo. Vino 

Napoleón, y se apoderó de todo. La Revolución es lo primero, y Napoleón es lo segundo. 

Pues bien, Napoleón llegó a ser lo primero y la Revolución lo segundo. ¿Es verdad o no? 

Diré de paso que cuando se puso a hablar de la Revolución Francesa, volví a encontrar 

en eso su malicia de la otra vez, que me divertía tanto: seguía viendo en mí a un 

revolucionario y, todas las veces que me encontraba, juzgaba oportuno algunas frases por 

aquel estilo. 

-¡Vamos! - dijo el príncipe, y los dos se retiraron a otra habitación. 

Una vez que me quedé solo, decidí definitivamente devolverle sus trescientos rubos en 

cuanto Stèbelkov se hubiese marchado. Me hacía muchísima falta aquel dinero, pero ha-

bía tomado mi decisión. 

Se quedaron unos diez minutos sin que se oyese nada, y de pronto empezaron otra vez a 

hablar en voz alta. Hablaban los dos a la vez, pero el príncipe se puso en seguida a gritar: 

se diría que era víctima de una violenta irritación que casi llegaba a la rabia. Algunas 

veces era muy violento, y por eso le pasaban muchas cosas. Pero en aquel mismo instante 

entró un criado; le indiqué la habitación donde se encontraba el príncipe y todo se calmó 

allí dentro instantáneamente. En seguida, el príncipe volvió a salir, con el rostro 

preocupado, pero con una sonrisa. El criado se marchó corriendo y, medio minuto 

después, entraba un visitante. 

Era un personaje de aspecto majestuoso que llevaba cordones y emblema imperial, un 

señor de unos treinta años como máximo, miembro del gran mundo y de severa aparien-

cia. Debo advertirle al lector que el príncipe Sergio Petrovítch no pertenecía en realidad 

al gran mundo petersburgués, a pesar del deseo apasionado que tenía de lograrlo (yo 

estaba enterado de ese deseo), y por consiguiente debía apreciar muchísimo una visita 

semejante. Eran unas relaciones que, como yo sabía, acababan de trabarse después de 

grandes esfuerzos del príncipe; el visitante devolvía ahora la visita, pero, por desgracia, 

cogía desprevenido al dueño de la casa. Vi con qué sufrimiento y con qué mirada de 

angustia el príncipe se volvió un instante hacia Stebelkov; pero el otro sostuvo aquella 



mirada como si no pasase nada y, sin pensar lo más mínimo en retirarse, se sentó con aire 

desenvuelto en el diván y se puso a frotarse los cabellos con la mano, sin duda en señal 

de independencia. Incluso adoptó un aspecto grave. En una palabra, era imposible. En 

cuanto a mí, en aquella época, sabía ya comportarme y no habría hecho que nadie tuviera 

que ruborizarse, pero, ¿cuál no sería mi asombro cuando sorprendí también sobre mi 

persona aquella mirada angustiosa, lastimera y llena de odio del príncipe? ¡Por tanto, se 

avergonzaba de nosotros dos, me colocaba al mismo nivel que a Stebelkov! Esa idea me 

puso furioso; me senté todavía más cómodamente y hojeé el libro con aire de quien no se 

siente afectado por nada. Stebelkov, por el contrario, abrió ojos tamaños, se inclinó hacia 

delante y puso oído atento a la conversación, juzgando sin duda que eso era lo cortés y lo 

amable. El visitante le lanzó una o dos miradas, y también me las lanzó a mí. 

Se comunicaron noticias de familia; aquel señor había conocido a la madre del príncipe, 

que procedía de una familia renombrada. Por lo que pude deducir, el visitante, a pesar de 

su amabilidad y de la aparente sencillez de su tono, era persona muy engreída y se 

juzgaba tan superior, que una visita suya debía ser, en su opinión, un honor extremo para 

quien quiera que fuese. Si el príncipe hubiese estado solo, es decir, sin nosotros, estoy 

convencido de que se habría mostrado más digno y más ingenioso; pero un no sé qué de 

tembloroso en su sonrisa, quizás afable en exceso, y una distracción extraña lo 

traicionaban. 

No llevaban sentados cinco minutos, cuando fue anunciado otro visitante más, y, como 

designado por la suerte, también era comprometedor. Yo lo conocía muy bien y había 

oído hablar mucho de él, aunque él no me conociera en absoluto. Era un hómbre muy 

joven, de unos veintitrés años aproximadamente, vestido admirablemente, de buena 

familia y muy bien parecido, pero que no pertenecía desde luego a la buena sociedad. El 

año anterior todavía servía en uno de los más célebres regimientos de Caballería de la 

Guardia, pero se había visto obligado a pedir el retiro, y todo el mundo sabía por qué. Sus 

padres hasta habían llegado a anunciar en los periódicos que no respondían de sus 

deudas, pero no por eso él cesaba en sus francachelas, encontrando dinero al diez por 

ciento, jugando de una manera terrible en los casinos y arruinándose por una francesa 

famosa. Aproximadamente una semana antes había ganado en una velada unos doce mil 

rublos, y se sentía triunfador. Se llevaba muy bien con el príncipe; con frecuencia 

jugaban juntos y a medias; el príncipe incluso se estremeció al verlo, lo noté desde mi 

sitio; aqued muchacho se sentía en todas partes como si estuviera en su casa, hablaba 



ruidosamente sin cortarse delante de nadie y decía con la mayor desenvoltura todo lo que 

le pasaba por las mientes, y, desde luego, no se le podía ocurrir que nuestro anfitrión 

temblase hasta tal punto por su compañía, estando a11í su empingorotado visitante. 

No había hecho más que entrar, interrumpió la conversación de los dos y se puso en 

seguida a contar la partida de juego del día anterior, incluso antes de sentarse. 

-También estaba usted a11í, creo- dijo en su tercera frase, volviéndose hacia el visitante 

empingorotado, a quien tomaba por uno de los suyos. 

Pero, después de considerarlo con más atención, exclamó: 

-¡Ah, perdone!, le había tomado a usted por uno de los de ayer. 

-Alexis Vladimirovitch Darzan, Hipólito Alexandrovítch Nachtchokine- dijo el 

príncipe, apresurándose a presentar el uno al otro. 

A pesar de todo, aquel muchacho era presentable: el nombre era bueno y conocido; 

pero, en cuanto a nosotros, no nos había presentado y nos quedamos en nuestros rincones. 

Yo me negaba en absoluto a volver la cabeza hacia donde estaban. Pero Stebelkov, al ver 

al joven, esbozó una mueca gozosa y hasta pareció dispuesto a abrir la boca. Todo 

aquello empezaba a divertirme. 

-Lo he encontrado a usted con frecuencia el año pasado en casa de la princesa 

Veriguina - dijo Darzan. 

-Me acuerdo, pero entonces usted llevaba el uniforme, creo - respondió afablemente 

Nachtchokine. 

-Sí, estaba entonces de uniforme, pero gracias a... ¡pero si es Stebelkov! ¿Cómo diablos 

está aquí? Precisamente a causa de estos caballeretes no llevo ya el uniforme. 

Señaló francamente a Stebelkov y se echó a reír. Stebelkov se rió también 

gozosamente, tomando sin duda aquella frase por una amabilidad. El príncipe se sonrojó 

y se apresuró a hacerle alguna pregunta a Nachtchokine, mientras que Darsan, después de 

acercarse a Stebelkov, se enzarzaba con él en una conversación muy animada, pero a 

media voz. 

-Usted debió de conocer muy bien en el extranjero a Catalina Nicolaievna Akhmakova, 

¿no es así? - le preguntó el visitante al príncipe. 

-¡Oh, sí!, muy bien... 

--Creo que pronto tendremos noticias. Se dice que va a casarse con el barón Bioring. 

.¡Es verdad! - exclamó Darzan. 



-¿Lo sabe usted... de una manera cierta? - le preguntó el príncipe a Nachtchokine con 

una turbación visible a imprimiendo a su pregunta un acento particular. 

-Es lo que me han dicho. Y creo desde luego que ya se habla de eso. Pero no lo sé de 

forma segura. 

¡Oh, es seguro!-dijo Darzan, aproximándose a ellos-. Dubassov me lo dijo ayer: es 

siempre el primero en enterarse de esas cosas. Sin embargo, el príncipe debería saber... 

Nachtchokine aguardó a que Darzan hubiera acabado y se volvió de nuevo hacia el 

príncipe: 

-Ahora se la ve raramente en sociedad. 

-Su padre estaba enfermo el mes pasado - observó secamente el príncipe. 

-Me parece que es una señorita que ha tenido aventuras - soltó de pronto Darzan. 

Levanté la cabeza y me enderecé. 

-Tengo el gusto de conocer personalmente a Catalina Nicolaievna y creo que es mi 

deber asegurarle a usted que todos esos rumores escandalosos no son más que mentitas e 

infamias... han sido inventados por los... que rondaban en torno de ella, pero que han 

fracasado. 

Después de aquella tonta interrupción me callé y seguí mirando a los asistentes, con el 

rostro inflamado y el busto erguido. Todo el mundo se volvió hacia el lado donde yo esta-

ba, pero de repente Stebelkov se echó a reír; Darzan, sorprendido, sonrió también. 

-Arcadio Makarovitch Dolgoruki - le dijo el príncipe a Darzan, señalándome. 

-¡Ah!, créame, príncipe-dijo Darzan volviéndose hacia mí con un aire franco y 

benévolo -. No soy yo quien habla; si hay rumores, no he sido yo quien los ha propalado. 

-¡Oh, no le acuso a usted! -- respondí rápidamente. 

Pero ya Stebelkov estallaba en una risotada indecente, motivada, según se aclaró más 

tarde, por el hecho de que Darzan me hubiese llamado príncipe. ¡Otra mala pasada que 

me jugaba aquel nombrecito infernal! Todavía hoy me sonrojo al pensar que no supe, 

naturalmente por una vergüenza mal entendida, deshacer inmediatamente aquella tontería 

y declarar bien alto que yo era Dolgoruki a secas. Era la primera vez que me pasaba 

aquello. Darzan nos miró perplejo a Stebelkov, todo risueño, y a mí. 

-¡Ah, sí!, ¿quién es esa muchacha tan linda que acabo de encontrarme, pimpante y 

fresca, en la escalera? - le preguntó súbitamente al príncipe. 

-No sé nada - respondió el otro rápidamente, ruborizándose. 

-¿Quién podrá saberlo entonces? - preguntó Darzan sonriente. 



-En realidad... puede que sea.. . - y el príncipe se interrumpió. 

-Es... pues es su hermanita... Isabel Makarovna - soltó Stebelkov, señalándome -. Yo 

también acabo de encontrarme con ella... 

- -¡Ah, desde luego! - dijo el príncipe, esta vez con rostro extremadamente grave y serio 

-. Debe de ser Isabel Makarovna, una buena amiga de Ana Fedorovna Stolbieieva, cuya 

casa ocupo ahora. Seguramente habrá venido a ver a Daria Onissimovna, otra buena 

amiga de Ana Fedorovna, que le ha confiado su casa al partir... 

Conque era aquello. Aquella Daria Onissimovna era la madre de la pobre Olia, de la 

que ya he hablado, y a la que Tatiana Pavlovna había colocado por fin en casa de la 

Stolbieieva. Yo sabía perfectamente que Lisa iba a casa de Stolbieieva y que a veces veía 

a11í a la pobre Daria Onissimovna, hacia la cual todo el mundo en nuestra casa había 

concebido un gran cariño; pero en aquel momento, después de aquella declaración tan 

precisa del príncipe y sobre todo después de la absurda salida de Stebelkov, y quizá 

también porque se me acababa de llamar príncipe, sentí que me sonrojaba de la cabeza a 

los pies. Por fortuna, en aquel mismo instante, Nachtchokine se levantó para despedirse; 

le tendió la mano también a Darzan. Durante el instante que nos quedamos solos con 

Stebelkov, éste me señaló a Darzan que nos volvía la espalda en el umbral; amenacé a 

Stebelkov con el puño. 

Un minuto después, Darzan se fue también, después de haber convenido con el príncipe 

una cita para el día siguiente, ni que decir tiene que en una casa de juego. Al salir, le gritó 

algo a Stebelkov y se inclinó ligeramente delante de mí. Apenas se había marchado, 

Stebelkov saltó de su sitio y se plantó en mitad de la habitación, alzando un dedo en el 

aire: 

-Ese señorito ha hecho la semana pasada la faena siguiente: ha firmado un pagaré con 

un falso endoso a nombre de Averianov. Ese delicioso pagaré existe todavía. ¡Es inad-

misible! Es una cuestión de derecho. ¡Ocho mil rublos! 

-¿Y es usted quien tiene ese pagaré? - le pregunté, lanzándole una mirada feroz. 

-Lo que yo tengo es una banca, un mont-de-piété, y no un pagaré. Ustedes saben lo que 

es el mont-de-piété en París. Es pan y felicidad para los pobres. Pues bien, yo tengo un 

mont-de-piété mío particular... 

El príncipe lo interrumpió maligna y brutalmente: 

-¿Y qué hacía usted ahí? ¿Por qué se ha quedado? 

-¿Cómo? - dijo Stebelkov, parpadeando -. ¿Y la cosa? 



-¡No, no y no! - exclamó el príncipe, pataleando -. ¡Ya lo he dicho! 

-Bueno, si es así... está bien. Solamente que eso no es todo... 

Dio media vuelta y salió bruscamente bajando la cabeza y encorvando la espalda. El 

príncipe le gritó cuando ya estaba en el umbral: 

-¡Y sepa usted bien, caballero, que no le tengo miedo! 

Estaba muy irritado. Tenía ganas de sentarse, pero al verme no lo hizo. Su mirada 

parecía decirme también: «¿Y tú, qué haces tú ahí?» 

-Príncipe - empecé. 

-No tengo tiempo, de verdad, Arcadio Makarovitch, tengo que salir. 

-Un momentito, príncipe, es muy importante. Y ante todo, tenga usted sus trescientos 

rublos. 

-¿Qué quiere decir eso ahora? 

Se iba, pero se detuvo. 

-Es que después de lo que ha pasado... y de lo que usted ha dicho de Versilov, que no es 

decente, y, en fin, el tono que ha adoptado usted todo este tiempo... En una palabra, no 

puedo aceptar. 

-Sin embargo ha estado usted aceptando durante todo un mes. 

Se sentó bruscamente. Yo estaba en pie delante de la mesa; con una mano me entretenía 

atormentando el libro de Bielinski, con la otra tenía agarrado el sombrero. 

-Los sentimientos eran distintos, príncipe... Y, además, yo nunca habría sobrepasado de 

una determinada cifra... Este juego... En una palabra, no puedo. 

-No se ha distinguido usted de ninguna manera, y por eso está furioso. Le ruego que 

deje en paz ese libro. 

-¿Qué quiere usted decir con eso de «distinguido de ninguna manera»? Además, en 

presencia de sus invitados, me ha puesto usted poco más o menos al mismo nivel que 

Stebelkov. 

-¡He ahí la clave del enigma! - dijo con una sonrisa mordaz -. Además, le ha molestado 

que le digan príncipe. 

Soltó una risita maligna. Yo estallé: 

-Ni siquiera comprendo... Príncipe, he ahí un título que no querría ni siquiera de balde. 

-Conozco su carácter. ¡Cómo se ha revuelto para defender a Ahkmakova! ¡Suelte usted 

ese libro! 

-¿Qué significa eso? - grité yo también. 



-¡Suel-te-e-se libro! - aulló, enderezándose furiosamente en su sillón, como dispuesto a 

echárseme encima. 

-¡Esto ya sobrepasa todos los límites! - dije, dirigiéndome rápidamente hacia la puerta. 

Pero todavía no había llegado cuando me gritó: 

-¡Vuelva, Arcadio Makarovitch! ¡Vuelva! ¡Vuelva inmediatamente! 

Yo ya no lo escuchaba y me iba. Me alcanzó a pasos rápidos, me cogió por el brazo y 

me arrastró a su despacho, tendiéndome los trescientos rublos que yo había abandonado -. 

¡Tómelos, lo exijo... de lo contrario... Se lo ordeno! 

-Pero, príncipe, ¿cómo voy a cogerlos? 

-Pues bien, le pido perdón, si quiere. Venga, perdóneme. 

-Príncipe, yo siempre lo he querido a usted, y si, por su parte también... 

-Yo también. Tenga...  

Tomé los billetes. Sus labios temblaban.  

-Le comprendo, príncipe, está usted enfadado con ese sinvergüenza... pero a pesar de 

todo no aceptaré más que si nos besamos, como después de nuestros enfados anteriores... 

Diciendo aquellas palabras, también yo temblaba.  

-Ahora, mimos... - rezongó el príncipe, sonriendo tímidamente.  

Pero se inclinó y me besó. Me estremecí: en el momento de aquel beso, leí en su rostro 

una clara repugnancia.  

-¿Le ha traído a usted el dinero al menos?  

-Bueno, poco importa. -Entonces es que...  

-Lo ha traído, lo ha traído...  

-Príncipe, éramos amigos... y, además, Versilov...  

-Sí, sí, ¡está bien!  

-En fin, no sé realmente si estos trescientos rublos...  

Los tenía entre las manos.  

-¡Tómelos, tómelos!  

Y se echó a reír de nuevo, pero había en su sonrisa algo malvado.  

Los tomé. 

 

CAPÍTULO III 

I 



Los tomé, porque le tenía cariño. Al que no me crea, le responderé que, por lo menos en 

el momento en que yo tomaba aquel dinero, estaba firmemente convencido de que podría, 

si quisiera, procurármelo en otra parte. Así, pues, lo tomaba no por necesidad, sino por 

delicadeza, para no herirlo. ¡Ay, he ahí cómo yo razonaba entonces! Pero de todas formas 

me sentía demasiado confuso al separarme de él aquella mañana. Con respecto a mí, 

observaba en él un cambio enorme. Él nunca había empleado un tono parecido; y, contra 

Versilov, era una rebelión declarada. Sin duda Stebelkov lo habia puesto de mal humor; 

pero aquello había comenzado antes de la llegada de Stebelkov. Lo repito: el cambio 

podia notarse ya los días precedentes, pero no de esta manera, no hasta tal punto, y eso 

era lo importante. 

Lo que había podido causar aquel efecto era la estúpida noticia relativa a aquel 

ayudante de campo de Su Majestad, el barón Bioring (94)... También yo había salido 

turbado, pero... El hecho es que yo tenía entonces otra luz delante de los ojos y dejaba 

pasar muchas cosas sin prestarles ninguna atención: me apresuraba a dejarlas pasar, 

rechazaba todo lo que era sombrío y me dirigía hacia lo que brillaba... 

No era todavía la una de la tarde. Desde la casa del príncipe me dirigí con mi Matvei, se 

crea o no, directamente a casa de Stebelkov. Acababa de sorprenderme menos por su 

visita al príncipe (le había prometido venir) que por los guiños de ojos que me había 

dirigido según su estúpida costumbre, pero sobre un tema completamente diferente del 

que yo me imaginaba. Yo había recibido de él, el día anterior por la noche y por correo, 

un billete bastante enigmático en el cual me suplicaba que fuera a verlo hoy entre la una y 

las dos: tenía que comunicarme «ciertas cosas inesperadas». Y de aquella carta, no había 

dicho ni una sola palabra hacía un momento, en casa del príncipe. ¿Qué secretos podía 

haber entre Stebelkov y yo? La sola idea era ridícula; pero, después de todo lo que había 

pasado, yo no dejaba de sentir un temblorcillo al dirigirme a su casa. Claro que ya había 

ido a buscarlo una vez, hacía unos quince días, para una cuestión de dinero, y él me lo 

había ofrecido, pero no nos habíamos puesto de acuerdo y yo no había aceptado; en 

aquella ocasión rezongó alguna cosa oscura, según su costumbre, y me pareció que quería 

hacerme una proposición, ofrecerme condiciones especiales... Y, como yo lo había 

tratado altivamente todas las veces que me lo encontré en casa del príncipe, rechacé con 

orgullo toda idea de condiciones especiales y salí, aunque él saliera corriendo detrás de 

mí hasta la puerta. Y entonces fue cuando le pedí prestado al príncipe. 



Stebelkov vivía completamente independiente y con gran lujo: un apartamiento de 

cuatro hermosas habitaciones, un bonito mobiliario, dos sirvientes, hombre y mujer, más 

una ama de llaves, por to demás de edad madura. Me mostré muy colérico. 

-Escuche usted, señor mío - empecé desde la puerta -; ante todo, ¿qué significa esa 

cartita? No admito correspondencia entre usted y yo. ¿Y por qué no me ha dicho todo lo 

que tenga que decirme hace un momento, en casa del príncipe? Me tenía usted a su 

disposición. 

-Y usted, ¿por qué no habló usted hace un momento? ¿Por qué no me preguntó nada? 

Y abrió la boca en una sonrisa de perfecta satisfacción. 

-Sencillamente porque no soy yo quien tiene necesidad de usted, sino usted quien la 

tiene de mí - exclamé enfurecido. 

-Y entonces, ¿por qué viene usted a verme, si la cosa es como me dice? 

Casi se puso a saltar de alegría. Inmediatamente di media vuelta para marcharme, pero 

me agarró por el hombro. 

-No, no era broma. El asunto es serio, usted lo verá. 

Me senté. Lo confieso, me arrastraba la curiosidad. Nos instalamos al extremo de un 

amplio despacho, el uno frente al otro. Sonrió finamente y levantó el dedo. 

-¡Si le parece, sin finuras y sin rodeos! Y sobre todo sin alegorías. Derecho al grano, o 

me voy - le grité, enfadado nuevamente. 

-¡Es usted orgulloso! - dijo con un reproche idiota, balanceándose en su sillón y 

marcando todas las arrugas de la frente. 

-Así es como hay que obrar con usted. 

-Hoy... ha recibido usted dinero en casa del príncipe. Trescientos rublos. También yo 

tengo dinero. El mío vale más. 

-¿Cómo sabe usted que lo he aceptado? - me sentía terriblemente sorprendido -. ¿Es que 

se lo ha dicho él? 

-Me lo ha dicho. Cálmese usted, ha sido de una manera incidental, de pasada, no a 

propósito. Me lo ha dicho. Pero usted no podía rechazar. ¿Es así o no? 

No sé por qué me propone eso; he oído decir que desuella usted a la gente con los 

intereses. 

-Tengo mi mont-de-piété, no desuello a nadie. Fácilito dinero únicamente a los amigos, 

no a los demás. Para los demás hay el mont-de-piété... 



Ese mont-de-piété era sencillamente préstamos sobre objetos dejados en prenda, 

manipulacíón que se llevaba a cabo en un local distinto, siendo, por lo demás, una 

empresa floreciente. 

-A los amigos les doy grandes sumas. 

-¿Y el príncipe es uno de sus amigos? 

-Lo es. Pero... quiere contarnos paparruchas. ¡Que tenga cuidado! 

-¿Hasta ese punto lo tiene usted entre las manos? Le debe mucho, ¿no? 

-¿Él. .. ? Muchísimo. 

-No dejará de pagarle. Tiene una herencia... 

-Esa herencia no es suya. Me debe dinero, y otra cosa además. No basta con la 

herencia. A usted le prestaré sin intereses. 

-¿También a título de amigo? ¿Por qué me lo he merecido? - pregunté, echándome 

luego a reír. 

-Se lo merecerá usted. 

Avanzó hacia mí con todo su cuerpo y se dispuso a elevar el dedo. 

-¡Stebelkov, nada de dedos!, o me voy. 

-¡Escuche... él puede casarse con Ana Andreievna! - y me hizo un guiño infernal. 

-Mire, Stebelkov, la conversación está tomando un aspecto demasiado escandaloso... 

¿Cómo se atreve usted a mencionar el nombre de Ana Andreievna? 

-No se enfade usted. 

-Estoy conteniéndome para poder escucharle, porque en todo esto veo no sé qué 

maquinación y querría saber... Pero ya no puedo resistir más, Stebelkov. 

-No se enfade usted, no se haga el orgulloso. Deje de hacerse el orgulloso un 

momentito. ¿Conoce usted la historia de Ana Andreievna? ¿Sabe usted que el príncipe 

puede casarse? 

-Naturalmente, he oído hablar de ese proyecto, estoy enterado de todo. Pero jamás he 

comentado eso con el príncipe Sokolski, que sigue enfermo hoy día. Y yo nunca he dicho 

nada ni he participado en eso. Se lo digo a usted únicamente a título de explicación, y me 

permito preguntarle ante todo: ¿por qué ha sacado a relucir este tema? Y además, ¿cómo 

es posible que el príncipe hable de estas cosas con usted? 

-No es él quien habla de eso conmigo; no quiere hablarme; soy yo quien le hablo y él 

no quiere escucharme. Hace un momento se puso a gritar. 

-¡Y con mucha razón; yo lo apruebo! 



-El viejo, el príncipe Sokolski, dotará espléndidamente a Ana Andreievna. Ella le 

agrada. Entonces, el novio, el príncipe Sokolski, me devolverá mi dinero. Y me devolverá 

también la otra deuda. Seguro que me la devolverá. Mientras que ahora no puede hacerlo. 

-Pero yo, ¿en qué puedo serle yo útil? 

-Puede usted serme útil para una cuestión esencial: usted los conoce. A usted lo 

conocen en todas partes. Puede enterarse de todo. 

-¡Demonios!, ¿de qué? 

-Si el príncipe consiente, si consiente Ana Andreievna, si consiente el príncipe anciano. 

Usted puede saber la verdad. 

-¡Y usted me propone que me convierta en su espía, y además por dinero! - salté, 

indignado. 

-No se muestre orgulloso, no se muestre orgulloso. Resista todavía un ratito, no más de 

cinco minutos. 

Hizo que volvieran a sentarse. Se notaba que no le temía ni a mis gestos ni a mis 

exclamaciones; decidí escucharlo hasta el fin. 

-Solamente me hace falta saber, enterarme pronto, porque... porque bien pronto quizá 

sea demasiado tarde. ¿Ha visto usted hace un momento cómo se tragó la píldora cuando 

el oficial le habló del barón y de Akhmakova? 

Decididamente me rebajé al quedarme más tiempo escuchándolo, pero mi curiosidad 

estaba interesada de manera irresistible. 

-Mire, usted es... usted es un sinvergüenza-dije con tono categórico -. Si me quedo aquí 

a escucharle y si le permito que hable de esas personas... a incluso si me decido a 

responderle, no es en absoluto porque le reconozca a usted ese derecho. Solamente es que 

veo en todo eso no sé qué maquinación. Y ante todo, ¿qué esperanzas puede fundar el 

príncipe sobre Catalina Nicolaievna? 

-Ninguna, pero está rabioso. 

-Es falso. 

-Está rabioso. Pero dejemos entonces lo que se refiere a Akhmakova. Bueno, en eso he 

perdido la partida. Queda todavía lo de Ana Andreievna. Le daré a usted dos mil... sin 

intereses ni pagarés. 

Dicho esto, se reclinó, decidido y grave, sobre el respaldo de su sillón y me asaeteó con 

los ojos. Yo lo miraba también con toda fijeza. 



-Lleva usted puesto un traje que procede de la Gran Millionnaia (95 ). Hace falta 

dinero, hace falta. Mi dinero vale más que el suyo. Yo daré más de dos mil... 

-Pero, ¿por qué? ¿Por qué?, ¡qué diablos! 

Pataleé un poco. Se inclinó hacia mí y dijo en forma expresiva: 

-Para que usted no me moleste. 

-Para eso no necesita darme dinero, yo no me mezclo en nada - exclamé. 

-Ya sé que usted no dice nada. Eso está bien. 

-No tengo necesidad ninguna de que usted me dé su aprobación. Es verdad que es una 

cosa que yo deseo muchísimo por mi parte, pero pienso que no es asunto mío y que sería 

incluso inconveniente. 

-¡Ya lo ve usted, ya lo ve usted, inconveniente! - repitió, levantando el dedo. 

-¿Qué quiere usted decir? 

-Inconveniente... ¡ja, ja! - se echó a reír -. Comprendo, comprendo que sería 

inconveniente para usted, pero... ¿de verdad que no me estorbará? 

Hizo un guiño, pero en aquel guiño había algo horriblemente descarado, burlón, bajo. 

Suponía en mí no sé qué bajeza, una bajeza con la que él contaba. Aquello estaba claro, 

pero yo seguía sin comprender adónde quería ir a parar. 

-Ana Andreievna es también hermana de usted - dijo con intención. 

-Le prohíbo que hable de ella. No tiene usted derecho a hablar de Ana Andreieana. 

Deje de mostrarse orgulloso por lo menos un minutito más. Escúcheme: él recibirá 

dinero y se lo facilitará a todo el mundo - dijo Stebeikov, recalcando la frase -, a todo el 

mundo, ¿me comprende usted? 

-Entonces, ¿usted cree que yo voy a aceptar su dinero? 

-Por lo menos lo está aceptando ahora. 

-Es un dinero que es mío. 

-¿Suyo? 

-Es dinero de Versilov: él le debe veinte mil rublos a Versilov. 

-¡Poco importa! ¡También yo he podido razonar así! Yo sabía que eso importaba 

muchísimo: no era tan imbécil. Pero repito que razonaba así por «delicadeza». 

-¡Basta! - exclamé -. No comprendo nada de nada. ¿Cómo se ha atrevido usted a 

hacerme venir para decirme semejantes tonterías? 



-¿Es posible que realmente no comprenda usted? ¿Lo hace adrede? - pronunció 

lentamente Stebelkov, lanzándome una mirada penetrante acompañada de una sonrisa de 

desconfianza. 

-Se lo juro, no comprendo una palabra. 

-Digo que él puede proveer a todo el mundo, a todo el mundo, solamente que no hay 

que estorbarlo, no hay que disuadirlo... 

-¡Usted ha perdido la cabeza! ¿Qué quiere decir con eso de «todo el mundo»? ¿Es que 

va a proveer a Versilov? 

-No está usted solo, ni Versilov tampoco... Hay otras personas. Ana Andreievna es tan 

hermana de usted como Isabel Makarovna. 

Lo miré, abriendo los ojos de par en par. Súbitamente hubo en su innoble mirada una 

especie de lástima hacia mí: 

-Entonces es que usted no comprende, ¡tanto mejor! Está muy bien, está muy bien esto 

de que no comprenda. Es algo admirable... si es verdad que no comprende. 

Me enfurecí del todo: 

-¡Váyase al diablo con sus estupideces! ¡Está usted loco! - grité, recogiendo mi 

sombrero. 

No son estupideces. ¿Lo cree? Mire, usted volverá. 

-¡No! - dije en forma tajante, ya en el umbral. 

-Usted volverá y entonces... entonces hablaremos de otra manera. Hablaremos de cosas 

serias. Acuérdese de que son dos mil rublos. 

 

II 

Había producido en mí una impresión tan turbia y tan sucia, que, al salir, me esforcé en 

no pensar más en aquello y me limité a escupir asqueado. La idea de que el príncipe hu-

biera podido hablarle de mí y de aquel dinero me hacía el efecto de un pinchazo de aguja. 

«Los recuperaré y se los devolveré hoy mismo», pensé con decisión. 

Por bestia y retorcido que fuese Stebelkov, yo veía ahora al tunante en todo su 

esplendor, y, sobre todo, que no podía dejar de haber a11í alguna intriga. Únicamente que 

yo no tenía tiempo entonces para ocuparme en descifrar intrigas, y ésa era la causa 

principal de mi ceguera momentánea. Miré mi reloj con inquietud, pero todavía no eran 

ni siquiera las dos; por tanto aún podía hacer una visita, de lo contrario estaría hasta las 

tres muerto de emoción. Me dirigí a casa de Ana Andreievna Versilova, mi hermana. Me 



había encontrado con ella hacía mucho tiempo, en casa de mi anciano príncipe, durante 

su enfermedad. El pensamiento de que no la veía desde hacía tres o cuatro días 

atormentaba mi conciencia. Pero fue Ana Andreievna quien me sacó del apuro: el 

príncipe sentía por ella una verdadera pasión y delante de mí la había llamado su ángel de 

la guarda. A propósito, la idea de casarla con el príncipe Sergio Petrovitch había 

arraigado efectivamente en la cabeza de mi buen viejo y me lo había incluso manifestado 

más de una vez, en secreto, naturalmente. De aquello yo le había hablado a Versilov, 

porque ya antes había notado que, si bien se mostraba indiferente para todas las cosas 

esenciales, sin embargo siempre se interesaba por las noticias que yo le daba de mis 

encuentros con Ana Andreievna. Versilov había refunfuñado entonces que Ana 

Andreievna era bastante inteligente y podía arreglárselas, en un asunto tan delicado, sin 

consejos de nadie. Stebelkov estaba evidentemente en lo cierto al suponer que el viejo le 

daría una dote, pero ¿cómo podía él haber contado con una cosa segura? El príncipe 

acababa de gritarle que no le tenía miedo, pero, al fin y al cabo, ¿no era de Ana 

Andreievna de quien Stebelkov le había hablado en su despacho? Me imagino hasta qué 

punto yo me habría sentido furioso en su lugar. 

En los últimos tiempos yo iba bastante a menudo a casa de Ana Andreievna. Pero 

siempre pasaba una cosa rara: era ella siempre la que me concedía la cita y me esperaba 

con toda puntualidad, pero, apenas llegado, me daba la impresión de que me había 

presentado a11í de una manera completamente inopinada; había observado en ella ese 

detalle, pero no por eso le tenía menos cariño. Ella vivía en casa de Fanariotova, su 

abuela. naturalmente a título de pupila (Versilov no daba nada para su manutención), 

pero con un papel muy distinto del que se atribuye de ordinario a las pupilas de las damas 

nobles, como por ejemplo en Puchkin, en La dama de Pica, la de la vieja condesa. Ana 

Andreievna era por sí misma una especie de condesa. Tenía en la casa su departamento 

particular, completamente independiente, aunque en el mismo piso y en el mismo 

apartamiento que Fanariotova, pero formado por dos habitaciones aisladas, de modo que 

ni al entrar ni al salir me encontraba yo nunca con ninguno de los Fanariotov. Tenía de-

recho a recibir a quien quisiera y emplear su tiempo como le pareciera bien. Cierto es que 

ya había cumplido los veintitrés años. El año pasado había dejado de ir casi en absoluto a 

las fiestas de sociedad, aunque Fanariotova no ahorrase gastos en su nieta, a la que quería 

muchísimo, por lo que he oído decir. Por el contrario, lo que más me agradaba en Ana 

Andreievna era que me la encontraba siempre con un vestido muy modesto, siempre 



ocupada, con alguna labor o un libro entre las manos. Había en su porte no sé qué de 

monástico, de casi monjil, que también me agradaba. No era locuaz, pero hablaba 

siempre con ponderación y le gustaba mucho escuchar, cosa de la que siempre he sido 

incapaz. Cuando yo le decía que, sin tener ningún rasgo común con él, ella me recordaba 

enormemente a Versilov, no dejaba de ruborizarse un poco. Se ruborizaba con frecuencia, 

y siempre rápidamente, pero siempre de una manera muy tenue, y esa particularidad de su 

rostro me agradaba mucho. En su casa yo nunca designaba a Versilov por su nombre: lo 

llamaba siempre Andrés Petrovitch, y eso parecía estar convenido tácitamente. Incluso 

había notado que, en casa de los Fanariotov en general, se debía de tener un poco de 

vergüenza de Versilov; por mi parte sólo lo había notado en Ana Andreievna, aunque 

todavia no sepa si «vergüenza» es aquí el término más apropiado; pero había algo de 

aquello. Yo hablaba también con ella del príncipe Sergio Petrovitch, y ella escuchaba 

mucho, parecía interesarse por aquellos informes; pero sucedía siempre que era yo quien 

se los comunicaba sin que ella me preguntase jamás. Yo nunca me había atrevido a 

hablarle de la posibilidad de un casamiento entre ellos, aunque muchas veces me asaltase 

el deseo de hacerlo, porque la idea me agradaba muchísimo. Pero había una multitud de 

temas que yo no me atrevía a abordar en su habitación, y sin embargo me sentía a11í 

infinitamente bien. Lo que también me gustaba mucho era que se trataba de una 

muchacha muy cultivada que leía enormemente, incluso libros serios; leía mucho más 

que yo. 

La primera vez fue ella quien me hizo ir a su casa. Comprendí entonces que pensaba 

sacarme alguna noticia. ¡Oh, en aquella época, mucha gente podía sonsacarme con la 

mayor facilidad! «Pero, ¿qué importa? - me decía yo -; no me recibe solamente por eso.» 

En una palabra, yo me sentía dichoso por poderle ser útil y... y cuando estaba sentado 

cerca de ella, me parecía siempre que era mi hermana quien estaba a mi lado, aunque 

nunca hubiésemos hablado de nuestro parentesco, ni con palabras claras ni siquiera con 

alusiones; se habría dicho que ese parentesco no había existido jamás. Al visitarla en su 

casa, me parecía completamente imposible abordar aquel tema y, al mirarla, una idea 

absurda me atravesaba a veces el espíritu: ¡que quizás ella ignoraba aquel parentesco, en 

vista de la forma que tenía de comportarse conmigo! 

 

III 


