
Al entrar, me encontré con que estaba allí Lisa. Me quedé casi aturdido. Yo sabía muy 

bien que ellas se habían conocido ya; el encuentro se había producido en casa del «niño 

de pecho». Tal vez hablaré más tarde, si se presenta la ocasión, del capricho que tuvo la 

orgullosa y púdica Ana Andreievna de ver aquel niño, así como de su encuentro a11í con 

Lisa; pero no me esperaba en forma alguna que Ana Andreievna ïnvitara a Lisa a su casa. 

Me sentí por tanto agradablemente sorprendido. Sin demostrarlo, como es natural, le di 

los buenos días a Ana Andreievna, estreché calurosamente la mano de Lisa y me senté a 

su lado. Las dos estaban ocupadas con asuntos serios: sobre la mesa y sobre sus rodillas 

estaba extendido un vestido de noche de Ana Andreíevna, suntuoso pero anticuado, es 

decir, que se lo había puesto ya tres veces, y que quería transformarlo. Lisa era una gran 

«artista» en el asunto y tenía buen gusto: se celebraba pues un consejo de guerra entre 

aquellas «sabihondas». Me acordé de Versilov y me eché a reír; por lo demás, estaba de 

un humor radiante. 

-Está usted hoy muy alegre. Eso es muy agradable - dijo Ana Andreievna, destacando 

gravemente cada palabra. 

Tenía una voz de contralto cálida y vibrante, pero pronunciaba siempre calmosa, 

tranquilamente, bajando un poco sus largas cejas, con una sonrisa fugitiva sobre su pálido 

rostro. 

-Lisa sabe lo desagradable que soy cuando no estoy alegre - respondí jovialmente. 

-También es posible que lo sepa Ana Andreievna. 

Era un alfilerazo que me dirigía la desvergonzada de Lisa. ¡Pobrecilla, si yo hubiese 

sabido entonces el peso que había en su corazón! 

-¿Qué hace usted ahora? - preguntó Ana Andreievna. (Nótese que era ella quien me 

había rogado que viniese a verla aquel día. ) 

-Ahora estoy aquí y me pregunto por qué me gusta más encontrarla delante de un libro 

que delante de una labor. No, verdaderamente, las labores de señoras no van con usted. 

En ese aspecto, soy de la opinión de Andrés Petrovitch. 

--¿Todavía sigue usted sin decidirse a ingresar en la Universidad? 

-Le agradezco infinito que no haya olvidado nuestras conversaciones anteriores. Eso es 

señal de que piensa en mí algunas veces. Pero, en lo que se refiere a la Universidad, 

todavía no estoy decidido, y además tengo ciertos proyectos. 

-Lo cual quiere decir que tiene su secreto - observó Lisa. 



-Déjate de bromas, Lisa. Un hombre inteligente ha dicho estos días que todo nuestro 

movimiento progresista de estos últimos veinte años ha probado en primer lugar que 

todos somos unos groseros incultos. Y, como era justo, no ha olvidado nuestras 

universidades. 

-Vamos, papá ha estado en lo cierto; con mucha frecuencia tú repites sus mismas ideas 

- observó Lisa. 

-Lisa, se diría que, en opinión suya, carezco de cerebro. 

-En nuestra época es útil escuchar los discursos de las personas inteligentes y retenerlos 

- replicó Ana Andreievna, intercediendo ligeramente a mi favor. 

-Exactamente, Ana Andreievna - repliqué con ardor -. Quien no piensa en estos 

momentos en Rusia, no es ciudadano. Considero a Rusia desde un punto de vista tal vez 

extraño: hemos sufrido la invasión tártara, luego dos siglos de esclavitud, sin duda porque 

lo uno y lo otro fueron de nuestro gusto. Ahora se nos ha dado la libertad y se trata de 

soportarla: ¿podremos hacerlo? ¿Nos gustará realmente la libertad? He ahí el problema. 

Lisa envió una mirada rápida a Ana Andreievna; ésta bajó inmediatamente la cabeza y 

fingió estar buscando alguna cosa; vi que Lisa hacía los mayores esfuerzos por 

contenerse, pero de repente nuestras miradas se encontraron por casualidad y ella estalló 

en una carcajada; yo prorrumpí: 

-¡Lisa, eres imposible! 

-¡Perdón! - dijo bruscamente, cesando de reír y casi con pena -. No sé lo que tengó en la 

cabeza... 

De pronto unas lágrimas temblaron en su voz; me dio una vergüenza espantosa: le cogí 

la mano y se la besé con fuerza. 

-Es usted muy bueno - me dijo dulcemente Ana Andreievna, viéndome besar la mano 

de Lisa. 

-Lo que me siento es muy dichoso, Lisa, por encontrarte una vez con ganas de reír. ¿Lo 

creerá usted, Ana Andreievna?: todos estos últimos días me ha estado recibiendo con una 

mirada especial y en su mirada una especie de pregunta: «Y bien, ¿te has enterado de 

algo? ¿Va todo bien?»- Verdaderamente, hay algo en ella de ese tipo. 

Ana Andreievna la miró lenta y fijamente; Lisa bajó los ojos. Por lo demás, yo notaba 

muy bien que había entre ellas muchísima más intimidad de la que yo hubiera supuesto al 

entrar; aquella idea me resultó agradable. 



-Acaba usted de decir que soy bueno; no podría usted creer hasta qué punto me siento 

mejorado al estar aquí y lo bien que me encuentro en su casa, Ana Andreievna -.- dije 

emocionado. 

-Y a mí me encanta oírle hablar así en este momento - me respondió ella con gravedad. 

Debo decir que ella no me hablaba nunca de mi vida desordenada ni del torbellino en el 

que yo estaba sumergido, aunque, yo lo sabía, estuviese informada de todo a incluso pre-

guntase a los demás por mí. Por tanto aquélla era la primera alusión, y mi corazón no 

hizo más que sentirse todavía más atraído hacia ella. 

-¿Y nuestro enfermo? - pregunté. 

-¡Oh! Va mucho mejor: sale, ayer y hoy ha ido a dar un paseo. Pero, ¿es que no ha ido 

usted a verlo hoy? Lo está esperando. 

-Estoy en deuda con él, pero ahora es usted quien lo visita y me ha reemplazado 

perfectamente. Es un gran infiel, me ha cambiado por usted. 

Se puso muy seria, porque mi broma podía pasar muy bien por una vulgaridad. 

-Salgo de casa del príncipe Sergio Petrovitch, y... A propósito, Lisa, ¿has estado en casa 

de Daria Onissimovna? 

-Sí - respondió ella brevemente, sin levantar la cabeza -. Pero me parece que vas todos 

los días a casa del príncipe enfermo, ¿no es asi? - preguntó de pronto, quizá para decir 

algo. 

-Sí, voy, solamente que no llego hasta el final - respondí riendo -. Entro y hago un giro 

a la izquierda. 

-Incluso el príncipe ha notado que va usted con mucha frecuencia a casa de Catalina 

Nícolaievna. Ayer hablaba de eso y se rió mucho - dijo Ana Andreievna. 

-¿Y de qué se reía? 

-Bromeaba, ya usted me comprende. Decía que, al contrario de lo que se piensa, una 

mujer joven y bella produce siempre en un joven de la edad de usted una impresión de 

furia y de cólera. .. - dijo Ana Andreievna, echándose luego a reír. 

-Oiga... ¿Sabe usted que eso está muy bien dicho? -exclamé -. Seguramente no es cosa 

de él; será usted quien se lo habrá apuntado, ¿no es así? 

-¿Y por qué? No; es cosa suya. 

-Y si esa hermosa le presta atençión, aunque él sea tan poquita cosa, que se mantiene en 

un rincón y le da rabia ser «su pequeño», y si de pronto ella lo prefiere a la multitud de 



adoradores que la rodean, ¿qué pasará entonces? - pregunté bruscamente con semblante 

atrevido y provocador mientras el corazón me latía con fuerza. 

-Pues que estás perdido frente a ella - respondió Lisa, y estalló en una carcajada. 

-¿Perdido? - exclamé -. No, ne estoy perdido. Creo firmemente que nunca estaré 

perdido. Si una mujer se atraviesa en mi camino, está obligada a seguirme. No se me 

cierra el camino impunemente... 

Lisa me dijo un día, incidentalmente, mucho tiempo después, que yo había pronunciado 

esa frase de una manera extraña, con una terrible seriedad y como sumido de pronto en 

mis reflexiones; pero en aquel momento «resultaba tan cómico, que no había manera de 

contenerse». Efectivamente, Ana Andreievna se echó a reír una vez más. 

-¡Ríase, búrlese de mí! - exclamé en una especie de embriaguez, porque toda aquella 

conversación y su tono me agradaban enormemente -. Que lo haga usted, es para mí un 

placer. Me encanta oír su risa, Ana Andreievna. Es su característica más acusada: se 

queda usted silenciosa y luego se echa de pronto a reír, en un instante, sin que en el 

segundo anterior hubiese nada en su rostro que presagiara esa risa. En Moscú conocí de 

lejos a una señora, puesto que yo la miraba desde mi rinconcito: era casi tan guapa como 

usted, pero no sabía reír y su rostro, tan seductor como el de usted, perdía con eso toda su 

seducción; lo que me atrae en usted tanto, es esa facultad... He aquí algo que hace mucho 

tiempo quería decírselo. 

Cuando pronuncié la frase sobre la dama «tan guapa como usted», estaba mintiendo; 

fingí que aquella frase se me había escapado sin querer, incluso sin darme cuenta; sabía 

que aquel elogio «escapado» sería más apreciado que no importa qué cumplido 

alambicado. Y Ana Andreievna se sonrojó inútilmente: yo estaba seguro de que se sentía 

contenta. Incluso la dama en cuestión era imaginaria: nunca había conocido en Moscú a 

semejante señora; era únícamente para halagar a Ana Andreievna y producirle una 

alegría. 

-Se podría creer verdaderamente - me dijo con una sonrisa encantadora -- que estos días 

últimos ha estado usted sometido a la influencia de alguna beldad. 

Tenía la impresión de estar volando... Incluso me daban ganas de hacerle una 

confidencia... pero me contuve. 

-A propósito, hace un momento se le ha escapado a usted a cuenta de Catalina 

Nicolaievna una expresión completamente hostil. 



-Si me he expresado mal - repuse mientras mis ojos relampagueaban -, la causa es esa 

monstruosa columnia que afirma que es enemiga de Andrés Petrovitch; a él se le calum-

nia también, diciendo que ha estado enamorado de ella, que le ha hecho proposiciones y 

no sé cuántas tonterías más. Esa idea no es menos monstruosa que la otra calumnia que 

pretende que ella le haya ofrecido al príncipe Sergio Petrovitch casarse con é1 sin que 

después haya cumplido su palabra. Sé de buena tinta que todo eso es falso y que no 

consistió más que en broma. Estoy muy bien enterado. En cierta ocasión, en el extranjero, 

en un momento de alegría, ella le dijo efectivamente al príncipe: «Quizá», refiriéndose al 

porvenir; pero, ¿era aquello otra cosa que una palabra lanzada al aire? Sé muy bien que el 

príncipe, por su parte, no puede conceder el menor valor a una promesa de esa clase, ni 

ésa es tampoco su intención - añadí, conteniéndome -. Tiene ideas muy diferentes - 

insinué con astucia -. Hace un momento Nachtchokine decía en su casa que Catalina 

Nicolaíevna se va a casar con el barón Bioring. Pues bien, créanme ustedes, ha escuchado 

esa noticia con la mayor tranquilidad del mundo, pueden estar convencidas. 

-¿Que Nachtchokine estaba en su casa? -preguntó Ana Andreievna con gravedad y 

como asombrada. 

-Pues claro; creo que es de esa clase de gente que... 

-¿Y Nachtchokine le ha hablado de ese casamiento~ con Bioring? - continuó Ana 

Andreievna, súbitamente interesada. 

-Del casamiento, no; sino de su posibilidad, de un rumor. Dice que ese rumor corre por 

el gran mundo. Por mi parte, estoy convencido de que se trata de una estupidez. 

Ana Andreievna reflexionó y se inclinó sobre su labor 

-Yo le tengo simpatía al príncipe Sergio Petrovitch -añadí de pronto ardorosamente -. 

Tiene sus defectos, es indudable, ya otras veces he hablado de eso, una cierta estrechez de 

ideas... pero esos mismos defectos manifiestan la nobleza de su alma, ¿no es verdad? Por 

ejemplo, hoy mismo, hemos estado a punto de enfadarnos por una idea: está convencido 

de que, para hablar de la nobleza, es preciso que sea noble el que habla; de lo contrario, 

todo lo que dice es una mentira. Pues bien, ¿es eso lógico? Indudablemente, no; pero eso 

mismo revela sus altas exigencias en cuestión de honor, de deber, de justicia... ¿No tengo 

razón? ¡Ah, Dios mío!, ¿qué hora es? - exclamé, habiéndose fijado mi mirada por casua-

lidad en la esfera del reloj colocado sobre la chimenea. 

-Las tres menos diez - declaró ella tranquilamente, después de haber mirado el reloj. 



Todo el tiempo que yo había estado hablando del príncipe me había escuchado con los 

ojos bajos, con una cierta ironía marrullera, pero suave: sabía por qué me preocupaba de 

alabarlo tanto. Lisa escuchaba con la cabeza inclinada sobre su labor, y desde hacía largo 

rato no tomaba parte en la conversación. 

Me puse en pie de un brinco como si acabara de sufrir una quemadura. 

-¿Tiene usted prisa? 

-Sí... no... Tengo prisa, es verdad. Pero permítame un momento... Una palabra 

solamente, Ana Andreievna - empecé a decir todo conmovido -, ya hoy no puedo callarlo 

más. Quiero confesarle que muchísimas veces he bendecido ya su bondad y la delicadeza 

con que me ha invitado a visitarla... Nuestras relaciones han producido en mí la más 

fuerte impresión... En casa de usted, me. purifico; salgo de su casa mejor de lo que era. 

Es verdad. Cuando estoy a su lado, no solamente no puedo decir nada malo: ni siquiera 

puedo tener malos pensamientos; desaparecen en presencia de usted. Si un mal recuerdo 

me pasa por la cabeza, estando junto a usted, en seguida me ruborizo y me da vergüenza. 

Y mire, me ha resultado particularmente agradable encontrar hoy a mi hermana en casa 

de usted... Eso demuestra tanta nobleza por su parte... un sentimiento tan bello... En una 

palabra, me ha dicho usted algo tan fraternal, si me permite que rompa por fin el hielo, 

que yo... 

Mientras yo hablaba, ella se había levantado y se sonrojaba más y más. De pronto se 

asustó, como si hubiera un límite que no se debía sobrepasar, y me interrumpió rápida-

mente: 

-Créame, sabré apreciar con todo mi corazón sus sentimientos... Sin palabras, ya había 

comprendido... desde hace mucho tiempo... 

Se interrumpió, turbada, estrechándome la mano. 

De pronto, Lisa me arrastró a la otra habitación. 

 

IV 

-Lisa, ¿por qué me has tirado de la manga? - le pregunté. 

-Es mala, es astuta, no merece... Te mima para hacerte hablar - me confió en un susurro 

rápido y lleno de odio. 

Jamás le había yo visto semejante fisonomía. 

-¿Qué estás diciendo, Lisa? ¡Una muchacha tan encantadora! 

-Entonces, es que soy yo la mala. 



-¿Qué te pasa? 

-Soy muy mala. Quizás ella es la más deliciosa de las muchachas y la mala soy 

únicamente yo. Bueno, déjame. Escucha: mamá te pide «lo que ella misma no se atreve a 

decir». Son sus propias palabras. ¡Mi querido Arcadio! Deja de jugar, cariño, te lo 

suplico... mamá también... 

-Lisa, yo también lo sé, pero... Sé que es una cobardía, pero... son idioceces y nada más. 

Mira, he contraído deudas con un imbécil, y quiero recuperarme para verme libre. Hay 

maneras de ganar, porque hasta ahora he jugado sin cálculo, al azar, como un imbécil, 

mientras que ahora temblaré por cada rublo... ¡Dejaré de ser yo, si no gano! En mí no es 

una pasión; no es la cosa esencial, es algo pasajero, te lo aseguro. Soy demasiado fuerte 

para no apartarme en cuanto quiera... Devolveré el dinero, y entonces estaré con vosotras 

sin ninguna reserva, y dile a mamá que no os abandonaré.., 

-Esos trescientos rublos de hace un momento te han costado muchísimo. 

-¿Cómo lo sabes? -- pregunté estremeciéndome. 

-Daría Onissímovna lo oyó todo... 

Pero en aquel instante Lisa me empujó detrás de la cortina y los dos nos vimos en el 

«mirador», una habitacioncita redonda toda de ventanas. No había vuelto en mí de mi 

sorpresa cuando oí una voz conocida y un ruido de espuelas, y adiviné unos pasos que me 

resultaban familiares. 

-¿El príncipe Serioja? - susurré. 

-El mismo - murmuró ella. 

-¿Por qué tienes tanto miedo? 

-Porque sí; no quiero que me vea aquí por nada del mundo... 

-Tiens, ¿estará por casualidad cortejándote?-pregunté, y me eché a reír -. Ya le daré una 

buena lección. ¿Adónde vas? 

-Salgamos. Me voy contigo. 

-¿Ya te has despedido? 

-Sí. Tengo el abrigo en la antecámara... 

Salimos; en la escalera se me ocurrió una idea: 

-Mira, tal vez ha venido a declarársete. 

-No... No se declarará... - afirmó lentamente y con firmeza, en voz baja. 

-Fijate, Lisa, aunque acabo de enfadarme con él, puesto que ya te lo han contado... te lo 

juro, lo aprecio sinceramente y deseo que tenga éxito. Hemos hecho la paz. Somos todos 



tan buenos cuando nos sentimos dichosos... Mira, hay muchas cosas buenas... y cosas 

humanas... por lo menos la semilla... y, entre las manos de una muchacha firme e inteli-

gente como Versilova, él se pondría completamente en orden y llegaría a ser feliz. Es una 

lástima que en algunos momentos... Pero vamos a ir juntos un buen trecho, me gustaría 

contarte... 

-No, vete tú solo, yo voy por otro lado. ¿Vendrás a casa? 

-Iré, iré, te lo prometo. Escucha, Lisa; hay un individuo innoble, en una palabra, la 

criatura más infame de todas, Stebelkov, si sabes a quién me refiero... Ese tiene sobre sus 

asuntos un poder terrible... Tiene unos pagarés... en una palabra, lo tiene entre las garras y 

bien sujeto por cierto, y el otro ha caído ya tan bajo, que los dos no ven más salida que 

ofreciéndose a Ana Andreievna. Haría falta prevenirla en serio; por lo demás, son 

tonterías, ella misma arreglará todo eso más tarde. ¿Y qué crees tú, lo rechazará? 

-Adiós. No tengo tiempo - interrumpió Lisa, y vi de repente en su mirada furtiva tanto 

odio, que exclamé, espantado: 

-Lisa, cariño, ¿por qué...? 

-No es contra ti. Únicamente, no juegues más... 

-¡Ah!, ¿es por el juego? No jugaré más, se acabó. 

-Has dicho hace un momento: «cuando nos sentimos dichosos». Pues bien, ¿te sientes 

tú muy dichoso? 

-¡Terriblemente dichoso! ¡Lisa, terriblemente! ¡Dios mío, pero son ya las tres, incluso 

más! Adiós, mi pequeña Lisa; dime, cariñito, ¿se puede hacer esperar a una mujer? ¿Está 

eso permitido? 

-¿En una cita? 

Lisa sonrió apenas, con una sonrisa que le nacía ya muerta, temblorosa. 

-Dame la mano para darme suerte. 

-¿Darte suerte? ¿Mi mano? ¡Por nada en el mundo! 

Y se alejó rápidamente. ¡Había lanzado aquel grito con tanta seriedad! Me lancé sobre 

mi trineo. 

¡Sí, sí, era aquella « dicha» lo que constituía la causa principal de mi ceguera, de que, 

como un topo ciego, no comprendiese ni viese nada fuera de mí mismo! 

 

CAPÍTULO IV 

I 



Incluso hoy mismo me da miedo de contarlo. Todo esto es ya viejo. Pero todo esto, 

ahora aún, es para mí como un espejismo. ¿Cómo una mujer así había podido darle una 

cita a un muchacho tan mezquino como lo era yo en aquella época? Eso era lo que 

sucedía a primera vista. Cuando, después de haber dejado a Lisa, me alejé rápidamente, el 

corazón me latía y me pareció haber perdido la razón: la idea de una cita se me antojó de 

pronto de un absurdo chocante, que no había manera de creer en ello. Y sin embargo no 

sentía la menor duda; es más, cuanto más escandalosa me parecía aquella absurdidad, 

más creía en ella. 

Habían dado ya las tres, eso era lo que me inquietaba: « ¡Teniendo una cita, llegar 

tarde! » También se presentaban a mi espíritu cuestiones estúpidas de esta índole: « ¿Qué 

es ahora más conveniente: la audacia o la timidez?» Pero todo aquello no hacía más que 

pasar, porque en mi corazón estaba lo esencial, un algo esencial que yo no podía precisar. 

Era algo que había sido dicho la víspera: «Estaré mañana a las tres en casa de Tatiana 

Pavlovna.» Era todo. Pero, primeramente, en su casa, en su habitación, yo era recibido de 

una forma completamente particular, y ella podía decirme todo lo que quisiera sin 

trasladarse a casa de Tatiana Pavlovna. Entonces, ¿qué objeto tenía fijar otro lugar, decir 

que en casa de Tatiana Pavlovna? Otra pregunta más: ¿Tatiana Pavlovna estará en su casa 

o no? Si se trata de una cita, Tatiana Pavlovna no estará. ¿Y cómo hacer que no esté sin 

explicárselo todo previamente? ¿Está entonces Tatiana Pavlovna en el secreto? Esa idea 

me parecía horrible, inconveniente, casi grosera. 

En fin, sencillamente, ella había podido tener la intención de hacerle una visita a 

Tatiana Pavlovna: me lo había comunicado el día anterior sin otro propósito, y yo me 

había formado unas ideas raras. Aquello había sido dicho incidentalmente, con todo 

abandono, con entera tranquilidad, y después de una sesión bien aburrida, porque todo el 

tiempo que permanecí en su casa había estado como desorientado: clavado en mi sitio, 

farfullando y no sabiendo qué decir, rabioso y tímido, mientras que ella se disponía a 

salir, como se descubrió en seguida, y le alegró ver que me marchaba. Todas estas 

reflexiones se arremolinaban en mi cerebro. Resolví finalmente: «Iré, llamaré, la cocinera 

abrirá, y preguntaré: ¿Está Tatiana Pavlovna en casa? Si no está, será desde luego una 

cita.» Pero yo no tenía la menor duda, ¡en absoluto! 

Subí corriendo y, una vez en el rellano, delante de la puerta, todo mi terror desapareció: 

« Vamos- me dije-, lo principal es hacerlo pronto.»La cocinera abrió y gangoseó con su 

flema repugnante que Tatiana Pavlovna no estaba en casa. «¿Y no hay nadie más? ¿No 



hay nadie que espere a Tatiana Pavlovna?» Quise hacer aquella pregunta, pero no la hice: 

«Yo mismo veré.» Farfullándole a la cocinera que me quedaría a esperar, me quité la 

pelliza y abrí la puerta... 

Catalina Nicolaievna estaba sentada delante de la ventana y « aguardaba a Tatiana 

Pavlovna». 

-¿No está ella ahí? - me preguntó con preocupación e inquietud, en cuanto me vio. 

Su voz y su rostro respondían tan poco a mis esperanzas, que me quedé clavado en el 

umbral. 

-¿A quién se refiere? - balbuceé. 

-¡A Tatiana Pavlovna! Ayer le rogué a usted que le dijese que estaría en su casa a las 

tres. 

-Yo... pero yo no la he visto. 

-Se ha olvidado, ¿verdad? 

Me dejé caer como muerto en una silla. ¡He aquí de lo que se trataba: estaba claro como 

el día! Y yo, yo que me empeñaba todavía en creer... 

No me acuerdo de que usted me rogase que se lo dijera. Usted no me pidió nada: me 

dijo solamente que estaría aquí a las tres - interrumpí con impaciencia y sin mirarla. 

-¡Ah! - exclamó ella de improviso -. Entonces, si a usted se le ha olvidado decírselo y si 

sabía. por otra parte, que yo estaría aquí, ¿por qué ha venido? 

Levanté la cabeza: ni burla ni cólera en su rostro, sino una sonrisa luminosa y alegre, 

una travesura muy marcada en. su expresión, su expresión de siempre por lo demás, una 

travesura casi infantil: «Pues bien, como ves, te he cogido en la trampa. ¿Qué vas a decir 

ahora?», parecía expresar todo su rostro. 

No quise responder, y bajé los ojos. Aquel silencio duró medio minuto. 

-¿Viene usted de casa de papa? - preguntó ella bruscamente. 

-Vengo de casa de Ana Andreievna, no he estado en casa del príncipe Nicolás 

Ivanovitch... y usted lo sabe muy bien - añadí. 

-¿No le ha pasado a usted nada en casa de Ana Andreievna? 

--¿Se refiere a que tengo aires de loco? No, ya tenía este aire antes de ver a Ana 

Andreievna. 

-¿Y no se ha vuelto usted más cuerdo en su casa? 

-No. Allí me he enterado de que va usted a casarse con el barón Bioring. 

-¿Es ella quien se lo ha dicho? - preguntó, súbitamente interesada. 



-No, soy yo quien se lo ha anunciado, por habérselo oído decir a Nachtchokine, que se 

lo comunicó al príncipe Sergio Pétrovitch. 

Seguía sin levantar los ojos sobre ella; mirarla era lo mismo que bañarse en luz, en 

alegría y en felicidad, y yo quería ser dichoso. El aguijón de la cólera estaba clavado en 

mi corazón, y en un instante tomé una decisión colosal. En seguida me puse a hablar, no 

sé ya bien de qué. Me ahogaba y balbuceaba, pero ahora la rniraba atrevidamente. El 

corazón me latía con fuerza. Dije no sé qué frase que no tenía nada que ver con aquello, 

por lo demás bastante bien construida. Al principio me escuchó con su sonrisa igual y 

paciente, que no abandonaba jamás su rostro; pero, poco a poco, el asombro, el espanto 

luego, atravesaron su mirada inmóvil. Sin embargo su sonrisa no la abandonaba, pero esa 

misma sonrisa suya temblaba a veces. 

-¿Qué tiene usted? - pregunté de pronto, al observar que ella había temblado de la 

cabeza a los pies. 

-Tengo miedo de usted - me respondió, casi alarmada. 

-¿Por qué no se marcha? Ahora que Tatiana Pavlovna no está y que usted sabe muy 

bien que no vendrá, su obligación es levantarse a irse. 

Yo quería aguardar, pero ahora... en efecto... 

Se había levantado a medias. 

-¡No, no, quédese sentada! - dije, deteniéndola -. Acaba usted de temblar de nuevo, 

pero, incluso con su miedo, sigue sonriendo... Usted siempre tiene su sonrisa... Mire, aho-

ra se sonríe completamente... 

-¿Está usted delirando? 

-Estoy delirando. 

-Tengo miedo... - murmuró ella otra vez. 

-¿De qué? 

-Tengo miedo de que usted... de que usted se ponga a dar puñetazos en las paredes--- . 

--- sonrió ella nuevamente, pero con verdadero miedo. 

-¡No puedo resistir su sonrisa...! 

Y otra vez me puse a hablar. Casi volaba. Había algo que me empujaba. Nunca, nunca 

jamás le había hablado de aquella manera: siempre con timidez. Y ahora también, pero 

sin embargo hablaba; me acuerdo de que pronuncié un verdadero discurso sobre su 

rostro: 



-¡No puedo resistir más su sonrisa! - exclamé de improviso -. ¡Y yo que la veía a usted, 

ya en Moscú, temible, magnífica, dejando caer pérfidas palabras mundanas! Sí, en 

Moscú; ya allí hablábamos de usted con María Ivanovna, tratábamos de verla tal como 

debía de ser... ¿Se acuerda usted de María Ivanovna? Estuvo usted en su casa. Durante el 

viaje la vi en sueños toda la noche en mi vagón. Aquí, antes de su llegada, he estado 

mirando todo un mes su retrato en el despacho de su padre, y no he adivinado nada. 

Porque la expresión que usted tiene en el rostro es de una malicia infantil y de una 

sencillez infinita, eso es todo. Es una expresión que he admirado en usted siempre que la 

veo. ¡Oh! Claro que también sabe usted tener un semblante altivo y aplastar con la 

mirada: me acuerdo cómo me miró en casa de su padre, cuando estaba recién llegado de 

Moscú... La vi entonces, y sin embargo, si me hubieran preguntado en seguida cómo era 

usted, no habría podido decir nada. ¡Ni. siquiera cómo era su talle! No hice más que verla 

y me quedé ciego. Su retrato no se le parece lo más mínimo: no tiene usted los ojos 

oscuros, sino claros; son las largas pestañas las que los hacen parecer sombríos. Es usted 

gruesa, de estatura regular, pero de un grosor carnoso, ligero, un grosor de aldeana joven 

y sana. También su rostro es completamente rústico, un rostro de belleza pueblerina. No 

se ofenda usted, no hay cosa más excelente que un rostro redondo, sonrosado, claro, 

atrevido, risueño y... tímido. Sí, tímido. ¡Tímido, Catalina Nicolaievna Akhmakova! 

¡Tímido y casto, lo juro! ¡Más que casto, lo juro! ¡Más que casto, infantil: eso es su 

rostro! Es una cosa que siempre me ha tenidó asombrado y que me ha hecho preguntarme 

una y otra vez: ¿es de verdad la misma mujer? Ahora ya lo sé, es usted muy inteligente, 

pero al principio la creía un poco simplona. Tiene usted el espíritu alegre, pero sin 

bellezas ficticias... Lo que más me gusta de todo es su eterna sonrisa: esó es mi paraíso. 

Me gusta también su calma, su dulzura, su manera de hablar, reposada, tranquila y casi 

perezosa. Ésa es la pereza que amo. Creo que, si un puente se hundiese bajo sus pies, 

usted continuaría hablando con ese tono medido y reposado... Yo creía que era usted el 

colmo del orgullo y de las pasiones, y he aquí que hace dos meses que habla usted 

conmigo como una estudiante con un estudiante... Yo no me figuraba nunca una frente 

como ésa: un poco baja, como una estatua, pero tierna y blanca corno el mármol, bajo 

una cabellera suntuosa. Tiene usted el pecho alto; el andar, ligero; una belleza extra-

ordinaria y ni el más mínimo orgullo. ¡Sólo ahora lo creo, siempre me había negado a 

creerlo! 



Ella escuchó con grandes ojos abiertos de par en par aquella tirada bárbara. Se daba 

cuenta de que yo temblaba. En varias ocasiones levantó con un gesto gracioso y prudente 

su manecita enguantada, para detenerme, pero cada vez la retiraba perpleja y temerosa. 

Incluso en ocasiones, se echaba haciá atrás rápidamente con todo el cuerpo. Dos o tres 

veces, una sonrisa alumbró de nuevo su rostro; hubo un momento en que se sonrojó 

muchísimo, pero al final tuvo verdaderamente miedo y palideció. Apenas me hube 

parado, tendió su mano y pronunció con voz suplicante, pero siempre mesurada: 

-No se debe decir eso... No está permitido hablar así... 

Y de repente se levantó, cogió sin prisa su manteleta y su manguito de cebellina. 

-¿Se va usted? - exclamé. 

-Indudablemente, le tengo miedo... Usted desvaría... - dijo ella, como con pena y 

reproche. 

-Escúcheme, no voy a hundir las paredes, se lo juro. 

-¡Pero es que ya ha empezado! - No se contuvo y sonrió -. Ni siquiera estoy segura de 

que me deje pasar. 

Y creo que temía verdaderamente que le cerrase el paso. 

-Yo mismo le abriré la puerta, puede irse, pero sépalo bien, he tomado una decisión 

importantísima; y si quiere usted darle luz a mi alma, vuelva, siéntese y escuche 

solamente dos palabras. Si no quiere, váyase y yo mismo le abriré la puerta. 

Me miró y se. volvió a sentar. 

-¡Con qué indignación habría salido otra .nujer cualquiera, y usted ha vuelto a sentarse! 

- dejé escapar en mi embriaguez. 

-Nunca se había permitido usted hablar así. 

-Entonces yo era tímido. Ahora también; no sabía lo que iba a decir cuando he llegado. 

¿Se figura usted que no soy tímido ya? Lo soy siempre. Pero he tomado de golpe una de-

cisión importantísima y he comprendido que voy a ponerla en práctica. Habiéndola 

tomado, he perdido la cabeza y me he puesto a hablar... Escúcheme, he aquí mis dos 

palabras: ¿soy yo su espía, sí o no? Respóndame. ¡Ésa es la pregunta! 

El sonrojo le subió bruscamente al rostro. 

-No responda todavía, Catalina Nicolaievna, continúe escuchando y en seguida dígame 

toda la verdad. 

Yo había derribado de un manotazo todas las barreras y volaba por el espacio. 

 



II 

-Hace dos meses, yo estaba aquí detrás de la cortina... ya usted sabe... y usted con 

Tatiana Pavlovna hablaba de la carta. Me lancé, fuera de mí, y hablé más de la cuenta. 

Usted comprendió en seguida que yo estaba enterado de algo... no tenía usted más 

remedio que comprenderlo... usted buscaba un documento importante y temía el destino 

que se le pudiera dar... Espere, Catalina Nicolaievna, no hable todavía. Le confieso que 

sus sospechas estaban bien fundadas: ese documento existe... es decir, existía... yo lo he 

visto; se trata de la carta que usted le escribió a Andronikov, ¿no es así? 

-¿Usted ha visto esa carta? - preguntó ella rápidamente, llena de turbación y de temor -. 

¿Dónde la ha visto? 

-La vi... la vi en casa de Kraft... el que se mató... 

-¿De verdad? ¿La vio usted con sus propios ojos? ¿Y qué ha sido de ella? 

-Kraft la hizo trizas. 

-¿Delante de usted, viéndolo usted? 

-Delante de mí. La rompió, pensando ya en su muerte, sin duda... Yo no sabía que iba a 

pegarse un tiro... 

-Así, pues, está destruida. ¡Alabado sea Dios! - dijo lentamente, después de lanzar un 

suspiro, y se santiguó. 

Yo no le había mentido. O más bien yo había mentido sin proponérmelo, puesto que el 

documento estaba en mi casa y nunca había estado en casa de Kraft, pero aquello no era 

más que un detalle. En lo esencial yo no había mentido, porque, en el mismo instante en 

que estaba mintiendo, me prometía quemar aquella carta esa misma noche. Y lo juro, si la 

hubiese tenido en el bolsillo en aquel instante, la habría sacado y se la habría entregado; 

pero no la llevaba conmigo, estaba en casa. Por lo demás, quizá no se la habría dado, 

porque me habría resultado muy difícil confesarle que era yo quien tenía la carta y que la 

había conservado tanto tiempo sin dársela. Es igual: yo la habría quemado en casa de 

todas maneras y no he mentido. Yo era puro en aquel instante, puedo jurarlo. 

-Si es así -- continué, casi fuera de mí -, dígame una cosa: ¿por qué me ha atraído usted, 

me ha halagado y me ha recibido en su casa, sino porque sospechaba que yo conocía la 

existencia del documento? Espere - continué -, Catalina Nicolaievna, todavía un minutito, 

no hable y déjeme acabar: todas las veces que yo venía a verla, todo este tiempo he 

estado sospechando que usted me animaba únicamente para hacerme hablar de esa carta, 

para obligarme a confesar... Espere todavía un momento; yo sospechaba, pero sufría. La 



doblez de usted me resultaba insoportable porque... porque yo había descubierto en usted 

a la más noble de las criaturas. Se lo digo francamente, sí, se to digo a usted francamente: 

yo era su enemigo, pero había descubierto en usted a la más noble de las criaturas. Todo 

fue vencido de repente. Pero la duplicidad me tenía abrumado... Ahora debe decidirse 

todo, explicarse, ha llegado el momento; pero aguarde todavía un poco, no hable, 

entérese de la manera que considero ahora todo esto, en el momento actual; se lo digo 

francamente: si todo ha ocurrido como yo digo, no me enfadaré... quería decir más bien: 

no me sentiré ofendido, porque es lo más natural del mundo, lo comprendo. ¿Qué puede 

haber en eso de cosa mala y contra naturaleza? Usted está atormentada por ese do-

cumento, sospecha que hay alguien que lo sabe todo, y claro, usted podía desear 

perfectamente que ese individuo hablase... No hay en eso nada de malo, absolutamente 

nada. Hablo sinceramente. Pero sin embargo es preciso que usted me diga ahora mismo 

una cosa... que usted confiese (perdone esta expresión). Tengo necesidad de saber la 

verdad. ¡Tengo una necesidad tan grande! Así, pues, dígame: ¿era para hacerme hablar 

del documento por lo que me engatusaba?..., ¿era por eso, Catalina Nicolaievna? 

Yo hablalba sin poder detenerme y tenía la frente ardiendo. Ella me escuchaba ahora 

sin inquietud; al contrario, su fisonomía revelaba emoción; pero tenía un aire un poco 

tímido, tal vez por vergüenza. 

--Era por eso -- declaró lentamente y a media voz-. Perdóneme, he hecho mal - agregó 

de pronto, levantando las manos ligeramente hacia mí. 

Yo no esperaba aquello. Lo esperaba todo, pero no aquellas tres palabras; ni siquiera 

viniendo de ella, a la que yo conocía ya tan bien. 

-¡Y usted me dice: «He hecho mal» con esa tranquilidad: « He hecho mal» - exclamé. 

-¡Oh!, hace ya mucho tiempo que comprendo que me estoy portando muy mal con 

usted... Y me alegro de que hoy se ponga todo en claro... 

-¿Desde hace mucho tiempo? ¿Y por qué no lo dijo usted antes? 

-Es que no sabía cómo decirlo - sonrió -. O, mejor dicho, si habría sabido - volvió a 

sonreír --, pero tenía remordimientos... porque es muy cierto que al principio lo «atraje», 

como usted dice, únicamente para eso, pero en seguida yo misma me sentí asqueada... y 

toda esta falsedad me ha desagradado muchísimo, ¡se to aseguro! - agregó con amargura - 

¡y además todas a estas preocupaciones! 



-¿Y por qué, por qué no hacer la pregunta francamente? Usted podría haberme dicho: 

«Puesto que conoce la carta, ¿a qué fingir esa ignorancia?» E inmediatamente yo se lo 

habría contado todo, se to habría confesado todo en un instante. 

-Es que... le tenía un poco de miedo. Lo confieso, no me inspiraba usted la suficiente 

confianza. Y, además, a decir verdad, si yo he obrado con doblez, también usted ha hecho 

lo mismo - añadió, echándose luego a reír. 

-¡Sí, sí, me he portado indignamente! - exclamé abatidísimo -. ¡Oh, no sabe usted 

todavia todo lo bajo que he caído, en qué abismo...! 

-Bueno, ya estamos con los abismos. Reconozco en eso su estilo.-Sonrió dulcemente -. 

Esa carta - agregó con tristeza - ha sido el acto más triste y más insensato de mi vida. Mi 

conciencia me lo ha reprochado siempre. Influida por las circunstancias y por mis 

temores, llegué a dudar de mi querido y magnánimo padre. Sabiendo que esa carta podía 

caer... en manos de gente malvada... pudiendo pensarlo todo - dijo eso con fuego -, 

temblaba con la idea de que pudieran servirse de ella para enseñársela a papa... Y eso 

habría podido producir en él una impresión fortísima... en su estado... en su salud... y me 

habría detestado... Sí - agregó, mirándome a los ojos y después de haber sorprendido sin 

duda algún fulgor en mis miradas -, sí, temía también por mí misma: temía que... bajo la 

influencia de su enfermedad... fuera a privarme de sus bondades... La verdad es que ese 

sentimiento también estaba presente en mí, pero en eso estoy segura de que también he 

pensado mal de él: él es tan bueno y tan generoso, que seguramente me habría perdonado. 

Y eso es todo lo que ha sucedido. En cuanto a mi conducta respecto a usted, pues bien, 

reconozco que no debería haber obrado así - acabó, súbitamente avergonzada -. Me hace 

usted avergonzarme de mí misma. 

-¡No, no tiene usted por qué avergonzarse! - exclamé. 

-La verdad es que yo contaba con su impulsividad... y lo confieso - dijo, bajando los 

ojos. 

-¡Catalina Nicolaievna! ¿Qué, qué la obliga, dígamelo, qué la obliga a hacerme 

confesiones semejantes? - exclamé como embriagado -. ¿Qué le costaba a usted 

levantarse y, con expresiones escogidas, de la manera más delicada, probarme, como dos 

y dos son cuatro, que todo esto ha sucedido, pero que a pesar de todo no ha sucedido: 

usted me comprende, lo mismo que de ordinario se sabe tratar entre ustedes, en el gran 

mundo, las verdades más incuestionables? ¡Yo soy un bruto y un grosero, la habría creído 

inmediatamente, habría creído de su boca todo lo que usted me hubiese querido contar! 



¿Qué trabajo le costaba a usted obrar de esa manera? ¿No tendría miedo de mí? ¿Cómo 

ha podido humillarse voluntariamente delante.de un pequeño chismoso, de un muchacho 

miserable? 

-En cuanto a eso, no creo haberme humillado delante de usted - declaró con una infinita 

dignidad, sin duda no habiendo comprendido mi exclamación. 

-¡Al contrario, al contrario! ¡Lo que me consume es tratarle de explicar eso! 

-Mire, ¡es que era una cosa tan mala y tan desconsiderada por mi parte! - exclamó ella, 

llevándose la mano a la cara, como para esconderse detrás -. Ya ayer tenía vergüenza, y 

por eso no me sentía a mis anchas cuando vino usted a verme... La verdad es - añadió - 

que hoy las circunstancias son tales, que me es absolutamente necesario saber por fin 

toda la verdad sobre la suerte de esa malhadada carta que, por otra parte, empezaba ya a 

olvidarla... porque no era exclusivamente por la carta por lo que le recibí a usted en casa - 

añadió bruscamente. 

Me tembló el corazón. 

-Desde luego que no - y sonrió finamente -, desde luego que no. Yo... Usted lo ha 

notado muy bien hace un momento, Arcadio Makarovitch, usted ha dicho que 

hablábamos como un estudiante con una condiscípula. Se lo aseguro, con mucha 

frecuencia me aburro en el gran mundo; sobre todo después de mi estancia en el 

extranjero y después de todas esas desgracias de familia... Ya ni siquiera salgo mucho, y 

no es únicamente por pereza. A menudo me entran ganas de retirarme al campo. Releería 

a11í mis libros favoritos, abandonados desde hace mucho tiempo y que nunca llego a 

releer. Pero ya le he dicho a usted todo eso. ¿Se acuerda de lo mucho que se rió cuando le 

dije que leía dos periódicos rusos por día? 

-Yo no me reí... 

-Sería sin duda porque también usted estaba emocionado. Se lo confesé hace mucho 

tiempo: soy rusa y amo a Rusia. Usted se acuerda, leíamos juntos los «hechos», como 

usted los llamaba - se sonrió -. En vano trataba usted de mostrarse con demasiada 

frecuencia un poco... raro, usted se animaba a veces hasta el punto de encontrar una 

palabra bien sentida, y se interesaba justamente por las cosas - que me interesaban a mí. 

Cuando usted es « estudiante», se muestra verdaderamente agradable y original. Los otros 

papeles no le encajan tan bien - añadió con una sonrisa astuta y deliciosa -. Acuérdese de 

que nos hemos pasado a veces horas enteras ocupándonos nada más que de cifras, 

contábamos y calculábamos, buscábamos cuántas escuelas hay en nuestro país, adónde 



lleva la instrucción. Contábamos los asesinatos y los asuntos criminales, los 

comparábamos con las buenas noticias... Queríamos saber hacia dónde tendía todo 

aquello y lo que sucederá finalmente con nosotros. En usted he encontrado sinceridad. En 

el mundo, no es así como se nos habla a nosotras, las mujeres. La semana pasada, le 

hablé al príncipe ...ov de Bismarck, porque me interesaba mucho por él y no sabía qué 

pensar en definitiva. Figúrese que se sentó a mi lado y se puso a contarme historias, con 

muchos detalles, pero siempre con una especie de ironía y con esa condescendencia, 

insoportable para mí, de la que hacen use por lo general los «grandes hombres» para con 

nosotras las mujeres, si se nos ocurre mezclarnos «en lo que no nos concierne»... ¿Se 

acuerda usted de cómo estuvimos a punto de pelearnos a propósito de Bismarck? Quería 

usted demostrarme que tenía una idea «infinitamente superior» a la de Bismarck. - De 

repente se echó a reír -. No he encontrado en toda mi vida más que a dos personas que me 

hayan hablado verdaderamente en serio: mi difunto marido, un hombre muy, muy 

inteligente y... lleno de nobleza - pronuncíó esa palabra con tono conmovido -, y luego... 

pero usted sabe muy bien quién... 

-¿Versilov? - exclamé, todo anhelante. 

-Sí. Me gustaba mucho oírlo, terminé por ser con él completamente... quizá incluso 

demasiado franca, pero en aquel momento no me creyó. 

-¡No la creyó! 

-Por lo demás, nadie me ha creído nunca. 

-¡Pero Versilov, Versilov! 

-No sólo no se contentó con no creerme - dija, bajando los ojos y sonriendo 

extrañamente -, sino que juzgó que yo tenía «todos los vicios». 

-¡No tiene usted ni siquiera uno! 

-No, eso tampoco; algunos tengo. 

-Versilov no la quería a usted, por eso no ha podido comprenderla-exclamé, con los 

ojos brillantes. 

Algo cambió en su rostro. 

-Deje usted eso y no me hable nunca de... ese hombre - agregó calurosamente y con una 

fuerte insistencia -. Pero basta. Ya es hora. - Se levantó para irse -. Bueno, ¿me perdona 

usted, sí o no? - dijo, mirándome limpiamente. 

-¡Yo... perdonarla yo a usted! Mire, Catalina Nicolaievna, no se enfade, ¿es verdad que 

va a casarse? 



-No es una cosa que está totalmente decidida - dijo como asustada, turbada. 

-¿Es una buena persona? Perdón, perdóneme esta pregunta. 

-Sí, muy buena... 

-¡No me responda ya, no me conceda ni una sola respuesta! ¡Yo sé muy bien que estas 

preguntas son imposibles, siendo yo quien las hago! Quería solamente saber si se trata de 

un hombre digno o no, pero yo mismo me procuraré los informes. 

-¡Oh, mire! - exclamó espantada. 

-No, no quiero, no quiero. Iré más allá... Pero he aquí lo que tengo que decirle a usted: 

¡Que Dios le conceda toda clase de felicidades, todas las que usted desee... a cambio de 

toda la felïcidad que acaba usted de otorgarme en menos de una hora! En lo sucesivo, 

usted permanecerá grabada siempre en mi memoria. He conseguido un tesoro: el 

pensamiento de su perfección. Me imaginaba una cosa de perfidia, una coquetería 

grosera, y me sentía desgraciado... porque no podia compaginar esa idea con usted... 

Estos días últimos, pensaba en eso día y noche; y ahora todo está claro como el amanecer. 

Al venir aquí, pensaba que recogería hipocresía, astucia, preguntas de serpiente, y he 

encontrado honor, gloria, franqueza de estudiante... ¿Se ríe usted? Bueno, bueno. Lo que 

pasa es que es usted una Santa y no puede reírse de lo que es sagrado... 

-¡Oh!, no, me río solamente porque emplea usted palabras tan aterradoras... ¿Qué 

significa por ejemplo eso de «preguntas de serpiente»? 

Se echó a reír. 

-Hoy se le ha escapado a usted una palabra preciosa - continué entusiasmado -. ¿Cómo 

ha podido decir delante de mí «que contaba con mi impulsividad»? Lo creo a pies 

juntillas, usted es una Santa, y usted misma lo reconoce, puesto que se imagina culpable 

de no sé qué falta y quiere castigarse por eso... aunque en realidad nó hay falta en 

absoluto, puesto que, aunque hubiera algo, todo lo que proviene de usted es santo. Pero, 

sin embargo, usted podría no haber pronunciado esa palabra, esa expresión... Una 

franqueza tan poco natural prueba solarnente su suprema castidad, su respeto hacia mí, su 

fe en mí - exclamé sin transición -. ¡Oh!, no se ruborice usted, no se ruborice... ¿Y quién, 

quién ha podido calumniarla y decir que es usted una mujer apasionada? Oh, perdóneme: 

veo una expresión de dolor en su rostro, perdone a un muchacho exaltado sus frases tan 

torpes. Pero, ¿cómo va a tratarse hoy de frases, de expresiones? ¿No está usted por 

encima de todas las expresiones? Vetsilov dijo un día que si Otelo mató a Desdémona y 



se mató en seguida él no fue por celos, sino porque le habían arrebatado su ideal... ¡Lo 

comprendo muy bien, porque hoy me ha sido devuelto mi ideal! 

-Usted me alaba demasiado; no lo merezco - dijo ella, emocionada -. ¿Se acuerda de lo 

que le dije de sus ojos? - agregó jovialmente. 

-Que no son ojos, sino microscopios, y que convierto a una mosca en un camello. No, 

no hay camello que valga... ¿Cómo, se va usted? 

Estaba en medio de la habitación, con el manguito y el chal en la mano. 

-No, esperaré que usted se marche, me iré a continuación. Tengo que escribírle a 

Tatiana Pavlovna don palabritas. 

-Me voy, me voy, pero una vez más: ¡que sea usted muy dichosa, sola o con el que 

usted elija! Por mi parte, no necesito más que mi ideal. 

-Mi querido, mi buen Arcadio Makarovitch, créame, pensaré en usted... Mi padre 

siempre dice al hablar de usted: «El buen muchacho, el agradable joven.» Créame, me 

acordaré siempre de sun historian sobre el pobre muchachito abandonado en casa de 

desconocidos, sobre sus sueños solítarios... Comprendo muy bien cómo se ha ido 

formando el alma de usted... Pero ahora no podemos volver a ser estudíantes por más que 

hagamos - agregó, con una sonrisa suplicante y púdica, estrechándome la mano-, no 

tenemos ya derecho a vernos como otras veces y... pero usted me comprende, ¿verdad? 

-¿Que no tenemos derecho? 

-No, y por mucho tiempo... Y es culpa mía... Veo que ahora es completamente 

imposible... Nos encontraremos algunas veces en casa de papa. 

« ¿Teme uested "la impulsividad" de mis sentimientos? ¿No tiene confianza en mí?», 

quise exclamar, pero ella sintió de repente tanta vergüenza delante de mí, que las palabras 

no llegaron a salirme de los labios. 

-Dígame - me detuvo de pronto, cuando me hallaba a un paso de la puerta -, ¿vio usted 

con sus propios ojos que... aquella carta... fue hecha pedazos? ¿Se acuerda usted -bien? 

¿Y cómo supo que era la carta escrita a Andronikov? 

-Kraft me habló del contenido, incluso me la enseñó... ¡Adiós! Cuando estaba en casa 

de usted, me mostraba enormemente tímido, pero, cuando usted salía, siempre me hallaba 

dispuesto a lanzarme y a besar la parte del entarimado donde se habían posado sus pies... 

- dije de repente, sin saber cómo ni por qué, y, sin mirarla, salí rápidamente. 

Me preecipité hacia mi casa, mi alma presa del entusiasmo. Todo daba vueltas en mi 

mente como un torbellino, y mi corazón estaba rebosante. A1 acercarme a la casa de mi 



madre, me acordé de improviso de la ingratitud de Lisa hacia Ana Andreievna, de sus 

palabras crueles y monstruosas de hacía un momento, y al punto me dolió el corazón por 

ellas dos. « ¡Qué corazón más duro tienen todas! Pero Lisa, ¿qué tendrá?», pensé al poner 

el pie en la escalinata. 

Despedí a Matvei y le ordené que viniese a recogerme a mi casa a las nueve. 

 

CAPÍTULO V 

I 

Llegué tarde para la comida, pero todavía no se habían sentado a la mesa: me 

esperaban. Tal, vez porque yo comía raramente en casa de ellos, se habían hecho algunos 

extraordinarios, como entremeses, sardinas, etc. Pero, con gran asombro por mi parte y 

gran pena, encontré a todo el mundo preocupado, enfurruñado: Lisa apenas sonrió al 

verme, y mamá estaba visiblemente inquieta; Versilov sonreía, pero con esfuerzo. «¿No 

habrán disputado?», pensé. Al principio, todo fue bien. Versilov solamente torció el gesto 

delante de la sopa de fideos, poniendo una cara larguísima cuando trajeron las 

albóndigas. 

-Basta que diga que mi estómago no soporta un determinado plato para que, al día 

siguiente, haga su aparicién - se dejó decir, lleno de despecho. 

-Pero, Andrés Petrovitch, ¿qué quiere usted que haga? Todos los días no se puede 

inventar un plato nuevo - respondió tímidamente mi madre. 

-Tu madre es todo lo contrario de algunos de nuestros periódicos para los que todo lo 

que es nuevo es bueno. 

Versilov quería bromear, decir alguna cosa jovial y amable, pero no lo consiguió; no 

hizo más que asustar mayormente a mi madre que, como es natural, no comprendió nada 

de aquella comparación con los periódicos y lanzó miradas angustiadas. En aquel instante 

entró Tatiana Pavlovna, que declaró haber comido ya y que se sentó sobre el diván al 

lado de mi madre. 

Yo no había conseguido aún ganarme las simpatías de aquella persona; al contrario, me 

atacaba más y más, a propósito de todo y de nada. Su descontento había incluso aumen-

tado en los últimos tiempos: no podía ver mi traje de dandy, y Lisa me había confiado 

que estuvo a punto de sufrir un ataque al enterarse de que tenía un cochero a mis órdenes. 

Yo había acabado por rehuirla lo más que podía. Hacía dos meses, después de la 

restitución de la herencia, había corrido a su casa para contarle la conducta de Versilov, 



pero no me encontré con la menor simpatía; al contrario, se había mostrado terriblemente 

disgustada: le desagradaba mucho que se hubiese devuelto todo, en lugar de la mitad; en 

cuanto a mí, me hizo esta observación virulenta: 

-Me apuesto algo a que estás seguro de que ha devuelto el dinero y ha provocado al otro 

en duelo únicamente para subir un poco más en la estimación de Arcadio Makarovitch. 

¡Casi lo había adivinado! Por aquel entonces yo tenía sentimientos de ese tipo. 

Desde que entró, comprendí en seguida que fatalmente se me iba a echar encima; estaba 

incluso bastante convencido de que ella hábía venido exclusivamente para eso. Por tal 

motivo adopté al punto un tono extremadamente despreocupado, cosa que en realidad no 

me costaba ningún trabajo, puesto que continuaba sintiéndome radiante de alegría. 

Advertiré de una vez para siempre que ese tono de despreocupación no encajaba conmigo 

en absoluto, no convenía a mi fisonomía y, por el contrario, me cubría siempre de 

vergüenza. Eso fue lo que sucedió: bien pronto fui atrapado en flagrante delito de 

mentíra. Sin ninguna mala intención, por pura ligereza, habiendo notado que Lisa estaba 

espantosamente triste, solté de repente, sin reflexionar en lo que decía: 

-Hace un siglo que no como aquí, y da la casualidad de que te veo toda enfurruñada, 

Lisa. 

-Me duele la cabeza - respondió ella. 

-¡Oh, Dios mío! - atacó Tatiana Pavlovna -, está enferma, ¿y qué importa eso? Arcadio 

Makarovitch se ha dignado venir a comer: es preciso bailar y alegrarse. 

-Decididamente es usted el azote de mi existencia, Tatiana Pavlovna. No vendré nunca 

más cuando esté usted aqui. 

Y con un despecho sincero, di un golpe en la mesa. Mi madre se sobresaltó y Versilov 

me miró con expresión extraña. Me eché a reír y pedí perdón. 

-Tatiana Pavlovna, retiro lo de azote- dije, volviéndome hacia ella, con tono siempre 

despreocupado. 

-No, no - dijo secamente -, me halaga muchísimo más ser tu azote que lo contrario, 

puedes estar convencido. 

-Muchacho, es preciso saber soportar los pequeños azotes de la existencia - susurró 

Versilov sonriendo -. Sin azotes, la vida carece de encanto. 

-Mire, algunas veces es usted un terrible reaccionario -prorrumpí, y me eché a reír 

nerviosamente. 

-Amigo mío, eso me es completamente igual. 



-No, ¿cómo va a ser igual.? ¿Por qué no decirle francamente a un asno que es un asno? 

-¿Quieres hablar de ti? Ante todo ni quiero ni puedo juzgar a nadie. 

¿Por qué no quiere usted, por qué no puede? 

-Pereza y repugnancia. Una mujer inteligente me dijo un día que no tengo derecho a 

juzgar a los demás porque «yo no se sufrír», siendo así que para erigirse en juez, hace 

falta ganarse con los sufrimientos el derecho a juzgar. Es un poco grandilocuente, pero, 

aplicado a mí, tal vez es cierto, y me he sometido gustosamente a ese juicio. 

-¿No será Tatiana Pavlovna la que le haya dicho a usted eso? -- pregunté. 

-¿Cómo lo has adivinado? -- dijo Versilov lanzándome una mirada ligeramente 

asombrada. 

-Se lo he notado a ella en la cara: ha tenido una contracción. 

Yo había adivinado por casualidad. Aquella frase, como supe más tarde, le había sido 

dicha la víspeta a Versilov por Tatiana Pavlovna, en el curso de una conversación 

animada. (En general, lo repito, con mi alegría y mi expansividad, había caído a11í muy 

inoportunamente: cada uno de ellos tenía su preocupación, y bien penosa por cierto. ) 

-No comprendo nada de eso; es todo demasiado abstracto. use es un rasgo de su 

carácter: es espantoso lo mucho que le gusta a usted hablar en tono abstracto, Andrés 

Petrovitch; es signo de egoísmo: únicamente a los egoístas les gusta hablar en tono 

abstracto. 

-No está mal dicho eso, pero no insistas. 

-¡No, permítame! - insisti con mi natural expansivo -. ¿Qué significa «ganar con los 

sufrimientos el derecho a juzgar»? Todo hombre honrado puede ser juez, eso es lo que yo 

pienso. 

-Entonces apenas encontrará jueces. 

-Conozco a uno. 

-¿A quién? 

-Está aquí a punto de discutir conmigo. 

Versilov tuvo una risa extraña, se inclinó del todo sobre mi oreja y, agarrándome por el 

hombro, me susurró: 

-Te está mintiendo. 

No he comprendido todavía cuál era entonces su pensamiento, pero sin duda él se 

encontraba en aquel instante presa de una extrema turbación (como consecuencia de 

cierta noticia, como lo he conjeturado más tarde). Pero aquella frase: « Te está 



mintiendo» era tan inesperada, había sido dicha tan en serio y con una expresión tan 

singular, de ningún modo agradable, que me estremecí nerviosamente, me sentí casi 

espantado y le lance una mirada salvaje; pero Versilov se apresuró a reírse. 

-¡Bueno, Dios sea alabado! - dijo mi madre, que se había asustado al verlo 

cuchichearme al oído, no fuese yo a creer... -. Tú, mi querido Arcadio, no debes enfadarte 

con nosotros; personas inteligentes las encontrarás a montones, pero, ¿quién te querrá si 

no estamos nosotros? 

-Precisamente por eso el cariño de los padres es inmoral, mamá: es una cosa 

inmerecida. Y el cariño debe ser merecido. 

-Ya te lo merecerás más tarde; mientras tanto, se te quiere gratis. 

Todo el mundo se echó a reír. 

-Pues bien, mamá, tal vez no lo has dicho adrede, pero lo cierto es que has dado en el 

blanco - exclamé, y me eché también a reír. 

-¿Y te figuras tú quizá que hay motivos para quererte? - era de nuevo Tatiana Pavlovna, 

que otra vez se lanzaba sobre mí-. O te quieren gratis, o más bien te quieten venciendo su 

repugnancia. 

-¡Ah, no! - exclamé alegremente -. ¿Sabe usted quién me ha dicho hoy que me quiere? 

-¡Si lo ha dicho, es para burlarse de ti! - replicó repentinamente Tatiana Pavlovna con 

una malicia poco natural, como si hubiera estado aguardando de mí precisamente aquella 

frase -. Sí, un hombre delicado, y más todavía una mujer, tiene que sentirse repelido por 

la negrura de tu alma. Te peinas a raya, tienes ropa blanca de lo más fino, trajes hechos 

en casa del mejor sastre francés, y todo eso no es más que fango. ¿Quién te viste, quién te 

alimenta, quién te da dinero para jugar a la ruleta? Acuérdate de esa persona a la que no 

te da vergüenza de pedirle ese dinero. 

Mi madre se puso roja como una amapola. Nunca había visto yo en su rostro tanta 

vergüenza. Me invadió la rabia: 

-Si gasto, lo hago con mi dinero y no tengo que rendirle cuentas a nadie - declare, todo 

arrebolado. 

-¿Tu dinero? ¿Qué es eso de tu dinero? 

-Si no es mi dinero, es el de Andrés Petrovitch. Él no me lo negará... Se lo he pedido 

prestado al príncipe, de lo que éste le debe a Andrés Petrovitch... 

-Amigo mío - declaró firmemente Versilov -, él no tiene un solo copec que sea mío. 



La frase era terrible. Me quedé clavado en el sitio. Sin duda, al recordar mi estado de 

ánimo entonces, paradójico y desordenado, habría debido dejarme arrastrar por algún 

«noble» impulso, por alguna palabra detonante o alguna otra cosa de ese tipo; pero de 

repente observé en el rostro sombrío de Lisa una expresión malvada, acusadora, una 

expresión injusta, casi una burla sarcástica, y un demonio me empujó: 

-Me parece, señorita - me volví de pronto hacia ella -, que va usted a visitar muchísimo 

a Daria Onissimovna, en casa del príncipe. ¿Puedo pedirle que entregue al príncipe estos 

trescientos rublos, por los cuales ya me ha atormentado usted hoy bastante? 

Saqué el dinero y se lo tendí. Pues bien, ¿podrá creerse?, esas palabras villanas fueron 

dichas sin ningún propósito, es decir, sin la menor alusión a lo que quiera que fuese. Por 

otra parte, no podía haber alusión alguna, porque en aquel momento yo no estaba 

enterado absolutamente de nada. Quizá tuve solamente el deseo de lanzarle un puntazo, 

relativamente muy inocente, poco más o menos de este tenor: usted, señorita, que se mete 

en lo que no le importa, usted consentirá tal vez, puesto que tanto le interesa meter la 

nariz en todas partes, en ir a ver a ese príncipe, a ese joven, a ese oficial petersburgués, y 

entregarle ese recado, «puesto que tanto disfruta usted entrometiéndose en los asuntos de 

la gente joven». Pero cuál no sería mi estupefacción cuando mi madre se levantó 

bruscamente y, levantando el dedo para amenazarme, lanzó este grito: 

-¡Cállate! ¡Cállate! 

Yo no podía esperar nada parecido por parte de ella y me sobresalté, no de temor, sino 

con una especie de sufrimiento, con una herida torturante en el corazón, al adivinar de 

pronto que acababa de producirse algo terrible. Pero mamá no resistió mucho tiempo: 

ocultándose el rostro entre las manos, salió rápidamente de la habitación. Lisa la siguió, 

sin mirar hacia el sitio donde yo estaba. Tatíana Pavlovna me examinó medio minuto en 

silencio: 

-¿Es posible que hayas querido decir una porquería? -exclamó enigmáticamente, 

mirándome con profundo asombro. 

Pero, sin aguardar mi respuesta, se marchó también. Versilov se levantó de la mesa con 

aire hostil, casi maligno, y cogió el sombrero que tenía en un rincón. 

-Me parece que no eres tan estúpido... no eres más que un inocente - gruñó con tono 

burlón -. Si las mujeres vuelven, díles que no me esperen para el postre: voy a dar una 

vuelta. 



Me quedé solo. Al principio encontré aquello extraño, luego ofensivo, por fin vi 

claramente que no sabía a qué atenerme. Por lo demás, no sabía por qué, presentía algo. 

Me senté ante la ventana y aguardé. Al cabo de unos diez minutos, también yo cogí mi 

sombrero y subí a mi antigua buhardilla. Sabía que ellas estaban a11í, es decir, mamá y 

Lisa, y que Tatiana Pavlovna se había marchado ya. En efecto, me las encontré a las dos 

juntas sobre mi diván, cuchicheando. Cuando aparecí, aquel cuchicheo cesó en absoluto. 

Con gran asombro por mi parte, no se mostraron enfadadas; por lo menos mamá me 

sonrió. 

-Perdón, mamá - comencé. 

-Vamos, vamos, no es nada - interrumpió ella -; lo que tenéis que hacer es quereros el 

uno al otro y no pelearos nunca. Dios os dará la felicidad. 

-Él, mamá, no me hará nunca ningún daño, de eso estoy segura - dijo Lisa con 

convicción y sentimiento. 

-Sin esa Tatiana Pav1ovna, nada de esto habría sucedido - exclamé -. Es un ser odioso. 

-¿Ve usted, mamá? ¿Lo oye? - dijo Lisa señalándome. 

-Y he aquí lo que voy a deciros a las dos - proclamé -. Si hay alguien malo aquí, soy yo 

sólo; el resto es encantador. 

-Mi pequeño Arcadio, no te enfades, querido mío, pero si pudieras dejar... 

-¿De jugar? ¿De jugar? Dejaré, mamá. Iré hoy por última vez. sobre todo después de lo 

que Andrés Petrovitch acaba de declarar a todo pulmón, que no tiene a11í ni un solo 

copec suyo. No podéis figuraros hasta qué punto me dio vergüenza... Pero tengo que 

explicaros... Mi querida mamá, la última vez que estuve aquí pronuncié... unas palabras 

torpes... Mamá, he mentido: quiero creer sinceramente, me las he dado de fanfarrón, pero 

amo mucho al Cristo... 

En efecto, la véz precedente habíamos tenido una conversación de ese tipo. Mi madre 

se había mostrado muy apenada y muy alarmada. Ahora, después de oírme, me sonrió 

como a un niño: 

-El Cristo, mi pequeño Arcadio, lo perdonará todo, tanto tus blasfemias como cosas 

todavía peores. El Cristo es un padre, el Cristo no tiene necesidad de nada y 

resplandecerá hasta en las tinieblas más profundas... 

Me despedí de ellas y salí pensando en las posibilidades que tenía de ver aquel mismo 

día a Versilov; tenía que hablar mucho con él, y hacía un momento había sido imposible. 



Tenía grandes sospechas de que me aguardaba en casa. Me dirigí a11í a pie; estaba 

empezando a helar ligeramente y el paseo resultaba muy agradable. 

 

II 

Yo vivía cerca del puente Voznessenski (96) en un gran edificio, por la parte del patio. 

A1 entrar en el portal tropecé con Versilov que salía de mi casa. 

-Siguiendo mi costumbre, he venido, dando un paseo, hasta tu casa a incluso te he 

aguardado en la habitación de Pedro Hippolitovitch, pero he acabado por aburrirme. 

Están siempre con ganas de disputa y hoy la mujer se ha metido en la cama y se ha puesto 

a llorar. He echado una ojeada y me he marchado. 

Experimenté una especie de descontento. 

-Creo que soy la única persona a cuya casa va usted y que, aparte de mí y de Pedro 

Hippolitovitch, no tiene usted a nadie en todo Petersburgo, ¿no es así? 

-Amigo mío... ¿qué más te da eso? 

-Y ahora, ¿adónde va usted? 

-No, no volveré a subir a tu casa. Si quieres, podemos pasearnos, la noche es 

espléndida. 

-Si, en lugar de consideraciones abstractas, me hubiese usted hablado humanamente, si 

por ejemplo me hubiese hecho una alusión, una simple alusión a ese juego maldito, quizá 

no me habría yo dejado embarcar como un imbécil - dije de pronto. 

-¿Te arrepientes? Está bien - respondió pesando sus palabras -. Siempre he sospechado 

que el juego en ti no era lo esencial, sino una simple desviación pasajera... Tienes razón, 

amigo mío, el juego es una porquería, y además se puede perder. 

-Y perder también el dinero de los demás. 

-¿Has perdido tú el dinero de los demás? 

-El de usted. Yo le pedía prestado al príncipe contando con la deuda de éste. Sin duda 

era un comportamiento absurdo y estúpido por mi parte esto de considerar el dinero de 

usted como mío, pero yo siempre quería jugar para desquitarme. 

-Te prevengo una vez más, muchacho, que el príncipe no tiene ningún dinero mío. Sé 

que ese joven está por su parte en una situación muy apurada, y estimo que no me debe 

nada, a pesar de sus promesas. 

--En ese caso, mi situación es dos veces peor... ¡Es cómica! ¿Y a título de qué me dará 

él y aceptaré yo, después de esto? 



-Eso es asunto tuyo... ¿De verdad no tienes justificación ninguna para admitir su dinero, 

eh? 

-Fuera de la camaradería... 

-¿Ninguna justificación fuera de la camaradería? ¿No algún otro niotivo que te permita 

pedirle prestado? Vamos, en virtud de ciertas consideraciones... ¿eh? 

-¿Qué consideraciones? No comprendo. 

-Tanto mejor si no comprendes. Te confieso, amigo mío, que estaba persuadido de ello. 

Brisons là, mon cher. Y por lo menos trata de no jugar más. 

-¡Si me lo hubiese usted dicho antes! E incluso ahora, no me lo dice usted, me lo 

susurra. 

-Si te lo hubiese dicho antes, no habríamos conseguido más que enfadarnos y tú no 

tendrías tanta alegría al recibirme en tu casa por las noches. Ha de saber, amigo mío, que 

todos esos consejos saludables y dados por anticipado no son más que intrusiones en la 

conciencia del prójimo. Yo estoy ya bastante escarmentado de esas incursiones y, al fin y 

a la postre, eso no proporciona nada más que quebraderos de cabeza y burlas. De los 

papirotazos y las burlas, me importa un comino, pero lo importante es que esas maniobras 

no acaban en nada: por más que uno se entrometa, nadie escucha... y todo el mundo llega 

a detestarnos. 

-Me alegro de que empiece usted a hablarme de una manera que no tenga nada que ver 

con las abstracciones. Hace mucho tiempo que quiero preguntarle una cosa, pero no he 

podido hasta ahora. Es conveniente que estemos en la calle. ¿Se acuerda usted de aquella 

noche, en su casa, la última noche, hace dos meses, cuando usted estaba sentado en mi 

habitación, en mi «ataúd», y yo le hacía preguntas sobre mamá y sobre Makar 

Ivanovitch? ¿Se acuerda usted de lo descarado que era yo entonces? ¿Se le podía permitir 

a un hijo mocoso hablar en esos términos de su madre? Pues bien, usted no pronunció 

una sola palabra; al contrario, se franqueó completamente y con eso me sumió en 

mayores confusiones. 

-Amigo mío, me alegro de oírte expresar... sentimientos semejantes... Sí, me acuerdo 

muy bien; yo aguardaba en efecto, en aquellos momentos, la aparición de un rubor en tu 

rostro y, si te dejaba seguir, era quizá para empujarte hasta el límite... 

-¡Y lo único que hizo usted entonces fue engañarme y enturbiar todavía más la fuente 

pura que había en mi alma. Sí, soy un muchacho miserable a ignoro a veces lo que está 

bien y lo que está mal. Si usted me hubiese mostrado el camino aunque sólo fuera un 



poquito, yo habría comprendido, y me habría puesto inmediatamente en el camino recto. 

Pero usted no hizo más que irritarme. 

-Cher enfant, siempre he presentido que, de una manera o de otra, llegaríamos a 

ponernos de acuerdo: ese «rubor» en tu rostro, te ha venido ahora con toda naturalidad, 

sin indicación de mi parte, y, te lo juro, eso vale más para ti... Observo, querido mío, que 

has ganado mucho en estos últimos tiempos... ¿No se deberá eso a la compañía de ese 

joven príncipe? 

-No me alabe usted; eso no me gusta. No deje en mi corazón la penosa sospecha de que 

me alaba por hipocresía, en perjuicio de la verdad, para no dejar de agradarme. En estos 

últimos tiempos... mire usted... he hecho amistad con señoras. Por ejemplo soy muy bien 

recibido en casa de Ana Andreievna, ¿sabe usted? 

-Lo sé por ella misma, amigo mío. Sí, es encantadora e inteligente. Mais brisons là, 

mon cher. Es curioso, me siento mal hoy, ¿será quizás el spleen? Lo atribuyo a las 

hemorroides. ¿Qué pasó en casa? ¿Nada? Hiciste la paz, hubo besos y abrazos, 

naturalmente, ¿no es así? Cela va sans dire. Es triste algunas veces verse obligado a ir a 

buscarlas, incluso después del paseo más desagradable. Te aseguro que hay ocasiones en 

que doy rodeos bajo la lluvia para retardar el momento de volver a entrar en casa... ¡Qué 

fastidio, Dios mío, qué fastidio! 

-Mamá... 

-Tu madre es la más perfecta y la más deliciosa de las criaturas, mais... En una palabra, 

lo más probable será que yo no valga lo que ella. A propósito, ¿qué es lo que tienen hoy? 

Todos estos últimos días tienen todas ellas, diríamos... Es que, tú sabes, trato siempre de 

no enterarme, pero me parece que hoy se ha cerrado algo entre ellas... ¿No has notado 

nada? 

-No sé absolutamente nada y ni siquiera habría notado lo más mínimo sin esa maldita 

Tatiana Pavlovna, que no puede dejar de morder. Tiene usted razón: hay algo. Encontré a 

Lisa en casa de Ana Andreievna; estaba un poco... incluso me ha dejado asombrado. 

Usted sabe sin duda que la reciben en casa de Ana Andreievna, ¿no? 

-Lo sé, amigo mío. Y tú... ¿Cuándo has estado en casa de Ana Andreievna... a qué hora 

exactamente? Tengo necesidad de saberlo a causa de un cierto detalle. 

-Entre las dos y las tres. Y figúrese que en el momento en que yo salía, llegaba el 

príncipe... 



Le conté toda mi visita hasta en sus menores detalles. Escuchó sin decir una palabra; 

sobre el posible matrimonio del príncipe y de Ana Andreievna no hizo el menor 

comentario; a mis elogios entusiastas de Ana Andreievna susurró de nuevo que era 

«encantadora». 

-Hoy la he asombrado enormemente al comunicarle la noticia recentísima de que 

Catalina Nicolaievna Akhmakova se casa con el barón Bioring - dije bruscamente como 

si la frase se me hubiera escapado. 

-¿Sí? Pues bien, figúrate que ella me ha comunicado esa misma «noticia» esta mañana, 

antes del mediodía, es decir, mucho antes de que tú hubieras podido asombrarla. 

-¿Qué me dice usted? - me quedé clavado en el sitio -. ¿Y cómo ha podido saberla? 

Pero, ¿qué digo? Desde luego que ha podido enterarse antes que yo, pero figúrese usted 

que me la ha escuchado decir como si se tratase de una noticia portentosa. En fin, ¿qué se 

le va a hacer? Tiene que haber gente de todas clases, ¿no es eso? Yo, por ejemplo, habría 

propalado la noticia inmediatamente, mientras que ella se la guarda en el buche... De 

acuerdo, está bien... ¡Y sin embargo es la más encantadora de las criaturas y el más 

admirable de los caracteres! 

-Sin duda, cada cual está hecho de una manera distinta. Pero lo más original es que 

estos caracteres admirables se superan a veces proponiendo extraños enigmas. Figúrate 

que Ana Andreievna, hoy mismo, me lanza a quemarropa esta pregunta: «¿Quiere usted a 

Catalina Nicolaievna Akhmakova, sí o no?» 

-¡Qué pregunta más absurda y más ridícula! - exclamé, nuevamente aturdido. 

Por un momento lo vi todo turbio. Yo nunca había tratado con él de aquel tema, y ahora 

era él mismo quien... 

-Pero, ¿cómo ha formulado esa pregunta? 

-Pues de ninguna manera, amigo mío. El buche, como tú dices, se volvió a cerrar, más 

herméticamente que antes. Y fíjate bien, yo no había admitido jamás la posibilidad de 

semejantes conversaciones entre nosotros, y ella tampoco por su parte... Pero tú mismo 

dices que la conoces; puedes por tanto figurarte hasta qué punto le cuadra una pregunta 

así... ¿No sabías tú algo? 

-Tan enigma resulta para mí como para usted. ¿Quizás una curiosidad frívola, una 

broma? 

-Al contrario, la pregunta era muy seria. No era una pregunta, sino casi un 

interrogatorio, y por lo visto por motivos extraordinarios y categóricos. ¿La verás tú? 



¿Puedes enterarte de alguna cosa? Incluso te pediría que lo hicieras, porque, como 

comprendes... 

-¡Pero la posibilidad, el suponer simplemente que usted pueda querer a Catalina 

Nicolaievna... ! Perdóneme, no llego a salir de mi asombro. Nunca, nunca me he 

permitido hablarle a usted de este tema ni de nada que se le parezca... 

-Y has obrado cuerdamente, querido mío. 

-Las antiguas intrigas de usted, sus antiguas relaciones, serían naturalmente entre 

nosotros un tema inconveniente. Incluso habría sido estúpido por mi parte. Pero da la 

casualidad de que en estos últimos tiempos, estos últimos días, me he preguntado varias 

veces a mí mismo: bueno, si un día quiso a esta mujer, ¿no fue más que un instante? ¡Oh, 

usted no habría cometido jamás por su parte un error tan terrible como el que se produjo a 

continuación! Lo que sucedió, lo sé: estoy enterado de la hostilidad y de la repugnancia 

mutuas, por así decirlo, que siente cada uno de ustedes por el otro, he oído hablar do eso, 

incluso demasiado, ya en Moscú, y, precisamente, lo que destaca aquí, ante todo, es ese 

hecho de una repugnancia a ultranza, de una hostilidad encarnizada, exactamente to 

contrario del amor. ¡Y he aquí que Ana Andreievna le pregunta a usted de repente si la 

quiere! ¿Es posible que esté tan mal informada? Es muy extraño. Quería reírse, se lo 

aseguro a usted, quería reírse. 

-Pero observo, querido mío - percibí en su voz no sé qué de nervioso y de íntimo, 

penetrante hasta el corazón, lo que le sucedía muy raras veces -,observo que tú mismo ha-

blas de esto con mucho calor. Acabas de decir que tienes amistades femeninas... 

Naturalmente, me desagrada hacerte preguntas... sobre un tema semejante, como tú 

acabas de decir... Pero « esta mujer», ¿no está en la lista de tus nuevos amigos? 

-Esta mujer... - mi voz tembló de repente -, escuche. Andrés Petrovitch, escuche: esta 

mujer es lo que usted dijo hace poco en casa del príncipe sobre la «vida viviente» (97), 

¿se acuerda usted? Usted dijo que esta vida verdadera es algo tan claro y tan sencillo, que 

le mira a uno tan de frente, que precisamente por esa misma rectitud y esa límpieza es 

imposible creer que sea lo que hemos buscado toda nuestra vida con tanto esfuerzo... 

¡Pues bien, he ahí con qué ojos ha acogido usted a la mujer ideal y reconocido en la 

perfección, en el ideal, «todos los vicios»! ¡Eso es lo que hay! 

El lector puede juzgar hasta qué punto yo estaba fuera de mí. 

-¡«Todos los vicios»! ¡Oh, oh, he ahí una frase que conozco muy bien! - exclamó 

Versilov -. Si hemos llegado hasta el extremo de que esta frase te haya sido comunicada, 



tal vez convendría felicitarte, ¿no es así? Eso supone entre vosotros una intimidad tal, que 

quizá fuera preciso alabarte por una modestia y una discreción de las que pocos jóvenes 

son capaces... 

En su voz sonaba una risa amable, amistosa, acariciadora... Había algo provocativo y 

gentil en sus palabras, en su rostro luminoso, en la medida en que podía darme cuenta de 

ello en medio de la oscuridad. Se mostraba presa de una extraña excitación. Me iluminé a 

pesar mío. 

-¡Modestia, díscreción! ¡Oh, no, no! - exclamé, ruborizándome y estrechando al mismo 

tiempo su mano, que ya le había agarrado y que, sin darme cuenta, no se la había sol-

tado-. ¡No, por nada en el mundo...! ¡No hay motivo para felicitarme y nada semejante 

podrá producirse jamás!, ¡jamás! - Yo me ahogaba y volaba, ¡tenía tantas ganas de volar!, 

¡encontraba tantos encantos en aquel momento! -. Usted sabe..., ¡oh, si eso llegase algún 

día, un momentito nada más!, usted ve, mi querido, mi simpático papá, ¿me permite usted 

que le llame papá?, no es solamente un padre a su hijo, pero quienquiera que sea debe 

prohibirse hablar a una tercera persona de sus relaciones con una mujer, por puras que 

esas relaciones sean. E incluso cuanto más puras sean, más secretas deben permanecer. 

Es repugnante, es grosero, en una palabra, aquí no hay confidente posible. Pero si no 

existe nada, absolutamente nada, se puede hablar entonces, está permitido, ¿verdad? 

-Si el corazón te lo aconseja... 

-Una pregunta indiscreta, muy indiscreta: usted, en su vida, usted ha conocido mujeres, 

usted ha tenido amoríos, ¿no? Se lo pregunto en general, no en particular. 

Me sonrojaba, me ahogaba de entusiasmo. 

-Pues bien, admitamos que sí. 

-Entonces, he aquí un caso que usted va a explicarme, puesto que tiene más 

experiencia: una mujer le dice a usted de repente al despedirle, esto es, completamente de 

pronto, mirando a otro lado: « Mañana estaré a las tres en tal sitio»... en casa de Tatiana 

Pavlovna, por ejemplo. 

Estaba lanzado y fui hasta el fin. El corazón me latía irregularmente, incluso cesó de 

latir. Quería pararme y no seguir hablando: ¡imposible! Él era todo oídos. 

-Pues bien, el día siguiente a las tres, estoy en casa de Tatiana Pavlovna. Entro y me 

hago estos razonamientos; « Va a abrirme la cocinera, ¿conoce usted a su cocinera?, y le 

preguntaré de golpe y porrazo: ¿Está Tatiana Pavlovna en casa? Y si me dice que Tatiana 



Pavlovna no está en casa y que hay una mujer que la espera», entonces, ¿qué debo 

deducir?, dígamelo, si usted... En una palabra, si usted... 

-Sencillamente que te han dado una cita. Pero, ¿ha sido así la cosa? ¿Y era hoy? ¿Sí? 

-¡Oh, no, no, no! ¡En absoluto, de ninguna manera! ¡La cosa ha sucedido, pero no de 

esta forma! Una cita, pero no para eso, lo declaro antes que nada, para no ser un bellaco, 

la cosa ha sucedido, pero... 

-Amigo mío, todo esto empieza a ponerse tan interesante, que te propongo... 

-Yo mismo, yo he dado diez y veinticinco copeques ¡se acabó! Solamente algunos 

copeques, es un teniente quien lo pide, un antiguo teniente. 

La alta silueta de un mendigo, tal vez, en verdad, un teniente retirado, nos cerraba de 

pronto el paso. Lo más curioso era que estaba muy bien vestido para ejercer aquella 

profesión; lo que no le impedía tender la mano. 

 

III 

Aquel miserable episodio del miserable teniente lo menciono aposta, porque Versilov 

se presenta siempre en mi memoria acompañado por todos los detalles, incluso los más 

menudos, de aquella circunstancia que para mí fue fatal. ¡Fatal, pero yo no lo sabía! 

-¡Déjenos en paz, o llamo inmediatamente a la policía! 

Versilov había elevado la voz súbitamente y de manera poco natural, parándose delante 

del teniente. Yo no me habría figurado nunca que fuera posible una cólera semejante por 

parte de tal filósofo y por un motivo tan insignificante. Y, fíjense ustedes, 

interrumpíamos nuestra conversación en el pasaje más interesante para él, según él 

mismo acababa de manifestarlo. 

-Entonces, ¿es que no tienen ustedes ni una simple moneda de cobre? - gritó 

groseramente el teniente con un ademán - ¿Qué canalla es ésta que no tiene hoy ni 

siquiera una moneda? ¡Roñoso! ¡Pillo! ¡Lleva un cuello de castor y forma un escándalo 

por una moneda! 

-¡Agente! .-- gritó Versilov. 

Pero no había necesidad de gritar: el agente estaba a dos pasos, en la esquina, y habia 

oído las injurias del teniente. 

-Le ruego que sea testigo del insulto. ¡En cuanto a usted, sírvase seguirnos al 

cuartelillo! 



-Ja ,ja! Ésa es una cosa que me tiene completamente sin y cuidado, usted no podrá 

probar nada. Sobre todo no demostrará ser inteligente. 

-Agente, usted no lo suelte y guíenos - decidió imperiosamente Versilov. 

-¿Al cuartelillo? ¿Para qué? - le susurré yo. 

-Es preciso, querido mío. Este desorden en nuestras calles comienza a fastidiarme, y, si 

cada cual cumpliera su deber, todo el mundo se encontraría mejor. Ç'est comique, mais 

ç'est ce que nous ferons. 

Durante un centenar de pasos, el teniente se mostró muy acalorado; se las daba de 

valiente y de orgulloso; aseguraba que «era imposible» que... «por una moneda de 

cobre», etc. Por fin, empezó a cuchichear al oído del agente. El agente, hombre reflexivo 

y visiblemente hostil a los nerviosismos de la calle, parecía estar a su favor, pero 

solamente en cierto sentido. Le comunicaba a media voz que «ahora ya la cosa no tenía 

remedio», que «el asunto estaba ya en marcha», y que «si, por ejemplo, se excusaba, y el 

señor consentía en aceptar su excusas, entonces tal vez... » 

-Bueno, escuche, mi buen señor, ¿adónde vamos? Se lo pregunto: ¿adónde corremos 

así?, ¿qué hay de gracioso en todo esto? - gritó el teniente -. Si un desgraciado que está en 

las últimas consiente en ofrecer sus excusas... si es que usted tiene necesidad de 

humillarlo... No estamos en un salón, ¡qué diablos! ¡Estamos en la calle! Para la calle, 

esto basta y sobra como excusas... 

Versilov se detuvo y se echó a reír. Yo estaba a punto de pensar que había liado toda 

aquella historia para divertirse; pero no se trataba de eso. 

-Le disculpo enteramente, señor official, y le aseguro que no está usted desprovisto de 

talento. Obre así incluso en un salón; bien pronto, para .los salones también, sobrará con 

eso; mientras tanto, tome aquí dos monedas. Querría darle las gracias por su trabajo, pero 

se ha colocado usted en una postura tan noble... Querido mío - se dirigió a mí -, hay por 

aquí cerca una tabernilla que en el fondo no es más que una espantosa cloaca, pero se 

puede tomar allí té, y yo lo invito... Estamos a dos pasos, vamos pues. 

Lo repito, yo nunca lo había visto con una excitación tal. Sin embargo su rostro estaba 

alegre y radiante de luz. Pero noté que; cuando sacó de su portamonedas dos piezas de 

cobre para dárselas al oficial, las manos le temblaban y los dedos no le obedecían, tanto 

que acabó por rogarme que cogiera las monedas y se las diese al teniente; es un detalle. 

que no puedo olvidar. 



Me guió a un pequeño traktir al otro lado de la calle. No había mucha gente. Estaba 

tocando un organillo ronco y desafinado; aquello olía a manteles sucios; nos instalamos 

en un rincón. 

-Quizá no lo sabes. El caso es que a veces, por aburrimiento... por un terrible 

aburrimiento del corazón... me gusta descender hasta estas cloacas. Este ambiente, ese 

aria trémula de Lucía (98), estos camareros en traje ruso hasta la inconveniencia, esta 

humareda de tabaco, esos gritos de los jugadores de billar, todo es tan vulgar y tan 

prosaico, que casi roza con lo fantástíco. Bueno, querido mío, ¿dónde estábamos? Ese 

hijo de Marte nos ha interrumpido en el momento más interesante, creo... Pero he aquí el 

té; me encanta el té, aquí... Figúrate que Pedro Hippolitovitch aseguraba hace un 

momento a ese otro inquilino marcado por la viruela que el Parlamento inglés había 

constituido en el siglo pasado una comisión de juristas para examinar todo el proceso de 

Cristo delante del Sumo Sacerdote y de Pílatos, únicamente para saber cómo sucedería 

hoy la cosa según nuestras leyes, y que toda esa historia se montó con toda la solemnidad 

deseada, con abogados, procuradores y todo lo demás... y que los jurados se vieron 

obligados a dictar un veredicto de culpabilidad... ¡Es asombroso!, ese imbécil de 

inquilino se ha puesto a discutir, se ha enfadado y ha dicho que se marchará mañana 

mismo... La casera se ha deshecho en lágrimas, porque pierde unos ingresos... Mais 

passons! Algunas veces en estos traktirs hay ruiseñores. ¿Sabes esa vieja anécdota 

moscovita à la Pedro Hippolitovítch? Un ruiseñor canta en un traktir de Moscú; entra uno 

de esos comerciantes cascarrabias de los que se enfadan en seguida: « ¿Cuánto el 

ruiseñor? --- ¡Cien rublos! -.-- ¡Que lo asen y que me lo sirvan!» Así se hizo. « ¡Córteme 

una lonja de dos centavos!» Se la conté un día a Pedro Hippolitovitch, pero no quiso 

creérsela, incluso se indignó. .. 

Habló mucho todavía. Cito estos fragmentos a título de muestra. Me interrumpía sin 

cesar en el momento mismo en que yo abría la boca para contar una historia por mi 

cuenta, y soltaba alguna tontería completamente original y que no tenía la menor relación 

con lo que se estaba hablando; hablaba exaltadamente, con alegría; se reía de todo a 

incluso soltaba una risita por lo bajo, cosa que yo no le había visto hacer nunca. Se bebió 

de un trago un vaso de té y se sirvió un segundo. Ahora lo comprendo: se parecía a un 

hombre que ha recibido una carta querida, curiosa y que esperaba desde hacía mucho 

tiempo, que la ha colocado delante de sí y que, adrede, se retrasa en abrirla. Por el 

contrario, le da vueltas largo rato entre sus dedos, examina el sobre, el sello de lacre, va 



de una habitación a otra para dar órdenes, retrasa, en una palabra, el minuto más 

interesante, sabiendo muy bien que no se le escapará; y todo eso para aumentar su 

contento. 

Naturalmente, se lo conté todo, desde el principio, y mi relato duró una hora tal vez. 

¿Cómo podía ser de otra forma? Desde el primer momento yo había tenido deseos de ha-

blar. Comencé por nuestro primer encuentro en casa del príneipe, después de su llegada; 

luego conté cómo había sucedido todo, poco a poco. No me salté nada, y no podía 

saltarme nada: él mismo me ponía sobre el carril, adivinaba, me soplaba las palabras. Me 

parecía a veces que yo estaba viviendo un cuento fantástico, que él había estado siempre 

a11í, sentado o de pie en cualquier parte detrás de la puerta, en todo momento durante 

esos dos meses: sabía de antemano cada uno de mis gestos, cada uno de mis sentimientos. 

Yo experimentaba un gozo infinito haciéndole aquella confesión, porque veía en él tanta 

dulzura cordial, tanta finura psicológica, una capacidad tan asombrosa para adivinarlo 

todo con la más pequeña palabra... Me escuchaba tiernamente, como una mujer. Sobre 

todo se comportó tan bien, que no llegué a experimentar ninguna vergüenza; a veces me 

detenía bruscamente para preguntar. me algún detalle; a menudo me interrumpía y repetía 

con nerviosismo: 

-No olvides los detalles, sobre todo no olvides los detalles; cuanto más minúsculo es un 

rasgo, más importante es a veces. 

Volvió a decirlo en varias ocasiones. ¡Oh!, desde luego, al empezar yo había tomado la 

cosa desde muy alto, con respecto a ella, pero muy pronto recaí en la verdad. Conté 

sinceramente que estaba dispuesto a besar el sitio del entarimado donde se hubiera 

posado su pie. Lo más bello, lo más espléndido, era que él comprendía perfectamente que 

se pudiera «sentir miedo por el documento» y al mismo tiempo seguir siendo una criatura 

noble y sin reproche, tal como hoy se había descubierto ante mis ojos. Comprendió 

perfectamente lo de la palabra. «estudiante». Pero, cuando estaba ya por el final, noté que 

su bondadosa sonrisa era atravesada de vez en cuando por una impaciencia demasiado 

visible, algo brusco y distraído. Cuando llegué a lo del «documento», pensé para mí: 

«¿Decirle toda la verdad o no?» Y no se la dije, a pesar de todo mi entusiasmo. Lo hago 

constar aquí para acordarme de eso toda mi vida. Le expliqué la cosa de la misma manera 

que a ella, es decir, sacando a colación a Kraft. Sus ojos se encendieron. Un pliegue 

singular se trazó en su frente, un pliegue muy sombrío. 



-¿Y te acuerdas con toda seguridad de que esa carta la quemó Kraft en la vela? ¿No te 

equivocas? 

--No, no me equivoco - confirmé. 

-Es que ese billete es de una extrema importancia para ella, y, si lo tuvieses hoy día en 

tus manos, podrías desde hoy mismo... - Pero no llegó a decir lo que «yo podría» -. En-

tonces, ¿es totalmente cierto que no lo tienes ya en tu poder? 

Me estremecí en mi interior, pero no exteriormente. Exteriormente, no me traicionó de 

ninguna manera: ni siquiera un parpadeo; ni siquiera quise creer en la pregunta. 

-¿Cómo en mi poder? ¿Que lo tengo ahora en mi poder? ¡Pero si le digo que Kraft lo ha 

quemado! 

-¿Sí? 

Fijó sobre mí una mirada de fuego, inmóvil, de la que me acuerdo todavía. Por lo 

demás, estaba sonriente, pero toda su bonachonería, toda la feminidad de su expresión 

habían desaparecido de pronto. Adoptó un aire indeciso y desorientado; se mostraba cada 

vez más distraído. Si hubiese sido más dueño de sí, tan dueño como lo había sido hasta 

entonces, no me habría hecho aquella pregunta sobre el documento; si la había hecho, era 

seguramente porque estaba fuera de sí. Pero es hoy cuando hablo así; en aquella época no 

aprecié tan rápidamente el cambio sobrevenido en su persona: yo continuaba transportado 

y mi alma estaba llena de la misma música. Pero, habiendo terminado mi relato, lo miré. 

-¡Asombroso! - dijo él de repente, cuando le hube entregado hasta la última coma -. 

Asombroso, amigo mío; tú dices que has estado a11í de tres a cuatro y Tatiana Pavlovna 

no estaba en casa, ¿no es así? 

-Para ser más exacto, de tres a cuatro y media. 

-Pues bien, figúrate que yo fui a casa de Tatiana Pav1ovna a las tres y media justas, y 

ella me recibió en la cocina; casi siempre entro por la escalera de servicio. 

-¿Cómo, que lo recibió a usted en la cocina? - exclamé, retrocediendo de asombro. 

-Sí, y me declaró que no podía recibirme; me quedé sólo dos minutos, y por lo demás 

sólo iba para invitarla a comer. 

-Tal vez acababa de volver a casa, ¿no? 

-No sé. Seguramente no. Estaba en bata. Eran exactamente las tres y media. 

-Pero... ¿no le dijo a usted Tatiana Pavlovna que yo estaba allí? 

-No, no me dijo que estuvieras... De lo contrario, yo lo habría sabido y no lo habría 

sabido y no te habría preguntado nada. 



-Escuche, eso es muy importante... 

-Sí... eso depende del punto de vista; te estás poniendo pálido, muchacho. Pero, ¿qué 

importancia tiene eso? 

-¡Me han engañado como a un crío! 

-Sencillamente «a ella le ha dado miedo de tu impulsividad», como ella misma te ha 

dicho. Y se ha refugiado detrás de Tatiana Pavlovna. 

-¡Dios mío, qué historia! Escuche, ella me ha dejado decir todo aquello en presencia de 

una tercera persona, delante de Tatiana Pavlovna. ¡Por tanto, la otra ha oído todo lo que 

yo decía! ¡Es..., es terrible sólo el pensarlo! 

-C'est selon, mon cher! Además, tú mismo has hablado hace un momento de que tiene 

que haber gente de todas clases y te ha parecido muy bien que así sea. 

-Si yo fuese Otelo y usted Yago, no podría usted decir nada mejor... Pero estoy 

bromeando. Aquí no puede haber Otelo, puesto que no existen relaciones de ese tipo. ¿Y 

cómo no echarse a reír? ¡Sea! ¡A pesar de todo sigo creyendo en lo que está infinitamente 

por encima de mí y no pierdo mi ideal... ! Si es una broma por parte de ella, se la 

perdono. Admito lo de burlarse de un miserable muchachillo. Yo nunca me he disfrazado, 

y el estudiante... el estudiante estaba a11í, a pesar de todo, sigue a11í frente a todo y 

contra todo, estaba en su alma, estaba en su corazón, existe y existirá. ¡Basta! Escuche, 

¿qué cree usted: debo o no debo ir inmediatamente a su casa para saber toda la verdad? 

Yo decía: « río», y tenía las lágrimas en los ojos. 

-Pues bien, ve, amigo mío, si sientes deseos de hacerlo. 

-Me siento como manchado por haberle contado a usted todo esto. No se enfade, pero 

no está permitido, se lo repito, no está permitido hablar de una mujer a una tercera 

persona. El confidente no comprenderá nunca. Ni siquiera un ángel comprendería. 

Cuando se respeta a una mujer no se toma confidente; cuando se respeta uno a sí mismo, 

no se toma confidente tampoco. En este momento yo no me respeto. Hasta la vista; no me 

perdonaré nunca... 

-Vamos, amigo mío, exageras. Tú mismo lo dices: no ha pasado nada. 

Salimos y nos dijimos adiós. 

-Pero, ¿no me vas a abrazar nunca con todo tu corazón, como un hijo abraza a su padre? 

- me dijo con un temblor singular en la voz. 

Lo abracé calurosamente. 

-Querido mío... sé siempre tan puro como lo eres en este momento. 



Todavía yo no lo había abrazado nunca, y nunca habría podido figurarme que iba a ser 

él quien lo reclamara. 

 

CAPÍTULO VI 

I 

« ¡Está claro, hace falta ir a11í! », decidí mientras me apreuraba a volver a casa. Hace 

falta ir a11í inmediatamente. Lo más probable será que me la encuentre sola; sola o con 

alguien, poco importa: se la puede llamar. Me recibirá; se quedará asombrada, pero me 

recibirá. Si no me recibe, insistiré para que lo haga, le mandaré decir que es 

absolutamente necesario. Creerá que se trata del documento, y me recibirá. Y me enteraré 

de todo con respecto a Tatiana. A continuación... pues bien, a continuación, ¿qué? Si soy 

yo el que estoy equivocado, presentaré mis excusas; si tengo razón y es ella la que se ha 

portado mal, entonces será el fin de todo. ¿Qué es lo que voy a perder? Nada. ¡Vamos 

a11á, vamos a11á! » 

Ahora bien, no lo olvidaré nunca, y me acordaré de eso con orgullo, ¡no fui de ninguna 

rnanera! Nadie lo sabrá, esto quedará ignorado, pero me basta con saberlo yo, con saber 

que en aquel momento he sido capaz de una reacción de infinita nobleza. «Es una 

tentación, y la venceré», decidí al fin, después de haber reflexionado. «Se me ha querido 

asustar, pero yo no he creído, no he perdido mi fe en su pureza. ¿Qué necesidad hay de ir 

a11í? ¿Para informarme de qué?, ¿Por qué tendría ella que creer en mí de la misma 

manera absoluta que yo creo en ella, creer en mi «pureza», no temer mí «impulsividad» y 

no ocultarse detrás de Tatiana? Yo no he merecido todavía nada de eso a sus ojos. Que 

ella ignore, pues, que lo merezco, que no me dejo seducir por las «tentaciones», que no 

creo en las malas lenguas. Por el contrario, yo lo sé, y así me respetaré más. Respetaré mi 

sentimiento. ¡Oh!, sí, ella me ha dejado hablar delante de Tatiana, ha admitido a Tatiana, 

sabía que Tatiana estaba allí y escuchaba (puesto que no podía menos que escuchar), 

sabía que Tatiana se burla de mí, ¡es espantoso, espantoso...! Pero... ¿y si era imposible 

evitarlo? ¿Qué podía ella hacer en su situación, y cómo acusarla de eso? 

¿No le he mentido yo respecto a Kraft? ¿No la he: engañado yo también, porque 

también era imposible evitarlo? También yo he mentido involuntariamente, 

inocentemente. « ¡Ah, Dios mío! - exclamé de pronto sonrojándome dolorosamente -, yo 

mismo, yo mismo, ¿qué es lo que acabo de hacer?, ¿no he sido yo quien la he atraído 

delante de esa misma Tatiana, no he sido yo quien acabo de contárselo todo a Versilov? 



Pero, ¿para qué hablar de mí? Hay una gran diferencia. Se trataba solamente del 

documento; en el fondo, yo no le he hablado a Versilov más que del documento, porque 

no había otra cosa que contarle ni podía haberla. ¿No he sido yo el primero en prevenirle, 

y el primero que le he asegurado que no podía haber otra cosa? Es un hombre que 

comprende la vida. ¡Hum...., ¡pero sin embargo ese odio en su corazón, todavía a estas al-

turas, hacia esa mujer! ¿Qué drama ha debido producirse en otros tiempos entre ellos y 

por qué? ¡Naturalmente por amor propio! Versilov no es capaz de ningún sentimiento 

fuera de un amor propio ilimitado.» 

Sí, este último pensamiento se me escapó, y ni siquiera lo noté. He aquí, pues, las ideas 

que, sucesivamente, una tras otra, atravesaron entonces mi cerebro, y yo era en ese 

momento sincero conmigo mismo: no disimulaba, no me engañaba a mí mismo; y si hay 

alguna cosa que yo no haya comprendido en aquel instante, es únicamente porque me ha 

faltado la comprensión, y no por hipocresía ante mí mismo. 

Volví a entrar en la casa, presa de una excitación espantosa, y, no sé por qué, de un 

humor muy alegre, aunque muy turbio. Pero temía analizarme y me esforzaba con todas 

mis fuerzas en distraerme. Inmediatamente fui a buscar a la casera: habia habido en 

efecto una terrible disputa entre su marido y ella. Era una mujer de funcionaiio, 

completamente tuberculosa y buena, pero, como todas las enfermas del pecho, 

extremadamente caprichosa. Me dediqué inmediatamente a reconciliarlos. Vi al inquilino, 

un imbécil muy grosero, marcado por la viruela, excesivamente vanidoso, que trabajaba 

en un Banco, un cierto Tcherviakov, por el que no sentía la menor simpatía, pero con 

quien mantenía sin embargo relaciones pacíficas porque tenía la debilidad de aliarme con 

él para tomarle el pelo a Pedro Hippolitovitch. Lo convencí en seguida para que no se 

marchara; por lo demás, no estaba decidido en forma alguna a hacerlo. Por fin calmé 

definitivamente a la casera y, además, supe arreglarle muy bien su almohada. 

-¡He ahí una cosa que Pedro Hippolitovitch nunca sabrá hacer! - dijo ella 

maliciosamente. 

En seguida me ocupé en la cocina de prepararle sus cataplasmas, y con mis propias 

manos le fabriqué dos totalmente notables. El pobre Pedro Hippolitovitch me miraba con 

envidia, pero no le permití que las tocase siquiera y fui recompensado, literalmente, con 

lágrimas de agradecimiento. Luego, me acuerdo muy bien, todo aquello me aburrió de 

golpe y adiviné bruscamente que no era en modo alguno por bondad de alma por lo que 



cuidaba a la enferma, sino por hacer algo, no sabía por qué, o por alguna razón totalmente 

distinta. 

Aguardaba nerviosamente a Matvei: aquella noche estaba decidido a probar la suerte 

por última vez y... y, además de la suerte, sentía una necesidad terrible de jugar; de lo 

contrario aquello rne habría resultado insoportable. Si no hubiese ido a ninguna parte, no 

habría podido contenerme y me habría dirigido a casa de ella. Matvei debía llegar pronto, 

pero de repente la puerta se abrió y vi entrar a una visitante inesperada: Daria 

Onissimovna. Fruncí las cejas y dejé revelar mi asombro. Ella sabía dónde vivía yo 

porque una vez había venido a darme un recado de mi madre. La invité a que se sentara y 

la miré con aire interrogador. Ella no dijo nada, limitándose a mirarme a los ojos y a 

sonreír humildemente. 

-¿Viene usted quizá de parte de Lisa? - pregunté de repente. 

-No, he venido porque sí. 

Le advertí que iba a salir; respondió de nuevo que había venido « porque sí», y que 

también ella se iba a marchar. De pronto sentí no sé qué movimiento de lástima. Debo 

hacer constar que, de todos nosotros, de mi madre y en particular de Tatiana Pavlovna, 

había recibido muchas muestras de simpatía, pero que, después de haberla colocado en 

casa de Stolbieieva, todos los nuestros la habían olvidado poco más o menos, salvo tal 

vez Lisa, que la visitaba con frecuencia. El motivo, estoy convencido, procedía de ella 

misma, puesto que tenía la particularidad de alejarse y desvanecerse, a pesar de toda su 

humildad y de sus sonrisas humildes. A mí esas sonrisas no me agradaban lo más 

mínimo: la veía siempre adoptar un aire falso y llegué a pensar un día que no había 

llorado mucho tiempo a su Olia. Pero esta vez, no sé por qué, sentí lástima de ella. 

Ahora bien, sin decir una palabra, se agachó de pronto, bajó los ojos y, lanzando los 

brazos hacia delante, me cogió por la cintura mientras que su rostro se inclinaba hacia 

mis rodillas. Me cogió la mano y ya me figuraba que era para besármela, pero se la llevó 

a los ojos y me la mojó con lágrimas ardientes. Estaba toda sacudida por los sollozos, 

pero lloraba sin ruido. Se me encogió el corazón, aunque al mismo tiempo empecé a 

sentirme un poco irritado. Pero ella me besaba con una completa confianza, sin temor a 

molestarme, siendo así que hacía un momento me dedicaba sonrisas tan tímidas y tan 

serviles. Le rogué que se calmase. 

-Mi buen señor, yo ya no sé qué hacer de mí. En cuanto se pone oscuro, no puedo 

soportarlo; cuando cáe la noche, ya no puedo resistir a11í, es preciso que salga a la calle, 



a las tinieblas. Lo que sobre todo me atrae es un sueño. Un sueño que ha nacido en mi 

cerebro y que me dice que cuando salga me la encontraré en la calle. Me pongo a andar y 

me parece verla. Es decir, que son los otros los que andan, y yo ando detrás adrede y me 

digo: ¿no es ella? ¡Sí, sí, he ahí que ésa es mi Olia! Y pienso, pienso. Al final he termi-

nado por volverme loca, a fuerza de correr entre la multitud; siento mareos. Empujo a la 

gente como si estuviera borracha; hay quienes me cubren de injurias. Pero yo guardo todo 

eso para mí y no voy ya a casa de nadie. Además, vaya adonde vaya, todavía me siento 

peor. Hace un momento pasé por delante de la casa de usted y me dije: «¿Y si entrara? Él 

es mejor que los demás, y además ha presenciado la cosa.» Mi buen señor, perdóneme 

usted; me voy en seguida e iré... 

Se levantó bruscamente y se dispuso a marcharse. En aquel momento llegó Matvei; la 

hice sentarse a mi lado en el trineo y, al pasar, la dejé en su domicilio, en casa de 

Stolbieieva. 

 

II 

En los tiempos más recientes yo freeuentaba la ruleta de Zerchtchikov. Hasta entonces 

había ido a tres casas, siempre con el príncipe, que me «introducía» en esos lugares. En 

una de esas tres casas se dedicaban sobre todo al bacará y se jugaba fuerte. Pero yo a11í 

no me encontraba bien: vela que habría hecho falta mucho dinero y además acudían 

muchos desvergonzados y muchos jóvenes de la alta sociedad con los bolsillos bien 

provistos. Eso era precisamente lo que le gustaba al príncipe; le gustaba jugar, pero le 

gustaba también rozarse con aquellos insensatos. Noté que, si entraba a veces llevándome 

a su lado, en el curso de la noche se apartaba de mí y no me presentaba a ninguno «de los 

suyos». Yo tenía el aspecto de un verdadero salvaje, hasta el punto de llamar a veces la 

atención. En la mesa de juego me sucedía en ocasiones ponerme a charlar con uno o con 

otro; pero una vez intenté al día siguiente, en la misma sala, saludar a un señor bajito con 

el que en la víspera no solamente había hablado, sino reído, estando sentado a su lado (e 

incluso le había adivinado las cartas): pues bien, no me reconoció. O más bien fue peor 

aún: me miró con un asombro fingido y pasó con una sonrisa. Por consiguiente, abandoné 

pronto aquella casa y me puse a frecuentar una cloaca; no sabría llamarla de otra manera. 

Era una ruleta bastante miserable, minúscula, regentada por una prostituta, que sin 

embargo no se dejaba ver nunca en la sala. 



Allí se estaba en completa confianza y, aunque viniesen oficiales y comerciantes ricos, 

todo transcurría en familia, lo que no dejaba de atraer a mucha gente. Además allí la 

suerte me sonreía con frecuencia. Pero dejé de ir después de una sucia historia acaecida 

un buen día en pleno juego y que acabó con una riña entre dos jugadores. Entonces 

empecé a acudir a casa de Zerchtchikov, adonde también me había llevado el príncipe. 

Era un capitán de Caballería retirado, y el tono de sus veladas era muy soportable, un 

poco militar, muy puntilloso en cuanto a las formas, rápido y práctico. Por ejemplo, no 

venían nunca ni bromistas ni aguafiestas. Además, el juego estaba muy lejos de ser una 

broma. Se jugaba al bacará y a la ruleta. Hasta aquella noche, 15 de noviembre, yo había 

estado allí en total dos veces, y creo que Zerchtchikov me conocía de vista; pero yo no 

había trabado conocimiento con nadie más. Como si lo hubiera hecho adrede, el príncipe 

vino aquella noche a eso de las doce con Darzan, de vuelta del bacará de aquellos 

insensatos del gran mundo donde yo había dejado de ir, así es que aquella noche yo 

estaba como un desconocido en medio de una muchedumbre desconocida. 

Si yo tuviese un lector y éste hubiera leído todo lo que he escrito ya sobre mis 

aventuras, no tendría necesidad, desde luego, de explicarle que verdaderamente no he 

nacido para la vida de sociedad, cualquiera que ésta sea. Primeramente, no sé cómo 

comportarme en el mundo. Cuando voy a un sitio donde hay mucha gente, me parece 

siempre que todas las miradas me electrizan. Me siento nervioso, me encuentro físi-

camente a disgusto, incluso en sitios como un teatro, sin hablar de las casas particulares. 

En todas esas ruletas y esas reuniones, yo era absolutamente incapaz de seguir una con-

ducta normal: tan pronto, sentado, me reprochaba mi exceso de dulzura y de educación, 

tan pronto me levantaba y cometía alguna grosería. Y, sin embargo, cualquier tunante 

vulgar, en comparación conmigo, sabía comportarse con una desenvoltura asombrosa y, 

eso era lo que me daba más rabia: se comportaba tan bien, que yo llegaba a perder más y 

más mi sangre fría. Lo diré francamente, no sólo hoy, sino incluso entonces, toda aquella 

sociedad y hasta las ganancias en el juego, si es preciso decirlo todo, acabaron por 

parecerme repugnantes y dolorosas. Exactamente: dolorosas. Sin duda yo experimentaba 

un gozo extremado, pero ese gozo lo conseguía mediante el sufrimiento; todo aquello, 

quiero decir la gente, el juego, y yo, sobre todo, con ellos, me parecía algo espanto-

samente sucio. «¡Que tenga la suerte de ganar, y lo mando todo al diablo! », me decía una 

y otra vez a mí mismo, al despertarme por la mañana después del juego de la noche. La 

ganancia por ejemplo: el. dinero no me gustaba lo más mínimo. No voy a repetir la frase 



trivial, corriente en semejantes casos, de que jugaba por jugar, por las sensaciones, por el 

placer del riesgo, del azar y todo lo demás, y de ninguna manera por la ganancia. Tenía 

una necesidad terrible de dinero, y sin duda no era aquél mi camino, ni era mi idea, pero, 

de una forma u otra, no estaba menos decidido entonces a probar también, a título de 

experiencia, aquel camino. Había una idea poderosa que me turbaba siempre: «Has 

llegado a la conclusión de que puedes llegar a ser millonario con toda seguridad, a 

condición de tener un carácter suficientemente fuerte; ya has hecho la prueba de tu 

carácter; pues bien, muestra, aquí también, lo que vales: ¿iría a exigir la ruleta más 

carácter que tu idea?» He aquí lo que yo me repetía. Y como todavía hoy estoy 

convencido de que, en los juegos de azar, con una calma perfecta, que permita conservar 

toda la finura de la razón, es imposible no superar la grosería del azar ciego y no ganar, 

yo debía fatalmente, en esta época, irritarme más y más al ver que a veces perdía mi 

sangre fría y me embalaba como un muchachillo. « ¡Yo, que he podido resistir el 

hambre!, ¿no podré dominarme a mí mismo en una tontería semejante?» Eso era lo que 

me ponía de mal humor. Además, la convicción que yo poseía, por ridículo y humillado 

que pareciera, de tener un tesoro de fuerza que los obligaría a todos a cambiar de opinión 

un día sobre mí, esa convicción, desde mis años de infancia humillada, era entonces la 

única fuente de mi vida, mi luz y mi patrimonio, mi arma y mi consolación, de lo 

contrario tal vez me habría matado siendo todavía niño. Así, pues, ¿cómo no iba a 

enfadarme contra mí mismo, viendo la criatura lamentable en que me convertía ante una 

mesa de juego? He aquí por qué no podía ya abandonar el juego: hoy lo veo claramente. 

Además de esta razón principal, el mezquino amor propio sufría también: la pérdida en el 

juego me rebajaba a los ojos del príncipe, a los ojos de Versilov, aunque éste no se 

dignase decir nada; a los ojos de todos, a incluso de Tatiana; por lo menos eso era lo que 

me parecía, lo que sentía. En fin, haré además una confesión: estaba ya corrompido; me 

era ya difícil renunciar a mi comida de siete platos en el restaurante, a Matvei, al almacén 

inglés, a la opinión de mi perfumista, a todo eso en fin. Ya entonces tenía conciencia de 

todo aquello, pero cerraba los ojos; es hoy, al escribirlo, cuando me ruborizo. 

 

III 

Habiendo entrado solo y encontrándome en medio de una muchedumbre desconocida, 

me instalé primeramente en un rincón de la mesa y empecé jugando cantidades pequeñas. 

Permanecí así dos horas sin moverme. Fueron dos horas de un terrible marasmo: ni buena 



ni mala suerte. Dejaba pasar oportunidades asombrosas, tratando de no enfadarme, de 

dominarlo todo con mi sangre fría y mi seguridad. Al final resultó que, en aquellas dos 

horas, no había ni ganado ni perdido: de trescientos rublos, había perdido de diez a 

quince. Aquel resultado miserable me enfureció. Además, sucedió un incidente de lo más 

desagradable. Yo sé que a veces se encuentra alrededor de esta ruleta a ladrones, no 

venidos de la calle, sino que son jugadores conocidos. Por ejemplo, estoy persuadido de 

que el famoso jugador Aferdov es un ladrón; se pavonea hoy por la ciudad; lo he 

encontrado hace muy poco con sus dos jacas, pero no por eso deja de ser un ladrón, y me 

ha robado. Pero esta historia es para más tarde; aquella noche fue solamente el preludio: 

yo había estado sentado aquellas dos horas en el rincón de la mesa y a mi izquierda se 

encontraba un petimetre muy elegante, un pequeño judío, creo; formaba parte de no sé 

qué, a incluso escribía y se costeaba sus obras. En el último minuto, gané de golpe veinte 

rublos. Dos billetes rojos estaban allí delante de mí, cuando bruscamente vi que el 

pequeño judío tendía la mano y recogía con la mayor tranquilidad del mundo uno de mis 

billetes. Iba a detenerlo, pero con el aire más insolente y sin elevar la voz, ¿no tiene la 

frescura de decir que es su ganancia, que acaba de hacer la puesta y que ha ganado? No 

quiso ni siquiera proseguir la conversación y me volvió la espalda. Como hecho adrede, 

yo estaba en aquel segundo en un estado de ánimo muy estúpido: se me había ocurrido 

una gran idea. Escupí, me levanté rápidamente y me fui, sin querer discutir, regalándole 

el billete rojo. Por lo demás, habría sido una torpeza querer solventar el asunto con 

semejante pillastre, porque había pasado el tiempo; el juego había continuado. Pues bien, 

aquello fue por mi parte una falta inmensa, que debía tener sus consecuencias: tres o 

cuatro jugadores en torno a nosotros habían observado nuestra discusión, y, al verme 

retroceder tan fácilmente, habían debido de pensar de mí: ¡es uno de ésos! Era 

exactamente medianoche; me fui a la sala vecina, reflexioné, elaboré un nuevo plan, volví 

y cambié en la banca mis billetes por monedas de oro. Me vi así en posesión de más de 

cuarenta monedas. Hice diez partes y resolví apostar diez veces seguidas al zéro, cuatro 

semiimperiales (99) cada vez, una tras otra: «Si gano, será mi oportunidad; si pierdo, 

tanto mejor: no jugaré más,» Haré notar que en aquellas dos horas el zéro no había salido 

ni una sola vez, tanto que, al final, nadie apostaba al zéro. 

Yo jugaba de pie, silencioso, frunciendo las cejas y apretando los dientes. A la tercera 

vez, Zerchtchikov anunció en alta voz el zéro, que no había salido en toda la noche. Me 



pagaron ciento cuarenta seiimperiales de oro. Me quedaban rodavía siete puestas. 

Continué, pero ya todo alrededor de mí se agitaba y bailaba. 

-¡Pásese usted aquí! - le grité a un jugador que estaba al otro lado de la mesa y cerca del 

cual yo había estado sentado un momento antes, un hombre bigotudo. muy cano, con el 

rostro escarlata y en traje de etiqueta, que, desde hacía ya varias horas, arriesgaba con 

indecible paciencia sumas muy pequeñas y perdía todas las veces-. ¡Pásese usted aquí! 

¡Aquí es donde está la suerte! 

-¿Se refiere usted a mí? - gritó el bigotudo del extremo de la mesa, con un asombro 

amenazador. 

-¡Sí, a usted! ¡En ese sitio va a perderlo todo! 

-Eso no es asunto suyo. Le ruego que me deje en paz. 

Pero yo ya no podía contenerme. Frente a mí, al otro lado de la mesa, estaba sentado un 

militar de cierta edad. Al verme hacer la apuesta, le farfulló a su vecino: 

-Es raro: el zéro. No, no me decidiré nunca por el zéro. 

-¡Atrévase usted, coronel! - grité, apostando de nuevo. 

-Le ruego que me deje en paz a mí también. No necesito para nada sus consejos - me 

dijo violentamente -. Hace usted mucho ruido aquí. 

-Le estoy dando un buen consejo. ¿Quiere usted apostarse que el zéro va a salir una vez 

más?: diez monedas de oro, quiere usted? 

Y empujé diez semiimperiales. 

-¿Diez monedas? ¿Una apuesta? Acepto - pronunció, seco y severo -. Apuesto contra 

usted a que no saldrá el zéro. 

-Diez luises de oro, coronel. 

-¿Qué es eso de diez luises de oro? 

-Diez semiimperiales, coronel. En estilo noble: diez luises de oro 

-Diga entoncas diez semiimperiales, y no bromee conmigo. 

Naturalmente yo no tenía la menor esperanza de ganar mi apuesta: había treinta y seis 

probabilidades contra una de que el zéro no saldría; pero yo había apostado primeramente 

para «epatar» y además porque quería atraerme a mi favor a todo el mundo. Me daba 

demasiada cuenta de que nadie me tenía simpatía allí y eso se me hacía notar con una 

malignidad especial. La ruleta se puso a girar, y, ¿cuál no sería la estupefacción general 

cuando el zéro salió una vez más? Hubo incluso una exclamación unánime. Entonces la 

gloria del triunfo me nubló el cerebro. Inmediatamente me contaron ciento cuarenta 



semiimperiales. Zerchtchikov me preguntó si no quería recibir una parte en billetes, pero 

le respondí con un gruñido, porque literalmente era incapaz de explicarme con calma y 

con claridad. La cabeza me daba vueltas, me flaqueaban las piernas. Comprendí de 

repente que ahora iba a correr un riesgo terrible; además, tenía ganas de emprender algo, 

de proponer todavía alguna apuesta, de entregarle a no importa quién algunos millares de 

rublos. Recogí maquinalmente mi montón de billetes y de monedas de oro y no pude 

decidirme a contarlos. En aquel momento noté inmediatamente detrás de mí al príncipe y 

a Darzan; llegaban entonces de su bacará, donde, como me enteré en seguida, lo habían 

perdido todo. 

-¡Mire, Darzan! - le grité -, ¡aquí es donde está la suerte! ¡Apueste al zéro! 

-Lo he perdido todo, no me queda dinero - respondió secamente. 

El príncipe, por su parte, tenía el aspecto de no observar nada y de no reconocerme. 

-¿Dinero? ¡Helo aquí! - grité, mostrándole mi montón de oro -. ¿Cuánto quiere usted? 

-¡Demonios! - exclamó Darzan, muy colorado -. Me parece que no le he pedido a usted 

nada. 

-Le llaman a usted - me dijo Zerchtchikov, tirándome de la manga. 

El coronel me había llamado ya varias veces y casi con injurias, después de haber 

perdido su apuesta de diez semiimperiales. 

-¡Tome! - me gritó, todo rojo de cólera -. No estoy obligado a aguardarle. Después se 

iría usted diciendo que no ha recibido nada. ¡Cuente! 

-Le creo, le creo, coronel, le creo sin contar. Solamente le ruego que no me grite y que 

no se enfade. 

Y le recogí de la mano su montón de oro. 

-Señor mío, le ruego que dirija sus entusiasmos a otra persona, no a mí - gritó 

violentamente el coronel -. ¡No hemos comido nunca en el mismo plato! 

-¡Es curioso que se admita a personas como éstas! ¿Quién es? ¿Un mozalbete? - se 

decía por todas partes a media voz. 

Pero yo no escuchaba, apostaba al azar y ya no al zéro. Coloqué todo un paquete de 

billetes arco iris sobre los dieciocho primeros. 

-¡Vámonos, Darzan! .- dijo el principe detrás de mí. 

---¿A casa? - me volví hacia ellos -. Espérenme, nos iremos juntos. He acabado. 

Mi número ganó; era una ganancia enorme. 



-¡Basta! -grité, y, con manos temblorosas, recogí el oro y me lo fui echando en los 

bolsillos sin contarlo; arrugando torpemente entre mis dedos los fajos de billetes, que 

quería meter todos a la vez en un bolsillo lateral. 

De repente, una mano regordeta y con un anillo, la de Aferdov, que estaba ahora a mi 

derecha y había apostado también grandes sumas, se plantó sobre tres de mis billetes arco 

iris y los cubrió con su palma. 

-¡Permítame, éstos no son de usted! - dijo severamente y recalcando las sílabas, por lo 

demás con una voz bastante dulce. 

Aquél era el preludio de lo que, pocos días después, debía tener tales consecuencias. 

Hoy lo juro por mi honor, aquellos tres billetes de cien rublos eran desde luego míos, 

pero, para mi desgracia, en vano estaba entonces persuadido; me quedaba todavía una 

milésima de duda y, para un hombre honrado, todo estriba en eso; ahora bien, yo soy un 

hombre honrado. Sobre todo no sabía entonces con seguridad que Aferdov era un ladrón; 

ignoraba entonces hasta su nombre, de forma que pude creer verdaderamente que me 

había engañado y que aquellos tres billetes no eran de los que se me acababan de alargar. 

Durante toda la velada no había contado jamás mi montón de dinero y me contentaba con 

recogerlo con las manos, mientras que Aferdov tenía delante de él su dinero, al lado del 

mío, pero en buen orden, y bien contado. En fin, Aferdov era conocido en la casa, se le 

consideraba como a un ricachón, lo trataban con respeto: todo aquello me imponía, y una 

vez más no protesté. ¡Terrible error! Lo peor de todo, era que me encontraba en pleno 

arrebato de entusiasmo. 

-Es una lástima que no me acuerde exactamente; pero me parece que esos billetes son 

míos - dije con los labios temblándome de indignación. 

Aquellas palabras suscitaron inmediatamente un murmullo. 

-Para decir una cosa así, hace falta estar seguro, y usted mismo acaba de proclamar que 

no se acuerda exactamente - dijo Aferdov con tono de insoportable superioridad. 

-Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo pueden permitirse tales cosas? - fueron algunas de las 

exclamaciones que se oyeron. 

-No es la primera vez. Hace un momento tuvo la misma historia con Rechberg por un 

billete de diez rublos - dijo cerca de mí una voz encanallada. 

-¡Bueno, está bien, basta! - exclamé -. No protesto. ¡Lléveselos! Príncipe... Pero, 

¿dónde están el príncipe y Darzan? ¿Se han marchado? Señores, ¿no han vista ustedes 

por qué parte se han ido el príncipe y  Darzan? 



Recogí por fin todo mi dinero y, sin tomarme tiempo para guardarme en un bolsillo 

algunos imperiales que llevaba todavía en la mano, me lancé en seguimiento del príncipe 

y de Darzan. El lector ve que no silencio nada y que me acuerdo con todo detalle de 

cómo estaba yo en aquellos minutos, hasta la idiotez más insignificante, para que se 

comprenda del todo lo que pasó a continuación. 

El príncipe y Darzan estaban ya en los bajos de la escalera; no habían prestado la menor 

atención a mi llamada y a mis gritos. Los alcancé, pero me detuve un segundo delante del 

portero y le metí en la mano tres semümperiales, el diablo sabe por qué; me miró 

intrigado sin ni siquiera darme las gracias. Pero aquello me importaba poco, y, si Matvei 

se hubiese encontrado por allí, le habría soltado desde luego un buen puñado de monedas 

de oro, por lo menos ésa era la intención que llevaba al poner el pie en la escalinata, pero 

entonces me acordé de pronto de que ya lo había despachado. En aquel momento, se hizo 

avanzar al trineo del príncipe y éste se montó. 

-¡Voy con usted, príncipe, voy a su casa! - exclamé, agarrando la cortina del trineo y 

levantándola para sentarme; pero bruscamente, pasando delante de mí, Darzan se montó 

de un salto, y el cochero, arrancándome la cortina, cubrió con ella a sus amos. 

-¡Diablos! - grité, fuera de mí. 

Todo había sucedido como si yo hubiese levantado la cortina para que entrara Darzan, 

como podría haber hecho un criado. 

-¡A casa! - gritó el príncipe. 

-¡Deténgase! - aullé, agarrándome al trineo. 

Pero el caballo arrancó y rodé por la nieve. Creo incluso que oí como se reían. Me 

levanté, salté instantáneamente al primer coche de punto que se presentó y volé a casa del 

príncipe, hostigando en todo momento al pobre jamelgo. 

 

IV 

Como par casualidad, el jamelgo avanzaba con una lentitud que no parecía natural; sin 

embargo yo había prometido un rublo. E1 cochero no cesaba de dar latigazos al pobre 

caballo y, como es natural, lo azotaba por un rublo. El corazón se me salía par la boca: 

me puse a hablarle al cochero, pero no me salían las palabras, balbucí no sé qué 

estupidez. En ese estado acudí a casa del príncipe. A Darzan lo había dejado en la suya, y 

estaba solo. Pálido y de mal humor, paseaba par su despacho. Lo repito una vez más: él 

había perdido mucho. Me miró con una perplejidad distraída. 



-¡Todavía usted! - exclamó, frunciendo las cejas. 

-¡Es para acabar con usted, caballero! - dije ahogándome -. ¿Cómo se ha atrevido a 

tratarme de esa manera? -Me lanzó una mirada interrogadora -. Si se llevaba usted a Dar-

zan, no tenía más que decírmelo, en lugar de hacer que arrancara el caballo y que yo... 

-¡Ah!, sí, se ha caído en la nieve, creo. 

Y se me echó a reír en la cara. 

-A estas cosas se responde con un desafío, y por eso primeramente vamos a arreglar 

nuestras cuentas... 

Con mano temblorosa, saqué mí dinero; fui colocándolo sobre el diván, sobre el velador 

de mármol a incluso sobre un libro abierto, por paquetes, a puñados, por montones. 

Varias monedas rodaron por la alfombra. 

-¡Ah!, sí, ha ganado usted, creo... Se le nota en el tono. 

Nunca me había hablado tan insólentemente. Yo estaba muy pálido. 

-Hay aquí... no sé cuánto. Habría que contar... Le debo a usted unos tres mil... o bien, 

¿cuánto...? ¿Más o menos? 

-Me parece que no le exijo a usted que me pague. 

-No, soy yo quien desea hacerlo, y usted debe de saber por qué. Sé que en este fajo de 

arco iris (100) hay mil rublos. ¡Tenga! - Me puse a contar con manos temblorosas, pero 

desistí al poco rato -. Es igual, sé que hay mil rublos. Pues bien, cojo estos mil rublos 

para mí, y todo el resto, todos esos montones, tómelos en pago de mi deuda, de una parte 

de mi deuda: creo que debe de haber dos mil rublos o quizá más. 

-¿Y esos mil se los queda usted? - dijo el príncipe, sonriendo. 

-¿Los necesita? En ese caso... se los... pensé que usted no querría... pero, si le hacen 

falta... ahí están. 

-No, no los quiero. - Se apartó de mí con desprecio y se puso a pasear por la habitación 

-. ¿Y por qué diablos se le ocurre esta idea de pagar sus deudas? - me preguntó, vol-

viéndose de repente hacia mí con aire provocador. 

-Le devuelvo ese dinero para poderle exigir cuentas -grité por mi parte. 

-¡Váyase al diablo con sus grándes palabras y sus gestos sempiternos! - pataleó, como 

fuera de sí -. Hace mucho tiempo que quería ponerles en la calle a los dos, a usted y a su 

Versilov. 

-¡Está usted loco! - exclamé. 

Y era como si lo estuviese. 



-Me han puesto ustedes dos en el suplicio con sus frases grandilocuentes. ¡Siempre 

frases, frases, frases! ¡Por ejemplo, sobre el honor! ¡Puaf! Hace mucho tiempo que quería 

romper... Estoy contento, muy contento de que haya llegado el momento. Me creía atado 

y me avergonzaba de verme obligado a recibirles... ¡A los dos! Pues bien, ahora no me 

considero atado por nada, por nada, ¡sépalo bien! Y ese Versilov suyo que me incitaba a 

atacar a Akhmakova y a deshonrarla... Después de eso, no se arriesgue usted a hablar de 

honor en mí casa. Son ustedes mala gente... los dos, los dos. Y a usted, ¿es que no le daba 

vergüenza de coger mi dinero? 

Yo veía turbio. 

-Le he tomado dinero prestado en plan de camarada -empecé a decir muy dulcemente -. 

Fue usted quien me lo propuso y yo creí que me lo decía de corazón... 

-¡No soy camarada de usted! Le he dado dinero, pero no por eso. Usted sabe muy bien 

por qué. 

-Era a cuenta del dinero de Versilov. Desde luego estaba mal, pero... 

-Usted no podía tomar nada a cuenta del dinero de Versilov sin que él lo autorizase, y 

yo no podía darle a usted nada sin permiso de él... Yo le daba a usted ese dinero por mi 

cuenta, y usted lo sabía; lo sabía y lo aceptaba; y yo he aguantado en mi casa esta 

comedia odiosa. 

-¿Qué es to que yo sabía? ¿Qué comedia es ésa? ¿Y por qué me to daba usted entonces? 

-Pour vos beaux yeux, mon cousin! - se me rió en plena cara. 

-¡Váyase al diablo! - grité -. ¡Tómelo todo! ¡Tenga, ahí tiene también esos mil! Ahora 

estamos en paz, y mañana... 

Le lancé el fajo de billetes con que me había quedado, le dio en el chaleco y cayó al 

suelo. Dio tres pasos rápidos, inmensos, y me declaró a quemarropa: 

-¿Se atreverá usted a decir - hablaba. ferozmente y sílaba a sílaba - que, al aceptar mi 

dinero durante todo este mes, no sabía que su hermana está embarazada y que soy yo el 

culpable? 

-¿Qué? ¡Cómo! - exclamé. 

Mis piernas se negaron a sostenerme y me dejé caer sin fuerzas sobre el diván. 

Él mismo me dijo después que yo me había quedado literalmente blanco como un 

pañuelo. Se me turbó la conciencia. Me acuerdo que nos miramos en silencio a los ojos. 

Una especie de espanto recorría su rostro; se inclinó bruscamente, me cogió por los 

hombros y me sostuvo. Me acuerdo muy bien de su sonrisa fija; se leía en ella la 



desconfianza y el asombro. ¡Sí! Él no esperaba un efecto semejante de sus palabras, por-

que estaba convencido de mi culpabilidad. 

Aquello acabó con un temblor nervioso, pero que no duró más de un minuto; recuperé 

mis fuerzas, me puse en pie, lo miré y comprendí. ¡La verdad se descubrió de repente a 

mi espíritu, tanto tiempo dormido! Si me lo hubiesen dicho antes y me hubiesen 

preguntado: « ¿Qué haría usted de él en ese momento?», habría respondido, desde luego, 

que lo haría pedazos. Pero lo que sucedió fue completamente distinto, y no por cierto 

porque yo me lo propusiera: de repente escondí la cara entre las manos y me puse a 

derramar amargas lágrimas. ¡Eso es lo que sucedió! El niñito volvía a encontrarse en el 

joven. El niñito estaba todavía vivo en mi alma, en una gran mitad. Caí sobre el diván y 

sollocé: 

-¡Lisa! ¡Lisa! ¡La desgraciada! 

El príncipe entonces me creyó completamente. 

-¡Dios mío, qué gran culpable soy con usted! - exclamó con una pena profunda -. ¡Oh!, 

yo que pensaba cosas tan sucias de usted, con mis sospechas... ¡Perdóneme, Arcadio 

Makarovitch! 

Me puse en pie de un brinco, quise decirle algo, me planté delante de él, pero, sin decir 

nada, salí huyendo de la habitación y del piso. Volví a mi casa a pie y apenas me acuerdo 

de cómo lo hice. Me lancé sobre mi cama, el rostro en la almohada, en la oscuridad, y 

pensé, pensé. En esos minutos, los pensamientos no se siguen nunca armoniosamente. El 

espíritu y la imaginación estaban como suspendidos de un hilo, y me acuerdo que me 

puse a soñar con cosas absolutamente extrañas y hasta Dios sabe con qué. Pero mi dolor 

y mi desgracia se me hicieron notar súbitamente con espanto y sufrimiento, y volví a 

retorcerme las manos, exclamando: ¡Lisa! ¡Lisa! Después de lo cual me eché de nuevo a 

llorar. No sé cómo me quedé dormido. Pero me dormí con un sueño intenso y delicioso. 

 

CAPÍTULO VII 

I 

Me desperté a eso de las ocho de la mañana, a inmediatamente cerré mi puerta con 

llave, me senté delante de la ventana y otra vez empecé a pensar. Me quedé así hasta las 

diez. La criada llamó dos veces, pero la despedí con cajas destempladas. Por fin, después 

de las diez, llamaron de nuevo. Me disponía a lanzar otro grito, pero era Lisa. La criada 

entró con ella, me trajo mi café y se dispuso a encender la estufa. Imposible echarla. 



Todo el tiempo que Fecla tardó en poner la leña y encender el fuego, paseé por mi 

habitacioncita a grandes zancadas, sin iniciar la conversación y hasta evitando mirar a 

Lisa. La criada maniobraba con una lentitud indecible, adrede, como hacen todas las 

criadas en semejantes casos, cuando notan que a los amos les molesta hablar delante de 

ellas. Lisa estaba sentada sobre la mesa delante de la ventana y me seguía con la mirada. 

-El café se te va a enfriar - dijo de repente. 

La miré: ni la más mínima turbación, una calma perfecta, e incluso una sonrisa en los 

labios. 

«He aquí cómo son las mujeres», pensé, encogiéndome de hombros. Por fin la criada 

terminó de encender la estufa y empezó a arreglar la habitación. Pero la despedí enérgica-

mente y cerré la puerta con llave. 

-¿Quieres hacer el favor de decirme por qué has cerrado la puerta? - preguntó Lisa. 

Me planté delante de ella. 

-¡Lisa!, ¿cómo has podido creer que ibas a engáñarme de semejante manera? - exclamé 

de improviso, sin haber pensado lo más mínimo que empezaría así. 

Esta vez no fueron las lágrimas, sino un sentimiento casi malvado lo que me atravesó 

súbitamente el corazón, tanto que ni siquiera yo me lo esperaba. Lisa se sonrojó, pero no 

respondió, continuando solamente mirándome a los ojos. 

-Un momento, Lisa, un momento, ¡oh, qué imbécil soy! ¿Pero soy imbécil? Hasta ayer 

no se han cerrado en un haz todas las alusiones, pero hasta entonces, ¿cómo podía yo adi-

vinar? ¿Por el hecho de que ibas a casa de Stolbieieva y a casa de esa... Daria 

Onissimovna? Pero yo lo consideraba como un sol, Lisa, ¿cómo podría habérseme 

ocurrido...? ¿Te acuerdas cómo te recibí, hace dos, meses, en su casa, y cómo salimos a 

pasearnos juntos al sol y cómo nos alegramos...? ¿Ya estaba todo en marcha entonces? 

¿Sí? 

Ella respondió inclínando afirmativamente la cabeza. 

-¡Entonces ya me engañabas en aquel momento! No, Lisa, no era estupidez, era más 

bien egoísmo por mi parte. No es la estupidez la causa, es el egoísmo de mi corazón y... y 

quizá mi fe en tu santidad. ¡Oh, siempre he estado convencido de que vosotras estabais 

infinitamente por encima de mí... y he aquí... ! Ayer, finalmente, en un solo día, no pude 

comprender a pesar de todas las alusiones... Y además ayer estaba muy ocupado con otra 

cosa. 



Entonces me acordé de repente de Catalina Nicolaievna. Y sentí de nuevo un dolor en 

el corazón como una picadura de aguja, y me sonrojé violentamente. Como es natural, en 

aquel instante, yo no podía ser bueno. 

-Pero, ¿de qué te justificas? Me parece, Arcadio, que tienes prisa en justificarte, pero, 

¿de qué? - preguntó dulcemente Lisa, pero con una voz firme y convencida. 

-¿Cómo que de qué? ¿Pero qué debo hacer ahora? ¡Aunque no hubiese más que esa 

cuestión! Y tú dices: «¿de qué?» ¡Ya no sé cómo comportarme! No sé cómo se 

comportan los hermanos en casos como éstos... Ya sé que hay veces en que se obliga al 

hombre a casarse poniéndole la pistola en el pecho... obraré como debe hacerlo un 

hombre honrado. Pero precisamente ignoro de qué manera debe obrar un hombre 

honrado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nobles; él, él es príncipe y sigue su 

carrera; no querrá ni siquiera escucharnos a nosotros, a la gente honrada. Ni siquiera 

somos hermano y hermana, sino bastardos sin nombre, hijos de siervos; ¿es que los 

príncipes se casan con las siervas? ¡Oh, qué infamia! ¡Y tú que te quedas ahí parada, 

mirándome y asombrándote! 

-Creo que te atormentas mucho - dijo Lisa enrojeciendo de nuevo -, pero te apresuras 

demasiado y te atormentas a ti mismo. 

-«¿Te apresuras?» Pero, ¿es que según tú, no he esperado todavía bastante? ¿Es propio 

del caso que seas tú, Lisa, la que hable así? - Por fin me dejaba llevar por mi indignación 

-. ¡Cuánta ignominia he acumulado y cuánto ha debido despreciarme ese príncipe! ¡Oh!, 

ahora todo está claro, todo el cuadro está ahí delante dé mí: se ha figurado que desde 

hacía mucho tiempo yo había adivinado sus relaciones contigo, pero que me callaba o 

incluso que me hacía el tonto y me alababa del «sentimiento del honor»... ¡eso es lo que 

ha podido pensar de mí! ¡Y que era por mi hermana, por el precio de la deshonra de mi 

hermana por lo que yo cogía su dinero! Eso era lo que le resultaba odioso ver, y lo 

comprendo. Lo comprendo totalmente: ver un día y otro a un individuo infame, 

simplemente porque. es el hermano, y encima oírle hablar de honor... ¡He ahí una cosa 

capaz de secar un corazón, incluso un corazón como el suyo! ¡Y tú has tolerado todo eso, 

no me has advertido! Él me despreciaba tanto, que le hablaba de mí a Stebelkov, y ayer 

mismo me dijo que quería ponernos en la calle a los dos, a Versilov y a mí. Y Stebelkov 

diciéndome: «Ana Andreievna no es menos hermana de usted que Isabel Makarovna.» Y 

me gritaba a mis espaldas: «Mi dinero vale más.» ¡Y yo; yo que me tendía 

insolentemente en su casa, sobre sus divanes, que me pegaba como un igual a sus amigos, 



el diablo los lleve! ¡Y tú, tú has permitido todo eso! Seguramente el mismo Darzan está 

advertido ahora, a juzgar por el tono que adoptó anoche... ¡Todo el mundo, todo el mundo 

lo sabe, excepto yo! 

-Nadie sabe nada. No ha hablado de esto con ninguno de sus amigos y no ha podido 

hablarles - interrumpió Lisa -. En cuanto a ese Stebelkov, lo único que sé es que ese tipo 

lo atormenta y todo lo más puede haber concebido alguna sospecha... En cuanto a ti, le he 

hablado varias veces de ti, y ha creído enteramente lo que le decía: que tú lo ignorabas 

todo, sólo que no sé por qué ni cómo ha sucedido ayer eso entre vosotros. 

-¡Ah!; por lo menos ayer le pagué mi deuda. ¡Al menos eso es una carga que me he 

quitado del corazón! Lisa, ¿lo sabe mamá? Pero, ¿cómo no va saberlo? ¡Hay que ver 

cómo se levantó ayer contra mí! ¡Ah! ¡Lisa! Pero, ¿es que tú te crees verdaderamente 

justificada, no te acusas de nada? Ignoro cómo se consideran estas cosas hoy día y cuáles 

son tus ideas, quiero decir sobre mí mismo, sobre mamá, sobre tu hermano, sobre tu 

padre... ¿Lo sabe Versilov? 

-Mamá no le ha dicho nada; él no pregunta nada; seguramente no quiere preguntar. 

-Él lo sabe, pero no quiere saberlo. Es eso. ¡Eso le va muy bien! Pues bien, tú puedes 

burlarte de tu hermano, del idiota de tu hermano, cuando habla de pistolas, pero, ¿de tu 

madre, de tu madre? ¿No te has dicho jamás, Lisa, que es un reproche para mamá? Esta 

idea me ha atormentado toda la noche; el primer pensamiento de mamá hoy, helo aquí: « 

¡Esto es porque yo también he sido culpable; a tal madre, tal hija! » 

-¡Oh! ¡Qué malvado y cruel eso que acabas de decir! - exclamó Lisa, escapándosele las 

lágrimas de los ojos. 

Se levantó y anduvo rápidamente hacia la puerta. 

-¡Espérate! ¡Espérate! 

La agarré, hice que se volviera a sentar y me coloqué junto a ella sin retirar mi mano. 

-Yo me imaginaba muy bien, al venir aquí, que pasaría todo esto y que tú tendrías una 

absoluta necesidad de que yo me acusara. Tranquilízate, me acuso. Sólo por orgullo me 

he callado hace un momento y no he dicho nada, pero me da mucha más lástima de 

vosotros y de mamá que de mí misma... 

No acabó la frase y se deshizo en lágrimas. 

-¡Basta, Lisa!, no, no tengo necesidad de nada. No soy tu juez, Lisa; ¿y mamá? Dime, 

¿hace mucho tiempo que ella lo sabe? 



-Creo que sí, pero no hace mucho tiempo que se lo dije... cuando esto llegó - dijo 

dulcemente, bajando los ojos. 

-¿Y entonces? 

-Me dijo: « ¡Cuídalo! » - dijo aún más dulcemente Lisa. 

-¡Ah!, Lisa, sí, « ¡cuídalo! » ¡No hagas nada por impedirlo, no lo permita Dios! 

-No haré nada - respondió firmemente, y levantó los ojos de nuevo hacia mí -. Estáte 

tranquilo - añadió -; no se trata de eso en absoluto. 

-Lisa, querida mía, veo solamente que no sé nada de nada; por el contrario, acabo de 

comprobar lo mucho que te quiero. Sólo hay una cosa que no puedo comprender, Lisa: 

todo está claro ahora, lo único que no comprenderé jamás es por qué te has enamorado de 

él. ¿Cómo has podido querer a un hombre semejante? Ésa es la pregunta. 

-¿Y seguramente esa idea to habrá estado atormentando también esta noche? - dijo Lisa 

sonriendo dulcemente. 

-Espera, Lisa, es una pregunta idiota, y veo que te burlas de mí. Búrlate, pero, a pesar 

de todo, es imposible no asombrarse: tú y él, ¡los dos polos opuestos! A él lo tengo bien 

estudiado: sombrío, suspicaz, tal vez muy bueno, lo reconozco, pero en compensación 

muy inclinado a ver el mal en todas partes (en eso, por lo menos, es exactamente igual 

que yo). Respeta apasionadamente la nobleza, lo reconozco también, lo veo, pero estoy 

convencido de que solamente en el plano ideal. Le gusta estarse arrepintiendo toda la 

vida, sin descanso, se maldice y se arrepiente, pero jamás se corrige, por lo demás quizá 

también en eso es como yo. ¡Mil prejuicios, mil ideas falsas y ni siquiera una sola idea 

verdadera! Busca las grandes hazañas y acumula las pequeñas pillerías. Perdóname, Lisa. 

En realidad, soy un imbécil: al hablar así, te ofendo y lo sé, lo comprendo... 

-El retrato sería verdadero - sonrió Lisa - si tú no le tuvieras tanta antipatía por mi 

causa; por tanto, no hay nada de verdadero. Desde el principio, él desconfió de ti y tú no 

has podido verlo en su integridad, mientras que conmigo, ya en Luga... Desde Luga no ha 

visto más que por mis ojos... Sí, es suspicaz y descontentadizo, y sin mí habría perdido la 

cabeza; y, si me abandona, la perderá o se pegará un tiro; creo que él lo comprende y lo 

sabe - añadió Lisa como hablando consigo misma, pensativa -. Sí, él es siempre débil, 

pero esos débiles son a veces capaces de cosas extremadamente fuertes... ¡Qué 

tontamente has hablado de la pistola, Arcadio!; no hace falta nada parecido y yo sé bien 

lo que pasará. No soy yo quien le persigue; es él quien corre tras de mí. Mamá llora, dice: 

«Si te casas con él, serás desgraciada, dejará de amarte.» No creo nada de esto; 



desgraciada tal vez lo sea, mas él no dejará de amarme. Pero no retrasaba por eso siempre 

mi consentimiento, sino por otra razón. Hace ya dos meses lo estaba dejando pasar, pero 

hoy le he dicho: Es sí, me casaré contigo. ¿Sabes, Arcadio?, ayer - sus ojos brillaban y 

ella me echó de pronto sus brazos al cuello -, ayer fue a casa de Ana Andreievna y le ha 

dicho con toda franqueza que no puede amarla... Sí, se ha explicado claramente, ¡y esa 

idea ha quedado descartada ahora para siempre! Además él no ha participado nunca de 

ella, no era más que un sueño del príncipe Nicolás Ivanovitch, y esos verdugos lo 

presionaban, Stebelkov y otro más... En recompensa, le he dicho hoy: Es sí. Mi querido 

Arcadio, te ruega insistentemente que vayas a verlo, que no te sientas molesto por la 

historia de ayer: hoy no se encuentra muy bien, estará todo el día en su casa. 

Verdaderamente no está bien, Arcadio; no creas que eso es un pxetexto. Me ha enviado 

exclusivamente para esto y me ha rogado que te diga que tiene «necesidad» de ti, que 

tiene muchas cosas que decirte y que aquí, en tu casa, en este apartamiento, eso estaría 

fuera de lugar. ¡Vamos! ¡Ah! Arcadio, da vergüenza decirlo, pero, al venir aquí, yo tenía 

un miedo terrible de que tú no me quisieras ya; he venido santiguándome todo el camino. 

¡Y tú, eres tan bueno, tan noble! ¡No lo olvidaré jamás! Voy a casa de mamá. Y tú, 

quiérelo un poco al menos, ¿eh? 

La abracé calurosamente y le dije: 

-Creo, Lisa, que eres un carácter fuerte. Sí, lo creo, no eres tú quien corre tras él, sino 

más bien él quien corre detrás de ti, sólo que, a pesar de todo... 

-Sólo que, a pesar de todo, « ¿por qué te has enamorado de él?, ¡he aquí la pregunta! » - 

replicó Lisa, con una risa astuta, como otras veces, y pronunció exactamente igual que 

yo: « ¡He aquí la pregunta! » 

Y, exactamente como yo hacía al pronunciar esta frase, ella elevó el índice hasta la 

altura de sus ojos. Nos abrazamos, pero, cuando ella se marchó, mi corazón se sintió de 

nuevo acongojado. 

 

II 

Lo anotaré aquí para mí: hubo por ejemplo instantes, después de la partida de Lisa, en 

que los pensamientos más inesperados me atravesaron tumultuosamente el cerebro, y yo 

me sentía incluso muy satisfecho. «Vamos, ¿por qué me mezclo en esto? - me decía -, 

¿qué me importa esto? Estas cosas le suceden a todo el mundo o a casi todo el mundo. Le 

ha pasado a Lisa, ¿y qué? ¿Y qué, es que yo debería saltar por el «honor de la familia»? 



Anoto todas estas indignidades para mostrar hasta qué punto yo estaba aún vacilando en 

la comprensión del bien y del mal. Únicamente el sentimiento me salvaba: yo sabía que 

Lisa era desgraciada, que mamá era desgraciada; lo sabía por el sufrimiento que sentía 

cuando pensaba en ellas, y sentía también que todo lo que había sucedido no debía estar 

bien. 

Prevengo ahora que a partir de ese día hasta la catástrofe de mi enfermedad, los 

acontecimientos se sucedieron con tal rapidez, que me asombro yo mismo, al pensar en 

eso hoy, de haber podido resistir, de no haber sido aplastado por el destino. Excitaron mi 

inteligencia a incluso mis sentimientos y si, finalmente, no pudiendo resistir más, yo 

hubiera cometido un crimen (crimen que estuvo a punto de cometerse), los jurados 

habrían podido absolverme con toda facilidad. Pero trataré de contarlo todo en un orden 

estricto, aunque, lo aviso de antemano, haya habido muy poco orden entonces en mis 

pensamientos. Los sucesos me asaltaron como una tempestad, y las ideas se 

arremolinaron en mi cabeza como las hojas secas de otoño. Como yo estaba totalmente 

nutrido por las ideas de los demás, ¿de dónde habría podido encontrar en mí ideas 

nuevas, en el momento en que las necesitaba para tomar una decisión independiente? 

Como guía, absolutamente a nadie. 

Decidí ir por la noche a casa del príncipe, para hablar de todo con entera libertad, y 

hasta por la noche me quedé en casa. Pero con el crepúsculo recibí por correo una nueva 

cartita de Stebelkov, tres líneas, pidiéndome con urgencia y de la manera «más 

convincente» que fuera a visitarlo al día síguiente a las once de la mañana «para asuntos 

de la mayor importancia, usted mismo verá cuáles». Después de reflexionar, decidí obrar 

según las circunstancias, en vista de que el día siguiente todavía estaba lejos. 

Eran ya las ocho; por mi gusto me habría marchado hacía tiempo, pero seguía 

esperando a Versilov; tenía muchísimas cosas que decirle y el corazón me ardía. Pero 

Versilbv no venía, y no vino en absoluto. Yo no podía ya, de momento, presentarme en 

casa de mamá y de Lisa, y por lo demás presentía que Versilov no había estado allí en 

todo el día. Me fui a pie, y por el camino se me ocurrió la idea de echar un vistazo en el 

traktir de la víspera, en los sótanos. Versilov estaba allí, en el mismo sitio que el día 

anterior. 

-Pensaba que vendrías --. dijo con una extraña sonrisa y una extraña mirada. 

Su sonrisa no tenía bondad alguna; hacía mucho tiempo que no le había visto una 

expresión semejante en el rostro. 



Me senté a su mesa y le conté desde el principio los hechos relativos al príncipe y a 

Lisa y mi escena de la noche anterior en la casa del príncipe, después de la ruleta; tampo-

co me olvidé de mi buena suerte en el juego. Me escuchó con mucha atención y me 

interrogó sobre la decisión tomada por el príncipe, de casarse con Lisa. 

-Pauvre enfant! Quizás ella no salga ganando nada con eso. Pero sin duda, no llegará a 

realizarse... aunque él sea muy capaz... 

-Dígame, como a un amigo: ¿usted lo sabía, lo presentía? 

-Amigo mío, ¿qué podía yo hacer? Todo esto es cuestión de sentimiento y de 

conciencia, aunque no fuese más que a favor de esa desgraciada hija. Te lo repito: 

bastante me he entrometido en otros tiempos en la conciencia de los demás, lo que 

constituye la más torpe de las pretensiones. No me negaré nunca a ayudar a cualquiera 

que esté en la desgracia, en la medida de mis fuerzas y si me entero de algo. Pero tú, 

querido mío, ¿no has sospechado nada en todo este tiempo? 

-Pero, ¿cómo ha podido usted - exclamé todo inflamado -, cómo ha podido usted, 

sospechando por poco que fuera las relaciones del príncipe con Lisa y viendo que al mis-

mo tiempo yo aceptaba dinero de él, cómo ha podido usted hablar conmigo, seguir 

sentado a mi lado, tenderme una mano, a mí, a quien, sin embargo, tenía usted que 

considerar como un perfecto miserable? Porque, me atrevería a hacer la apuesta, usted 

sospechaba seguramente que yo estaba enterado de todo y que cogía el dinero del 

príncipe a cambio de mi hermana, con perfecto conocimiento de causa. 

-Te digo una vez más que es una cuestión de conciencia - sonrió -. ¿Y sabes tú - agregó 

claramente, con no sé qué sentimiento enigmático -, sabes tú si yo no temía, como tú 

ayer, en una ocasión completamente distinta, perder mi «ideal» y encontrarme, en lugar 

de mi muchacho leal y arrebatado, a un pillastre? Temiéndolo, yo retrocedía de momento. 

¿Por qué no suponer en mí, en lugar de pereza o de perfidia, algo más inocente, más 

idiota si quieres, pero un poco más noble? Que diabde! Sin embargo, con bastante 

frecuencia soy un idiota sin nobleza. ¿De qué me habría servido todo si tú tenías 

inclinaciones de ese tipo? Aconsejar y corregir en semejantes casos es una bajeza; tú 

habrías perdido todo valor a mis ojos, incluso una vez corregido... 

-¿Y de Lisa, tiene usted lástima de ella? ¿Le da lástima? 

-Me da muchísima lástima, querido mío. ¿Y por qué supones que yo sea tan 

insensible... ? Por el contrario, trato por todos los medios... Bueno, ¿y tú?, ¿cómo van tus 

asuntos? 



-Dejemos mis asuntos; ahora no hay asuntos míos que valgan. Escúcheme, ¿por qué 

duda usted de que él pueda casarse con ella? Ayer estuvo en casa de Ana Andreievna y 

seguramente ha renunciado... quiero decir, a esa idea estúpida... que ha nacido en el 

espíritu del príncipe Nicolás Ivanovitch sobre to de casarlos. Ha renunciado seguramente. 

-¿Sí? ¿Y cuándo ha ocurrido eso? ¿Y cómo te has enterado? - preguntó con curiosidad. 

Le conté todo 1o que sabía. 

-Hum... - murmuró, pensativo y como reflexionando para sí -. Entonces todo eso ha 

pasado exactamente una hora... antes de otra explicación. Hum... sí, sin duda, semejante 

explicación ha podido tener lugar entre ellos... aunque, lo sé muy bien, nada se haya 

dicho ni hecho a11í hasta hoy de una parte o de otra... Sí, indudablemente, bastan dos pa-

labras para explicarse. Pero he aquí - de repente tuvo una risa extraña - que voy a 

comunicarte una noticia extraordinaria que seguramente te interesará: si tu príncipe se 

hubiese declarado ayer a Ana Andreievna, lo que, teniendo sospechas sobre Lisa, yo me 

habría empeñado con todas mis fuerzas en no tolerar, entre nous soit dit, Ana Andreievna 

lo habría rechazado inmediatamente y de una manera total. Yo creo que tú quieres mucho 

a Ana Andreievna, que la respetas, que la aprecias. Es mucha amabilidad por tu parte, y, 

por consiguiente, te alegrarás por ella: pues bien, querido mío, se casa y, a juzgar por su 

carácter, se casará sin titubeos, y yo, naturalmente, le doy mi bendición. 

-¿Que se casa? ¿Con quién? - pregunté, terriblemente asombrado. 

-Adivínalo. Bueno, no quiero atormentarte; con el príncipe Nicolás Ivanovitch, tu 

querido anciano. - Abrí los ojos de par en par -. Es de creer que desde hace mucho tiempo 

ella alimentaba esa idea, y seguramente la ha trabajado con un arte exquisito en todas sus 

facetas - continuó él perezosamente y con entera claridad -. Calculo que eso debió de 

pasar exactamente una hora después de la visita del «príncipe Serioja». (¡He ahí un 

bonito ejemplo de sus incursiones intempestivas!) Con la mayor naturalidad ella se 

trasladó a casa del príncipe Nicolás Ivanovitch y se le declaró. 

-¿Cómo que se le declaró? Querrá usted decir que él se le declaró. 

-¡Él, vamos! ¡Ha sido ella, ella misma! El caso es que está lleno de entusiasmo. Por lo 

visto ahora parece que se asombra de que la idea no se le hubiese ocurrido a él. He oído 

decir que está incluso enfermo... de entusiasmo también, sin duda. 

-Escuche un momento, habla usted tan irónicamente... Me cuesta trabajo creerlo. 

¿Cómo ha podido ella hacer una propuesta semejante? ¿Qué es lo que le ha dicho? 



-Puedes estar seguro, amigo mío, de que me alegro sinceramente - respondió de pronto 

con aire muy serio -. Sin duda, es viejo ya, pero puede casarse, con arreglo a todas las 

leyes y a todas las costumbres. En cuanto a ella, una vez más nos tropezamos con el 

campo de la conciencia del prójimo, como ya te lo he repetido, amigo mío. Por otra parte, 

es lo bastante lista para tener su propia opinión y adoptar sus decisiones. En cuanto a los 

detalles, las palabras de que se haya servido, no puedo decírtelo, amigo mío. Como quiera 

que sea, ha sabido salir del paso, y quizá como no habríamos podido nosotros, ni tú ni yo. 

Lo mejor del caso es que en todo esto no hay el menor escándalo, todo es très comme il 

faut a los ojos del mundo. Es evidente que ella ha querido crearse una situación, pero es 

que se la merece. Todo esto, amigo mío, son cosas completamente mundanas. Su 

proposición ha debido de hacerse en términos admirables y exquisitos. Es un carácter 

severo, amigo mío, una monja, como tú la definiste un día; «una muchacha de sangre 

fría», como yo la llamo desde hace tiempo. El caso es que ella es casi su pupila, tú lo 

sabes, y más de una vez ha experimentado sus bondades. Hace ya muchísinno tiempo, 

ella me aseguraba que sentía por él « ¡tanto respeto y tanta estima, tanta lástima y tan 

simpatía! », y todo lo demás, que yo estaba ya poco más o menos preparado. Todo esto 

me ha sido comunicado esta mañana, en su nombre y a ruego suyo, por mi hijo y su 

hermano Andrés Andreievitch, al que creo que no conoces y al que veo exactamente una 

vez cada seis meses. Él aprueba respetuosamente el paso dado por su hermana. 

-¿Entonces es ya una cosa del dominio público? ¡Dios mío, que asombrado estoy! 

-No, todavía no es completamente del dominio público; tardará aún algún tiempo, no sé 

cuánto. En general, es una cosa en la que ni entro ni salgo. Pero todo esto es verdad. 

-Pero ahora, Catalina Nicolaievna... ¿Qué cree usted? Este preludio no creo que sea del 

gusto de Bioring. 

-Ésa es una cosa que ignoro... En el fondo, ¿qué es lo que no le hará gracia? Pero 

créeme, Ana Andreievna, también en ese aspecto, es una persona de gran tacto. ¡Esta Ana 

Andreievna! Precisamente ayer mañana me preguntaba si quiero a la señora viuda 

Akhmakova. Te acuerdas, te lo dije ayer con asombro: ¿no podría ella casarse con el 

padre, si yo me casaba con la hija? ¿Comprendes ahora? 

-¡Ah, en efecto! - exclamó -. Pero, ¿Ana Andreievna podia suponer verdaderamente que 

usted... pudiera querer casarse con Catalina Nicolaievna? 

-Así es, amigo mío. En fin... en fin, creo que es tiempo de que vayas al sitio adonde 

tengas que ir. Ya ves, a mí me sigue doliendo la cabeza. Voy a decir que pongan Lucía. 



Me gusta la solemnidad del aburrimiento, creo habértelo dicho ya... Me repito 

imperdonablemente... Quizá también yo me marche dentro de poco. Te quiero 

muchísimo, muchacho, pero adiós. Cuando me duele la cabeza o las muelas, siempre ten-

go sed de soledad. 

Un pliegue doloroso apareció en su rostro; creo ahora que le dolía la cabeza, sobre todo 

la cabeza... 

-¡Hasta mañana! - dije. 

¿Qué quiere decir hasta mañana? ¿Y qué pasará mañana - y tuvo una sonrisa torva. 

-Yo iré a casa de usted o usted vendrá a la mía. 

-No, yo no iré a tu casa; serás tú quien vendrá a buscarme... 

Había en su rostro algo maligno, pero no puse mucha atención en ello: ¡era una noticia 

tan asombrosa! 

 

III 

El príncipe estaba efectivamente enfermo: se había quedado en casa, con la cabeza 

envuelta en un frapo mojado. Me esperaba impacientemente; pero no era solamente la 

cabeza lo que tenía enferma, era toda su persona la que sufría moralmente. Una 

advertencia más: en todos estos últimos tiempos y hasta la catástrofe, no encontré más 

que gente sobreexcitada hasta la locura, tanto que, a pesar de mi resistencia, tuve que 

sufrir el contagio. Llegué, lo confieso, con malos sentimientos, y además me daba mucha 

vergüenza de haber llorado en su casa la víspera. Me habían engañado tan astutamente, 

Lisa y él, que no podía menos que parecerme a mí mismo imbécil. En resumen, en el 

momento en que entraba en su casa, mi corazón latía irregularmente. Pero todo eso era 

superficial, y estos falsos latidos pronto desaparecieron. Debo rendirle justicia: desde que 

su susceptibilidad caía o se rompía, él se entregaba completamente; se descubrían en él 

rasgos casi infantiles de ternura, de confianza y de amor. Me abrazó con lágrimas en los 

ojos y comenzó en seguida a hablar del asunto... Sí, tenía verdaderamente gran necesidad 

de mí: había un gran desorden en sus palabras y en la ilación de sus ideas. 

Me declaró muy firmemente su intención de casarse con Lisa lo antes posible. 

-El que ella no sea noble, créame, no me ha turbado un solo instante - me dijo -. Mi 

abuelo se casó con una sierva que cantaba en el escenario privado de un propietario 

vecino. Sin duda mi familia acariciaba en cuanto a mí esperanzas sui generis, pero se 

verán obligados ahora a ceder sin lucha. ¡Quiero romper, romper definitivamente con 



todo este mundo de ahora! ¡Quiero una cosa distinta, nueva! No comprendo por qué su 

hermana se ha enamorado de mí; pero muy bien puede ser que, sin ella, yo no estuviera 

ya en este mundo. Se lo juro con todo mi corazón,. veo ahora en mi encuentro con ella en 

Luga el dedo de la Providencia. Creo que ella me amó por «la inmensidad de mi caída»... 

Pero, ¿comprende usted esto, Arcadio Makarovitch? 

-¡Perfectamente! --dije con voz completamente convencida. 

Yo estaba sentado en la butaca frente a la mesa y él paseaba de un lado a otro. 

-Tengo que contarle toda esa historia de nuestro encuentro sin disimular nada. Todo 

comenzó por un secreto íntimo que sólo ella sabía, porque yo no se lo había confiado a 

nadie más que a ella. Y nadie más hasta ahora lo sabe. Llegué a Luga con la 

desesperación en mi alma, y fui a vivir a casa de Stolbieieva no sé por qué, tal vez porque 

yo buscaba el aislamiento más completo. Acababa entonces de dejar el ejército. Había 

entrado en mi regimiento a mi regreso del extranjero, después de aquel encuentro con 

Andrés Petrovitch. Yo tenía entonces una fortuna considerable, echaba la casa por la ven-

tana, vivía completamente al día; pero mis compañeros oficiales no me apreciaban, y sin 

embargo yo me esforzaba en no ofenderlos. Es una cosa que tengo que confesarle a usted: 

nadie me ha querido nunca. Había allí un corneta, un tal Stepanov, es preciso que se lo 

diga, extremadamente vacío, nulo, a incluso poco menos que embrutecido, en una 

palabra, sin nada de particular. Por lo demás, intachablemente honrado. Se pegó a mí. Yo 

no me enfadaba con él, se pasaba en mi casa, sentado en un rincón, días enteros, sin 

despegar la boca, pero con dignidad, y no me molestaba en lo más mínimo. Un día le 

conté una anécdota de ocasión, sobre la cual improvisé muchas tonterías: la hija del 

coronel no me miraba con indiferencia; el coronel, confiándose en mí, haría todo lo que 

yo quisiera---. En una palabra, desdeñando los detalles, más tarde salieron de aquello 

comentarios muy complicados y terriblemente sucios. No procedían de Stepanov, sino de 

mi asistente, que lo había oído y se había quedado con todo, porque había allí una historia 

rara que comprometía a una persona joven. Pues bien, aquel asistente, interrogado por los 

oficiales en el momento en que la historia hizo explosión, nombró a Stepanov, o más bien 

dijo que era yo el que le había contado la cosa a Stepanov. Stepanov se vio en la impu-

sibilidad de negar que lo había oído. Lo peor era que se trataba de una cuestión de honor. 

Y como, a aquella historia yo le había añadido dos terceras partes de mi invención, los 

oficiales se indignaron y el coronel tuvo que reunirnos en su casa y pedir explicaciones. 

Entonces fue cuando se le hizo a Stepanov, en presencia de todo el mundo, la pregunta 



esencial: ¿Lo oyó usted, sí o no? El otro dijo toda la verdad. Pues bien, ¿cómo me he 

comportado yo, yo, príncipe desde hace mil años? Negué y dije frente a Stepanov que él 

había mentido, claro que lo dije suavemente, es decir, que él no había «comprendido 

bien», etc. Una vez más me salto los detalles, pero la ventaja de mi posición consistía en 

que, como Stepanov se quedaba todo el tiempo en mi casa, yo podía, no sin cierta 

verosimilitud, presentar la cosa como si él se hubiera puesto de acuerdó con mi asistente 

para conseguir determinados beneficios. Stepanov se limitó a mirarmé sin decir palabra y 

a encogerse de hombros. Me acuerdo de su mirada; no la olvidaré jamás. Inmediatamente 

presentó su dimisión. Pero usted no adivinará nunca lo que ocurrió. Los oficiales, desde 

el primero al último, fueron a visitarlo y le pidieron que no se marchase. Quince días 

después era yo el que abandonaba el regimiento: nadie me daba con la puerta en las na-

rices, nadie me invitaba a marcharme; pretexté un asunto de familia para presentar mi 

dimisión. He ahí cómo acabó el asunto. Al principio me quedé indiferente, incluso estaba 

enfadado contra ellos; vivía en Luga, conocí allí a Isabel Makarovna, pero a 

continuación, un mes más tarde, empecé a mirar mi revólver y a pensar en la muerte. Yo 

siempre veo las cosas negras, Arcadio Makarovitch. Preparé una carta para el coronel y 

los camaradas del regimiento, para confesarles mi mentira y rehabilitar a Stepanov. 

Escrita la carta, me planteé este problema: «¿Enviarla y vivir, o bien enviarla y morir?» 

Habría sido incapaz de encontrar la solución por mí mismo. El azar, un azar ciego, 

después de una conversación rápida y extraña con Isabel Makarovna, me aproximó 

bruscamente a ella. Hasta entonces se la veía con. frecuencia en casa de Stolbieieva; nos 

encontrábamos allí, cambiábamos unos saludos y hablábamos raramente. De pronto se lo 

descubrí todo. Y entonces ella me tendió su mano. 

-¿Y cómo resolvió ei problema? 

-No envié la carta. Fue ella quien lo decidió. Ella lo razonaba de la siguiente manera: si 

yo enviaba la carta, sin duda obraría noblemente, lo bastante noblemente para lavar mi 

honra con creces, pero ¿soportaría yo mismo aquel paso? Su opinión era que nadie podría 

soportarlo, porque entonces todo porvenir quedaba perdido y toda resurrección a una nue-

va vida resultaba imposible. Y además, aquello estaría muy bien si Stepanov hubiese 

sufrido alguna consecuencia desagradable; pero ¿no estaba ya rehabilitado por la 

oficialidad? En una palabra, una verdadera paradoja; pero el caso es que ella me contuvo 

y yo me entregué completamente en sus manos. 



-¡Ella decidió de una manera jesuítica, pero como mujer! - exclamé -. ¡Ya lo quería a 

usted! 

-Y eso fue lo que hizo que yo renaciera a una vida nueva. juré transformarme, cambiar 

de vida, adquirir méritos a mis propios ojos y a los ojos de ella. Y he aquí en lo que ha 

terminado todo. Hemos recorrido, usted y yo, los garitos, hemos jugado al bacará; no me 

he contenido delante de la herencia, no he visto más que la alegría en mi camino, toda esa 

gente, ese fausto... He atormentado a Lisa. ¡Oh, qué vergüenza! - se pasó la mano por la 

frente y anduvo por la habitación -. Lo que nos sucede a nosotros, a usted y a mí, Arcadio 

Makarovitch, es el destino corriente de los rusos: usted no sabe qué hacer y yo no sé qué 

hacer. Desde que un ruso se sale, por poco que sea, del carril trazado oficialmente para él 

por la costumbre, he aquí que ya no sabe qué hacer. Dentro del carril, todo es claro: la 

renta, el rango, la situación en el mundo, el tren de vida, las visitas, el cargo, la mujer. A 

la menor desviación, ¿qué queda de mí? Una hoja llevada por el viento. Ya no sé qué 

hacer. Estos dos últimos meses he tratado de mantenerme dentro del carril, he querido 

amar mi carril, me he hundido dentro de mi carril. Usted no sabe todavía la profundidad 

de mi nueva caída: ¡quería a Lisa, la quería sinceramente y al mismo tiempo soñaba con 

Akhmakova! 

-¿Es posible? - exclamé con dolor -. A propósito, príncipe, ¿qué es lo que usted me 

decía ayer de Versilov, sobre que lo estaba incitando a no sé qué infamia contra Caralina 

Nicolaievna? 

-Quizás he exagerado. Quizá soy tan culpable hacia él, como hacia usted mismo, por 

culpa de mi susceptibilidad. Dejemos eso. Pues bien, ¿quiere usted figurarse que durante 

todo este tiempo, tal vez desde Luga, no he acariciado ningún ideal elevado de vida? Se 

lo juro, ese ideal no me ha abandonado jamás, estaba delante de mí constantemente, sin 

perder en mi alma nada de su belleza. Me acordaba del juramento prestado ante Isabel 

Makarovna de que me regeneraría. Andrés Petrovitch, al hablarme aquí de nobleza, ayer 

mismo, no me dijo nada nuevo, puede usted estar seguro. Mí ideal está sólidamente 

asentado: varias decenas de hectáreas ¡solamente varias decenas, puesto que, por decirlo 

así, no me queda más de mi herencia); luego una ruptura completa, absolutamente 

completa, con el mundo y con la carrera; una vivienda rústica, mi familia, yo mismo 

labrador o algo por el estilo. ¡Oh!, en nuestra familia eso no es ninguna novedad: el 

hermano de mi padre empujaba el arado, mi abuelo también. Somos príncipes desde hace 

mil años y nobles como los Rohan, pero somos pobres. Y he aquí to que enseñaré a mis 



hijos: «Acuérdate toda tu vida de que eres noble, de que la sangre sagrada de los 

príncipes rusos corre por tus venas, pero no te avergüences de que tu padre haya 

empujado el arado: o ha hecho como tal príncipe.» No les dejaré otra fortuna que ese 

trozo de tierra, pero en compensación les daré una instrucción superior, eso será para mí 

un deber. Lisa me ayudará a eso. Lisa, hijos, el trabajo, ¡oh!, cómo hemos soñado con 

todo eso, ella y yo, aquí mismo, en este apartamienío. Pues bien, al mismo tiempo yo 

pensaba en Akhmakova; sin querer lo más mínimo a dicha persona, pensaba en la 

posibilidad de un casamiento mundano y rico. Y solamente después de la noticia, traída 

ayer por Nachtchokine, de ese Bioring, resolví dirigirme a casa de Ana Andreievna. 

-¡Pero usted fue a11í para renunciar! Ése es un paso leal, creo. 

-¿Cree usted? - se plantó delante de mí -. No, usted no conoce todavía mi manera de 

ser. O bien... o bien hay algo que ni siquiera yo mismo conozco: porque no debe tratarse 

sólo exclusivamente de una cosa de la naturaleza. Yo le quiero a usted sinceramente, 

Arcadio Makarovitch, y además soy un gran culpable por haberle mirado con 

desconfianza durante estos dos meses y por eso deseo que usted, como hermano de Lisa, 

lo sepa todo: fui a casa de Ana Andreievna para pedirle la mano y no para renunciar. 

-¿Es posible? Pero Lisa decía... 

-Engañé a Lisa. 

-Permítame: ¿hizo usted una petición en regla y Ana Andreievna lo rechazó? ¿Sí? ¿Es 

eso? Los detalles son muy importantes para mí, príncipe. 

-No, no hice petición en absoluto, pero únicamente porque no tuve tiempo para eso. Fue 

ella la que me previno, no con las palabras adecuadas, evidentemente, pero, en términos 

claros y bastante comprensibles, me dio a entender «delicadamente» que esa idea era ya 

imposible. 

-Entonces, es como si no hubiera usted hecho petición alguna, y su orgullo no ha 

recibido ninguna ofensa. 

-¿Es posible que razone usted así? ¿Y el juicio de mi propia conciencia, y Lisa, a la que 

he engañado, a la que, por consiguiente, he querido abandonar? ¿Y la palabra que me 

había dado a mí mismo y a todo el linaje de mis antepasados, de regenerarme, de borrar 

mis infamias pasadas? Se lo suplico, no hable usted de eso. Es quizá la única cosa que no 

podré perdonarme nunca. Desde ayer estoy enfermo por eso. Y sobre todo, me parece que 

ahora todo se ha acabado y que el último de los príncipes Sokolski va a marcharse a 

prisión. ¡Pobre Lisa! Le esperaba a usted con impaciencia, Arcadio Makarovitch, para 



descubrirle, en calidad de hermano de Lisa, lo que ella no sabe todavía. Soy un criminal 

de derecho común y participo en la fabricación de falsas acciones de una compañía de 

ferrocarriles. 

-¡Qué me dice! ¿Cómo, a prisión? 

Me levanté de un salto y me quedé mirándolo con espanto. Su rostro expresaba una 

profunda amargura, sombrío y sin brillo. 

-Siéntese usted - dijo, y él mismo se sentó en un sillón frente a mí -. Por lo pronto sepa 

esto: hace ya más de un año, aquel mismo verano de Ems, de Lidia y de Catalina 

Nicolaievna y, a continuación, de París, precisamente en el momento en que iba a pasar 

dos meses en París, como es natural, me quedé sin dinero. Entonces se presentó 

Stebelkov, al que yo ya conocía. Me dio dinero y me prometió darme más, pero me pidió 

por su parte que lo ayudara: tenía necesidad de alguien, artista dibujante, grabador, 

litógrafo y todo lo demás... químico y técnico, todo eso para ciertos fines. Esos fines me 

los dejó adivinar desde el primer momento con bastante claridad. Pues bien, él sabía 

cómo era mi carácter; todo aquello me divirtió, sin darle más importancia. El caso era que 

yo había conocido, en los bancos de la escuela, a un individuo que es actualmente un 

emigrante ruso, por lo demás no ruso de nacimiento, y que habita en algún sitio de 

Hamburgo. En Rusia había estado ya metido en un 1ío de papeles falsos. Stebelkov 

contaba con aquel individuo, pero tenía necesidad de una recomendación para él y se 

dirigió a mí. Yo le di dos líneas escritas de mi puño y letra y no pensé más en aquello. 

Más tarde me vio todavía algunas veces, y recibí de el en total unos tres mil rublos 

aproximadamente. Literalmente llegué. a olvidarme de todo aquel asunto. Aquí. en 

Petersburgo, yo le pedía prestado dándole prendas o pagarés y él se inclinaba ante mí 

como un esclavo. Pero de pronto me entero por él, ayer, por primera vez, de que soy un 

criminal de derecho común. 

-¿Cuándo fue eso, ayer? 

-Ayer, en el momento en que gritábamos él y yo en mi despacho, poco antes de la 

llegada de Nachtchokine. Por primera vez y en términos muy claros, se atrevió a 

hablarme de Ana Andreievna. Levanté la mano para pegarle, pero de repente se puso en 

pie y me manifestó que yo era solidario de él y que debía acordarme de que era su 

cómplice, que era un canalla como él. En una palabra, si no fueron éstas sus expresiones, 

por lo menos sí el sentido. 

-¡Pero eso es una estupidez! ¿Se trata de un sueño? 



-No; no es un sueño. Hoy ha venido nuevamente a mi casa y se ha explicado con más 

detalle. Esas acciones están en circulación desde hace mucho tiempo y otras se pondrán 

en circulación en seguida. Parece que aquí y a11á está empezando a revelarse el engaño. 

Naturalmente, yo no tengo nada que ver con eso, pero Stebelkov me dijo que en otros 

tiempos bien me digné darle aquella cartita. 

-Pero usted no sabía para qué. ¿O quizá lo sabía? 

-Lo sabia - respondió el principe en voz baja, bajando los ojos también -. O más bien, 

mire, yo sabía sin saber. Reía, la cosa me parecía divertida. De momento no pensé en 

nada, tanto más cuanto que no tenía necesidad ninguna de acciones falsas y no estaba 

dispuesto en lo más mínimo a fabricarlas. A pesar de todo, esos tres mil rublos que me 

dio entonces, no los apuntó en mi cuenta, y se lo toleré: Y además, quién sabe, quizá yo 

también haya sido un falsificador. No era posible no saberlo; yo no era un niño; yo lo 

sabía, únicamente que aquello me hacía gracia, y he ayudado a unos criminales, los he 

ayudado por dinero. Por tanto, también yo soy un falsificador. 

-¡Oh, usted exagera! Es usted culpable, pero exagera. 

-Lo más grave es que en todo esto está metido un tal Jibelski, un hombre joven todavía, 

que pertenece a la carrera judicial y es algo así como secretario de un abogado fullero. 

También él ha participado en este asunto de las acciones y además ha venido varias veces 

a buscarme de parte de ese señor de Hamburgo, para tonterías, naturalmente, ni yo mismo 

sabía para qué, y no se trataba nunca de las acciones... Sólo que ha conservado consigo 

dos documentos escritos de mi puño y letra, siempre cartitas de dos líneas, y también esos 

papeles pueden servir de testimonio; hoy lo he comprendido muy bien. Stebelkov dice 

que este Jibelski es un tipo engorroso: ha robado no sé qué, el dinero de no sé dónde, de 

Hacienda, creo, y tiene la intención de robar más y de emigrar en seguida. Pues bien, le 

hacen falta, por lo menos, ocho mil rublos, para gastos de viaje. Mi parte de herencia es 

suficiente para satisfacer a Stebelkov, pero Stebelkov dice que hay que contentar también 

a Jibelski... En una palabra, que renuncie a mi parte de la herencia y que además les 

entregue diez mil rublos; ésa es la última palabra. Con esa condición me devolverán mis 

cartas. Están en convivencia, eso es evidente. 

-¡Qué absurdo! Pero, si le denuncian a usted, éllos mismos se entregarán. Seguro que 

no harán nada. 

-Ya lo comprendo. Por lo demás, no es que amenacen con denunciarme; únicamente 

dicen: «No vamos a denunciarle, pero si el asunto se descubre... » Eso es lo que dicen; es 



todo, y me parece que es bastante. Mas no es de eso de lo que se trata: pase lo que pase, a 

incluso si yo tuviese ya esas cartas en mi bolsillo... ¡pero ser solidario de esos 

sinvergüenzas, ser su camarada eternamentte, eternamente! ¡Mentirle a Rusia, mentir a 

los niños, mentir a Lisa, a mi propia conciencia. . . ! 

-¿Lo sabe Lisa? 

-No, ella no lo sabe todo. En su posición, no sobreviviría al disgusto. Yo llevo ahora el 

uniforme de mi regimiento, y cada vez que me cruzo con un soldado del mismo, cada se-

gundo, tengo la sensación de que soy indigno de llevarlo. 

-Escuche - exclamé de repente -. No hace falta pronunciar largos discursos. No tiene 

usted más que un único camino de salvación. Vaya a buscar al príncipe Nicolás Ivano-

vitch, pídale diez mil rublos, sin contarle nada, y llame en seguida a esos dos bribones y 

arregle definitivamente sus cuentas y rescate sus cartas. Y todo se acabó. Todo se acabó, 

y a trabajar. Se acabaron las fantasías, ¡confíe usted en la vida! 

-Había pensado en eso - dijo firmemente -. Todo el día de hoy he reflexionado y por fin 

me he decidido. No esperaba más que a usted. Iré. Mire, nunca en la vida le he pedido un 

solo copec al príncipe Nicolás Ivanovitch. Es bueno para nuestra familia a incluso nos ha 

testimoniado un interés afectuoso, pero personaimente nunca le he pedido dinero. Ahora 

estoy decidido. Fíjese bien que nuestra rama es más antigua que la del príncipe Nicolás 

Ivanovitch: la de ellos es la rama menor, incluso colateral, casi discutida... Nuestros 

antepasados eran enemigos. Al principio de la reforma de Pedro el Grande, mi 

tatarabuelo, Pedro él también, era y siguió siendo Raskolnik y anduvo errante por los 

bosques de Kostroma. Ese príncipe Pedro se casó en segunda nupcias, él también, con 

una mujer que no era noble; entonces fue cuando se pasarón por delante estos otros 

Sokolski; pero... ¿de qué estaba yo hablando? 

Se le veía abatido y como cansado de hablar. 

-Cálmese - dije levantándome y cogiendo mi sombrero -; ante todo, váyase a acostar. 

En cuanto al príncipe Nicolás Ivanovitch, desde luego no se negará, sobre todo ahora que 

está tan contento. ¿Se ha enterado usted de la noticia? ¿No? ¡No es posible! Me he 

enterado de una cosa absurda: se casa. Es un secreto, pero no para usted, naturalmente. 

Y se lo conté todo, ya de pie, con el sombrero en la mano. Él no sabía nada. 

Rápidamente preguntó detalles, sobre todo en cuanto a la fecha, al lugar y al grado de 

verosimilitud. Naturalmente no le oculté que aquello había sucedido, por lo que se decía, 

inmediatamente después de su visita de la víspera a Ana Andreievna. Yo no sabría 



reflejar la impresión penosa que le produjo esa noticia; su rosotro se deformó, apareció 

como surcado de arrugas, una sonrisa torva tendió convulsivamente sus labios; acabó por 

palidecer y hundirse en una meditación profunda, bajando los ojos. Yo veía con 

demasiada claridad que su amor propio había quedado espantosamente herido por la 

negativa de Ana Andreievna. Quizás, en su estado enfermizo, se representaba demasiado 

vivamente en aquellos instantes el papel ridículo y grotesco que había desempeñado la 

víspera delante de aquella muchacha cuyo consentimiento esperaba con tanta seguridad, 

como ahora se veía bien claro. En fin, tal vez era el pensamiento de la infamia que había 

cometido respecto a Lisa, una infamia sin consecuencias. Es curioso ver lo que los 

hombres de mundo piensan los unos de los otros y a título de qué pueden respetarse 

mutuamente; aquel príncipe podía sin embargo suponer que Ana Andreievna estaba ya 

enterada de sus relaciones con Lisa, con su propia hermana al fin y al cabo, y que, si no 

estaba enterada, se enteraría seguramente algún día; pues bien, a pesar de eso, él «no 

tenía dudas sobre su decisión». 

-¿Cómo ha podido usted creer entonces - dijo clavando bruscamente en mí unos ojos 

fieros a insolentes - que yo sería capaz, yo, de ir ahora, después de semejante noticia, a 

pedirle dinero al príncipe Nicolás Ivanovitch? ¡Él, el novio de la mujer que acaba de 

negarme su mano! ¡Pero eso sería un acto de mendicidad, de servilismo! ¡No, ahora todo 

está perdido y, si la ayuda de ese viejo era mi última esperanza, dejemos que esa 

esperanza muera también! 

En el fondo de mí mismo yo estaba de acuerdo con él; pero sin embargo era preciso 

considerar las cosas con mayor amplitud de miras: «¿era el anciano príncipe un hombre, 

un novio?» Varias ideas se agitaban en mi cerebro. Yo había resuelto ya que iría al día 

siguiente a hacerle una visita. Mientras tanto, me esforcé en suavizar la impresión 

producida y en enviar al pobre príncipe a la cama. 

-Pasará usted una buena noche, y cuando se levante tendrá las ideas más claras, ya verá. 

Me estrechó calurosamente la mano, pero sin besarme. Le di palabra de que vendría a 

verlo al día siguiente por la noche, 

-Hablaremos, hablaremos: habrá muchas cosas de que hablar. 

Al oír esas palabras, sonrió con una sonrisa fatal. 

 

CAPÍTULO VIII 

I 



Toda aquella noche me la pasé soñando con la ruleta, con el juego, con el oro, con los 

arreglos de cuentas. Calculaba, como frente a una mesa de juego, las posturas y las 

oportunidades, y durante toda la noche aquello fue como una especie de pesadilla 

abrumadora. Diré la verdad: en todo el día anterior, a pesar de mis impresiones 

extraordinarias, no podía menos que acordarme una y otra vez de mis ganancias en casa 

de Zerchtchikov. Expulsaba la idea, pero no podía rechazar la impresión, y me estremecía 

a cada recuerdo. Aquella ganancia me había mordido en el corazón. ¿Habría -nacido yo 

jugador? Por lo menos, sí era probable que tuviese las cualidades ser jugador. Incluso hoy 

día, al escribir estas líneas, me gusta a veces pensar en el juego. Me sucede en ocasiones 

pasarme horas enteras, en silencio, haciendo cálculos de juego y viéndome en sueños 

apostando y ganando (101). Sí, tengo «cualidades» muy diversas, y mi alma no está 

tranquila. 

Tenía el proyecto de ir a las diez a casa de Stebelkov, a pie. Despedí a Matvei en cuanto 

se presentó. Mientras me bebía mi café, trataba de examinar las cosas. Estaba contento; al 

entrar por un instante en mí mismo, adiviné que estaba contento sobre todo porque «hoy 

estaría en casa del príncipe Nicolás lvanovitch». Pero aquella jornada de mi vida fue fatal 

a inesperada y principió con una sorpresa. 

A las diez en punto, mi puerta se abrió de par en par y vi entrar toda sofocada a Tatiana 

Pavlovna. Yo podía esperarlo todo, excepto su visita, y me puse en pie de un salto, 

muerto de miedo. Traía un rostro feroz y sus gestos eran desordena. dos. Si yo le hubiese 

hecho alguna pregunta, quizá no habría podido contestarme para qué había entrado en mi 

casa. Debo advertirlo con anticipación: acababa de recibir una noticia extraordinaria, 

abrumadora, y se hallaba todavía bajo el efecto de la primera impresión. Ahora bien, la 

noticia también me afectaba a mí. Por lo demás, no pasó en mi casa más que medio 

minuto, un minuto si ustedes quieren, pero no más con seguridad. Y se me echó encima: 

-¡Vaya, estás aquí! - se plantó delante de mí, toda inclinada hacia delante -. ¡Estás aquí, 

sinvergüenza! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo, no sabes? ¡Bebe su café! ¡Ah!, pequeño 

charlatán, molinillo de palabras, amante de papel mascado...! ¡Pero habría que darte con 

el látigo, con el látigo, con el látigo! 

-Tatiana Pavlóvna, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Mamá... ? 

-¡Ya lo sabrás! - amenazó ella, quitándose de en medio. 

Desapareció. Naturalmente me lancé en su persecución, pero una idea me detuvo, o 

más bien no una idea, sino una vaga inquietud: percibía que en sus gritos «el amante de 



papel» había sido la frase esencial. Sin duda yo no habria podido adivinar nada por mí 

mismo, pero salí rápidamente, para acabar cuanto antes con Stebelkov a ir en seguida a 

casa del príncipe Nicolás Ivanovirch. « ¡A11í es donde está la clave de todo! », pensaba 

yo instintivamente. 

Cosa asombrosa: Stebelkov sabía ya toda la historia de Ana Andreievna a incluso con 

sus menores detalles; no refiero su conversación y sus gestos, pero estaba encantado, loco 

de entusiasmo, delante del «valor artístico de esta hazaña». 

-¡He ahí una verdadera personalidad! ¡Ella sí que es grande! - exclamaba -. No, no es 

como nosotros; nosotros nos quedamos aquí tranquilos, pero ella ha tenido ganas de 

beber el agua en su verdadera fuente, y la ha bebido. ¡Es... es una estatua antigua de 

Minerva, pero que anda y que lleva vestidos modernos! 

Le rogué que se atuviese a los hechos; los hechos, como yo había adivinado 

perfectamente, consistían en que yo debía persuadir y convencer al príncipe para que 

fuera a pedir un socorro definitivo al príncipe Nicolás Ivanovitch. 

-De lo contrario, la cosa puede ponerse muy mal, pero que muy mal para él, y no por mi 

culpa. ¿Es verdad o no? 

Me miraba a los ojos, pero sin duda no suponía ni remotamente que yo supiese algo 

más que la víspera. No tenía por qué suponerlo y, naturalmente, yo no dejé adivinar ni 

con palabras ni con alusiones lo que sabía de la falsificación. Nuestra explicación no fue 

larga; casi inmediatamente me prometió dinero: 

-Una buena suma, sépalo usted; lo único que tiene que hacer es que el príncipe vayá 

allí. Es urgente, muy urgente; todo consiste en eso: en que es terriblemente urgente. 

No quise entrar en discusiones con él como en el día anterior, a hice intención de 

marcharme, diciéndole vagamente que lo intentaría. Pero de pronto me asombró de una 

manera indecible: me dirigía ya hacia la puerta cuando de improviso me rodeó 

tiernamente la cintura y empezó a decirme... las cosas más incomprensibles. 

Desdeño los detalles y no recogeré todo el hilo de la conversación, para no cansar. Pero 

el sentido, helo aquí: me propuso que lo pusiera en relación con el señor Dergatchev, 

«puesto que usted frecuenta esa casa». 

Inmediatamente agucé el oído, tratando con todas mis fuerzas de no traicionarme con 

gesto alguno. Respondí en seguida que yo no conocía a11í a nadie y que, si había estado, 

había sido exclusivamente una vez y por casualidad. 

-Pero, si lo han admitido a usted una vez, puede ir una segunda vez, ¿no es verdad? 



Le pregunté francamente, pero con mucha frialdad, que qué interés tenía. Y hasta hoy 

no consigo comprender cómo puede encontrarse tanta ingenuidad en ciertas personas que, 

por lo que se ve, no tienen pelo de tonto y son incluso « prácticas», como las definía 

Vassine. Me explicó con entera franqueza que, según sus sospechas, en casa de 

Dergatchev pasaba «seguramente algo que estaba prohibido, severamente prohibido, que 

me bastaría estudiarlo para poder sacar de eso alguna ventaja». Y, sin dejar de sonreír, me 

hizo un guiño con el ojo izquierdo. 

No respondí nada afirmativo, pero fingí reflexionar y prometí «pensar en aquello», 

después de lo cual me apresuré a irme. Las cosas se complicaban: vole a casa de Vassine 

y tuve la suerte de encontrármelo a11í. 

-¡Ah, usted también! 

Desde el mismo momento en que me vio, me acogió con esta frase enigmática. Sin 

prestarle atención, fui directamente al grano y le conté el asunto. Estaba visiblemente 

turbado, pero sin perder de ninguna forma su sangre fría. Me pidió que le contara todos 

los detalles. 

-Es muy posible que usted no haya comprendido bien. 

-No, he comprendido bien, el sentido estaba absolutamente claro. 

-De todas formas, le estoy infinitamente agradecido -añadió él con sinceridad -. Sí, 

verdaderamente, si todo ha sucedido así, es que él suponía que usted no podría resistir 

ante cierta suma. 

-Y además conocía bien mi situación; yo no hacía más que jugar, me portaba mal, 

Vassine. 

-Lo he oído decir. 

-Lo más extraño para mí es que él sabe que usted también frecuenta esa casa - me 

arriesgué a decir. 

-Él sabe perfectamente - respondió Vassine con toda sencillez- que no tengo nada que 

ver con eso. Todos esos jóvenes son sobre todo charlatanes, nada más; usted se acordará 

por cierto mejor que nadie. 

Me pareció que tenía en cuanto a mí algo de desconfianza. 

-De todas formas, le estoy infinitamente agradecido. 

-He oído decir que los asuntos del señor Stebelkov no iban muy bien ahora - dije 

intentando sonsacarle -, al menos he oído hablar de ciertas acciones. 

-¿Y de que acciones ha oído usted hablar? 



Yo había mencionado a propósito las «acciones», pero de ninguna forma para contarle 

el secreto del príncipe. Quería solamente hacer una alusión y juzgar por su rostro, por sus 

ojos, si él sabía alguna cosa. Alcancé mi objetivo: en un movimiento inapreciable a 

instantáneo de su rostro, adiviné que tal vez sabía alguna cosa. No respondí a su pregunta 

de «¿qué acciones?» y me callé; en cuanto a él, cosa extraña, no insistió. 

-¿Cómo está Isabel Makarovna? - preguntó con ínterés. 

-Está bien. Mi hermana siempre ha sentido respeto por usted... 

La alegría brilló en sus ojos: yo había adivinado desde hacía mucho tiempo que él no 

miraba a Lisa con indiferencia. 

-He recibido estos últimos días la visita del príncipe Sergio Petrovitch - me confió 

bruscamente. 

-¿Cuándo? - exclamé. 

-Hace exactamente cuatro días. 

-¿Ayer, no? 

-No, no ayer - me lanzó una mirada interrogadora -. Después le hablaré quizá con más 

detalle de esta visita, pero de momento creo necesario prevenirle -- dijo Vassine miste-

riosamente - que me ha parecido encontrarse en un estado anormal, de alma... y hasta de 

espíritu. Y además, he tenido también otra visita - sonrió de pronto - ahora mismo, un 

poco antes que la de usted, y me he visto obligado a deducir también un estado de 

ninguna forma normal del visitante. 

-El príncipe estaba aquí ahora mismo. 

-No, no el príncipe, no hablo del príncipe ahora. He tenido aquí hace un rato a Andrés 

Pretrovitch Versilov y... ¿no sabe usted nada? ¿No le ha pasado a él nada? 

-Puede ser que le haya sucedido alguna cosa tal vez, pero, ¿qué le ha pasado aquí, en 

casa de usted? - pregunté precipitadamente. 

-Yo debía evidentemente guardar el secreto... he aquí una extraña conversación entre 

nosotros: siempre secretos -sonrió de nuevo -. Por cierto que Andrés Petrovitch no me ha 

exigido guardar el secreto. Además usted es su hijo y, sabiendo cuáles son sus 

sentimientos hacia él, me parece que yo haría bien previniéndole en esta ocasión. 

Figúrese que ha venido a plantearme la siguiente pregunta: « Si por casualidad uno de 

estos días, muy próximamente, me viera obligado a batirme en duelo, ¿consentiría usted 

en ser mi testigo?» Naturalmente, me he negado en redondo. 



Yo estaba infinitamente asombrado; esta noticia era la más inquietante de todas; había 

sucedido algo, se había producido necesariamente cualquier acontecimiento que yo no 

sabía aún. Me acordé de pronto de que Versilov me había dicho la víspera: «No soy yo 

quien irá a tu casa, eres tú quien correrá a la mía.» Volé a casa del príncipe Nicolás 

Ivanovitch, presintiendo otra vez anticipadamente que allí estaba la clave del enigma. 

Vassine, al despedirme, me dio las gracias una vez más. 

 

II 

El anciano príncipe estaba sentado delante de su chimenea, las piernas envueltas en una 

manta. Me acogió con una mirada ligeramentc interrogadora, como sorprendido por mi 

visita; y sin embargo, casi a diario, me invitaba a visitarlo. Además me saludó 

amablemente, pero respondió a mis primeras preguntas con una especie de desdén y con 

aire horriblemente distraído. A cada instante parecía reflexionar y me examinaba 

fijamente, como si hubiera olvidado alguna cosa de la que se acordara ahora y que debía 

seguramente relacíonarse conmigo. Dije con franqueza que ya lo sabía todo y que estaba 

contento. Una afable sonrisa se mostró en seguida en sus labios. Se animó. Su prudencia 

y su desconfianza habían desaparecido; parecía haberlas olvidado. Y seguramente las 

había olvidado. 

-Mi querido amigo, yo sabía muy bien que tú serías el primero en venir y, ¿sabes?, ayer 

mismo me dije: «¿Quién va a alegrarse? Él», nadie más, seguro. Pero eso no importa. La 

gente tiene mala lengua... pero poco importa... Cher enjant, todo eso es tan elevado y tan 

delicioso... Pero tú la conoces muy bien, por tu parte. Por lo demás, Ana Andreievna 

tiene de ti la mejor opinión. El suyo es un rostro severo y encantador, un rostro de 

keepsake inglés. Es el más delicioso de los grabados ingleses... Hace dos años, yo tenía 

toda una colección de esos grabados... Siempre tuve esta intención, siempre; lo único que 

me asombra es que nunca se me haya ocurrido. 

-Pero, por lo que recuerdo, usted siempre ha querido y distinguido a Ana Andreíevna. 

-Amigo mío, nosotros no queremos perjudicar a nadie. Vivir con amigos, con parientes, 

con personas queridas, es el paraíso. Nosotros somos todos poetas... En una palabra, esto 

se sabe desde los tiempos prehistóricos. Mira, pasaremos el verano primeramente en 

Soden (102), después en Bad-Gastein (1(13 ). Pero ¡cuánto tiempo llevabas sin venir! 

¿Dónde has estado? Te aguardaba. ¡Cuántos, cuantísimos acontecimientos desde 

entonces!, ¿no es verdad? Solamente que es una lástima que yo no esté tranquilo: en 



cuanto me quedo solo, me pongo inquieto. He aquí por qué no debo quedarme solo, ¿no 

es verdad? Está claro como el día. La comprendí desde sus primeras palabras, y... era 

como la más maravillosa de las poesías. Pero es que tú eres su hermano, casi su hermano, 

¿no es así? ¡Querido mío, por algo yo te apreciaba tanto! Yo presentía todo esto, te lo 

juro. Le besé la mano y me eché a llorar. 

Sacó su pañuelo, como si otra vez fuera a echarse a llorar. Estaba muy conmovido y 

creo que en uno de los «estados» más tristes en que yo hubiese podido verlo durante todo 

el tiempo que lo conocía. Por lo general, a incluso casi siempre, se le veía muchísimo 

más fresco y más valiente. 

-Yo los perdonaré a todos, amigo mío - balbució a continuación -. Tengo ganas de 

perdonar a todo el mundo y hace ya muchísimo tiempo que no le tengo antipatía a nadie. 

El arte, la poésie dans la vie, el socorro a los desgraciados y ella, ¡la belleza bíblica! 

Quelle charmante personne, ¿eh? Les chants de Salomon... non, ce n'est pas Salomon... 

c'est David qui mettait une belle jeune dans son lit pour se chauffer dans se vieillesse 

(104). Enfin, David, Salomon, todo eso me da vueltas en la cabeza, un verdadero 

torbellino. Toda cosa, cher enfant, puede ser a la vez majestuosa y ridícula. Cette jeune 

belle de la vieillesse de David, c'est tout un poème, mientras que Paul de Kock no tiene ni 

gusto ni mesura, aunque tenga talento... (105). Catalina Nicolaievna sonrió... Le he dicho 

que no la molestaríamos. Nosotros hemos empezado nuestra novela, que se nos permita 

terminarla. Es un sueño, si ustedes quieren, pero que no se nos quite nuestro sueño. 

-¿Qué es eso de un sueño, príncipe? 

-¿Un sueño? ¿Que qué es eso de un sueño? Todo lo que se quiera de sueño, pero que se 

nos deje morir con eso. 

-¡Oh, príncipe!, ¿por qué morir? ¡Lo que hace falta ahora es vivir! 

-¿Y qué era lo que yo decía entonces? Creo que no estoy diciendo otra cosa. No sé 

verdaderamente por qué la vida es tan corta. Seguramente para que no se aburra uno, 

porque la vida también es una obra de arte del Creador, bajo la forma definitiva a 

impecable de una poesía de Pushkin. La brevedad es la primera condición del arte. Pero a 

los que no se aburren, se les debía permitir que viviesen más tiempo. 

-Dígame, prínc¡pe, ¿se ha hecho ya pública la noticia? 

-No, querido mío, en absoluto. Sólo nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros. En 

familia, en familia, nada más que en familia. De momento. No me he confiado 



abiertamente más que a Catalina Nicolaievna, porque me considero culpable delante de 

ella. Y es que Catalina Nicolaievna es un angel, un verdadero ángel. 

-¡Sí, sí! 

-¿Sí? ¿Tú también dices sí? ¡Y yo que te creía su enemigo! ¡Ah!, a propósito, ella me 

ha pedido que no te reciba más. Figúrate que, cuando has entrado, se me ha olvidado de 

pronto. 

-¿Qué dice usted? - exclamé, poniéndome en pie de un salto -. ¿Y por qué?, ¿cuándo? 

(Mi presentimiento no me había engañado: era algo por ese estilo lo que yo me 

esperaba después de la visita de Tatiana. ) 

-Ayer, amigo mío, ayer. No comprendo siquiera cómo has podido entrar, porque se han 

tomado todas las medidas necesarias. ¿Cómo has logrado entrar? 

-De la manera más simple. 

-Es lo más probable. Si hubieses intentado entrar astutamente, te habrían detenido con 

toda seguridad, pero como has entrado con toda sencillez, te han dejado pasar. La simpli-

cidad, mon cher, es en definitiva la mejor de las astucias. 

-No comprendo nada. Entonces, ¿usted ha decidido, usted también, no recibirme más? 

-No, amigo mío, he dicho que eso no era asunto mío... Es decir, he dado mi pleno 

consentimiento. Y, puedes estar bien convencido, mi querido niño, te quiero 

enormemente. Pero Catalina Nicolaievna lo ha exigido con demasiada insistencia... ¡Ah!, 

¡hela aquí! 

En aquel instante apareció en el umbral Catalina Nicolaievna. Estaba vestida como para 

salir y, como siempre, antes venía a darle un beso a su padre. Al verme, se detuvo, se 

turbó, volvió la espalda y salió. 

-Voilà! - exclamó el príncipe, estupefacto y terriblemente impresionádo. 

-¡Es una equivocación! - exclamé -. ¡Un momento solamente... yo... vuelvo en seguida, 

príncipe! 

Y me eché a correr detrás de Catalina Nicolaievna. 

Todo lo que sucedió a continuación pasó con tanta rapidez, que, lejos de poder 

reflexionar, ni siquiera pude preparar lo más mínimo mi conducta. ¡Si yo hubiese podido 

prepararme, desde luego me habría comportado de una manera muy distinta! Pero estaba 

trastornado como un niño. Me precipité hacia sus habitaciones, pero un criado me dijo 

que Catalina Nicolaievna había salido hacía un instante y que se dirigía a su coche. Me 

lancé, con la cabeza gacha, por la gran escalera. Catalina Nicolaievna bajaba, embutida 



en una pelliza, y a su lado caminaba, o, por decir mejor, la conducía, un oficial alto y bien 

formado, en uniforme, sin capote, con el sable a un costado; un criado llevaba su capote 

detrás. Era el barón, coronel, de treinta y cinco años, el tipo de oficial elegante, seco, de 

rostro un poco demasiado ovalado, los bigotes rojizos, a incluso las pestañas. Su rostro no 

tenía nada de belleza, pero poseía una expresión descarada y provocativa. Lo describo a 

toda prisa, tal como lo vi en aquel momento. Hasta entonces, nunca me había encontrado 

con él. Corrí en seguimiento de la pareja, sin sombrero y sin pelliza. Catalina Nicolaievna 

fue la primera que se dio cuenta de mi presencia y le susurró algo al oído a su 

acompañante. Él volvió la cabeza, e inmediatamente les hizo una señal al criado y al 

portero. El criado dio un paso hacia mí, delante de la puerta, pero lo rechacé con la mano 

y, siguiéndolos, llegué hasta la escalinata. Bioring ayudaba a Catalina Nicolaievna a 

sentarse en el coche. 

-¡Catalina Nicolaievna! ¡Catalina Nicolaievna! - exclamé estúpidamente (¡como un 

imbécil!, ¡como un imbécil! ¡Oh!, me acuerdo de tedo. ¡Estaba sin sombrero! ). 

Bioring, furioso, se volvió una vez más y le gritó en voz alta al criado una o dos 

palabras que no comprendí. Sentí que me agarraban por el codo. En aquel instante el 

coche arrancó; lancé un grito y corrí detrás. Catalina Nícolaievna, yo lo veía, miraba por 

la ventanilla del coche y parecía hallarse en un estado de gran inquietud. Pero en mi gesto 

rápido, en el momento en que me lanzaba, choqué fuertemente, sin proponérmelo en lo 

más mínimo, con Bioring, y creo que le pisé un pie. Lanzó una exclamación, rechinó los 

dientes y, cogiéndome por el hombro con una mano vigorosa, me rechazó con tanta rabia, 

que retrocedí tres pasos largos. En aquel momento le alargaron su capote, se lo echó por 

encima, subió a su trineo y desde a11í lanzó todavía un grito de amenaza señalándome a 

los criados y al portero. Me agarraron y me tuvieron sujeto: un criado me tiró mi pelliza, 

otro me alargó mi sombrero, y no me acuerdo ya de lo que me dijeron: hablaban y yo 

estaba allí escuchándolos sin comprender nada. Pero de repente los dejé plantados y me 

escapé. 

Sin distinguir nada, tropezando con los transeúntes, corriendo siempre, llegué por fin a 

casa de Tatiana Pavlovna, sin que ni siquiera se me hubiese ocurrido coger un coche de 

punto por el camino. ¡Bioring me había empujado delante de ella! Sin duda, yo le había 

dado un pisotón y él me había rechazado instintivamente, como hombre al que le han 

aplastado un callo (quizás, en realidad, yo le había aplastado un callo). Péro e!la lo había 

presenciado, y había visto que los criados me agarraban, ¡todo eso delante de ella, en su 



presencia! Cuando irrumpí en casa de Tatiana Pavlovna, al príncipio no pude decir una 

sola palabra, mi mandíbula inferior estaba como sacudida por la fiebre. En realidad tenía 

fiebre, y además lloraba... ¡Me sentía tan terriblemente ofendido! 

-¡Vaya! ¿Qué pasa ahora? ¿Te han puesto de patitas en la calle? ¡Muy bien hecho! 

¡Muy bien hecho! - dijo Tatiana Pavlovna. 

Sin decir nada me dejé caer sobre el diván y me quedé mirándola. 

-Pero, ¿qué le pasará a este tonto? - dijo ella, mirándome fijamente -. ¡Toma, coge este 

vaso, traga un poco de agua, bebe! Y cuéntame qué nueva tontería has hecho. 

Balbucí que me habían dado con la puerta en las narices y que Bioring me había pegado 

un empujón en la calle. 

-¿Eres capaz de comprender algo, sí o no? ¡Pues bien, lee, deléitate! 

Y, depués de tomar de encima de la mesa una carta, mé la tendió, y se plantó delante de 

mí. Reconocí inmediatamente la letra de Versilov; no había más que unas cuantas líneas: 

era una cartita a Catalina Nicolaievna. Me estremecí; instantáneamente la capacidad de 

comprender me volvió con todo su vigor. He aquí el contenido de ese billete terrible, 

escandaloso, absurdo, criminal, palabra por palabra: 

A la señora Catalina Nicolaievna. 

Señora: 

Por perversa que usted sea por naturalexa y por estudio, pensaba sin embargo que 

sería dueña de sus pasiones y que, por to menos, no intentaría nada contra niños. Pero ni 

siquiera eso la ha espantado. Le informo que el documento que usted sabe no ha sido 

desde luego quemado sobre una bujía y nunca estuvo en poder de Kraft, por lo que, en 

ese aspecto, nada tiene usted que ganar. Por tanto no corrompa inútilmente a un 

muchacho. Déjelo tranquilo, es todavía menor de edad, casi un niño, y no ha alcanzado 

su completo desarrollo intelectual y físico: ¿de qué puede servirle a usted? Me intereso 

por él, y por eso me arriesgo a escribirle esta carta, aunque no espero ningún resultado 

satisfactorio. Tengo el honor de advertirle que envío copia de esta carta al barón 

Bioring. 

A. VERSILOV 

 

Mientras leía me puce palidísimo, luego estallé de pronto y mis labios temblaron de 

indignación. 

-¡Se trata de mí! ¡Es a propósito de lo que le conté anteayer! - exclamé furioso. 



-¡Precisamente lo que le contaste! 

Y Tatiana me arrancó la carta. 

-Pero... no es, no es de ninguna manera lo que yo le dije. ¡Oh, Dios mío!, ¿qué pensará 

de mí ella ahora? ¡Pero está loco! Es un loco... Lo vi ayer. ¿Cuándo ha sido enviada la 

carta? 

-En el día de ayer; llegó por la noche, y hoy mismo me la ha traído ella en persona. 

-¡Pero yo lo vi ayer, está loco! ¡Versilov no ha podido escribir eso, es la obra de un 

loco! ¿Quién puede escribirle así a una mujer? 

-Precisamente los locos furiosos de su estilo, cuando los celos y la cólera los ponen 

sordos y ciegos y la sangre se les cambia en sus venas en vitriolo... ¡Y tú no sabías 

todavía la clase de personaje que es! Ahora, que lo van a arreglar por esto. Lo van a dejar 

hecho papilla. Él mismo pope la cabeza en el tajo. Mejor habría hecho yéndose una noche 

a la línea férrea de Nicolás y poniendo la cabeza sobre los raíles. Se la habrían cortado 

con más limpieza si tan pesada la encuentra de llevar. ¿Y qué lo impulsó a hablarle? 

¿Qué necesidad tenías de darle rabia? ¿Es que quisiste pavonearte? 

-¡Pero qué odio! ¡Qué odio! - me golpeaba la cabeza con la mano -. ¿Y por qué, por 

qué? ¡Contra una mujer! ¿Qué le ha hecho ella? ¿Qué relaciones ha habido entre ellos, 

para escribir cartas semejantes? 

-¡El odio! - repitió Tatiana Pavlovna, remedándome con una ironía furiosa. 

La sangre me subió de nuevo al rostro: me pareció súbitamente comprender alguna cosa 

por completo nueva; la miré con aire interrogador, con todas mis fuerzas. 

-¡Vete de aquí! ! - gritó ella con voz agria, volviéndome la espalda después de 

amenazarme con la mano -. ¡Bastante jaleo he tenido ya con todos vosotros! ¡Ahora se 

acabó! Por mi pane podéis reventar todos... La única que me da lástima es tu madre... 

Naturalmente corrí a casa de Versilov. Pero, ¡qué perfidia, qué perfidia! 

 

IV 

Versilov no estaba solo. Lo diré con anticipación: después de haber enviado la víspera 

esa carta a Catalina Nicolaievna y remitido en efecto una copia (Dios sabe para qué) al 

barón Bioring, debía naturalmente aguardar en el curso de la jornada ciertas 

«consecuencias» del paso que había dado, y por consiguiente había tornado ciertas 

medidas: desde por la mañana había hecho que se trasladaran a la parte de arriba, al 

«ataúd», mamá y Lisa (quien, como supe en seguida, al volver por la mañana, había caído 



enferma y estaba en cama), mientras que las habitaciones, y sobre todo nuestro «salón», 

habían sido cuidadosamente barridos y arreglados. Y en efecto, a las dos de la tarde se 

presentó un barón R., militar, coronel, un señor de unos cuarenta años, de origen alemán, 

alto, seco y con el aspecto de ser muy fuerte físicamente, pelirrojo él también, como 

Bioring, solamente que un poco calvo. Era uno de esos barones R. que abundan tanto en 

el ejército ruso, todos muy puntillosos en cuestiones de honor, sin fortuna de ninguna 

clase, viviendo de su sueldo, grandes militares y grandes batalladores. Yo no había 

asistido al comienzo de la conversación; los dos estaban muy animados, y, ¿cómo iba a 

ser de otra manera? Versilov estaba sobre el diván delante de la mesa, el barón en una 

butaca a11í al lado. Versilov estaba pálido, pero hablaba con mesura y pesando sus 

palabras; el barón elevaba la voz y parecía inclinarse a los gestos bruscos, pero se 

contenía; tenía una mirada severa, altiva a incluso desdeñosa, aunque no sin cierto 

asombro. Al verme, frunció las cejas, pero Versilov casi se alegró al darse cuenta de mi 

presencia: 

-Buenos días, querido mío. Barón, he aquí justamente al jovencito del que se habla en 

la carta. Créame, lejos de molestarnos, puede hasta sernos útil. - El barón me miró con 

desprecio -. Querido mío - agregó Versilov -, me alegro de que hayas venido. Quédate en 

un rincón, te lo ruego, y espera que hayamos acabado. Esté usted tranquilo, barón, se 

quedará en su rincón... 

Aquello me resultaba indiferente, puesto que me sentía decidido a todo, y además 

estaba asombrado; me senté sin decir palabra y lo antes posible en el rincón y permanecí 

a11í sin moverme y sin parpadear hasta el fin de la explicación. 

-Se lo repito una vez más, barón - dijo Versilov, recalcando fuertemente todas las 

palabras -, considero a Catalina Nicolaievna Akhmakova, a quien le he escrito esa carta 

indigna y repugnante, no solamente como la más noble de las criaturas, sino también 

como el colmo de todas las perfecciones. 

-Semejante refutación de sus propias palabras, ya se lo he dicho, se parece demasiado a 

una confirmación de las mismas - rugió el barón -. Las expresiones que usted emplea son 

positivamente irrespetuosas. 

-Y sin embargo lo más conveniente será que usted las tome en su sentido literal. Es que, 

mire usted, sufro ataques... y diversos desórdenes, incluso me veo obligado a cuidarme, y 

en uno de esos momentos me ha sucedido... 



-Esas explicaciones no pueden admitirse. Lo repito una vez más que continúa usted 

obstinándose en su error. Tal vez desea equivocarse aposta. Ya le he advertido desde el 

principio que la cuestión referente a esa dama, es decir, su carta de usted a la generala 

Akhmakova, debe ser dejada a un ládo en la explicación actual; y usted no hace más que 

volver a la carga. El barón Bioring me ha rogado y encargado que ponga en claro 

únicamente lo que a él le concierne, es decir, el insolente envío de esa copia y además el 

post-scriptum donde usted dice estar «dispuesto a responder a no importa quién y no 

importa cómo». 

-Pero me parece que ese último punto está bien claro sin más amplias explicaciones. 

-Lo comprendo, lo sé. Usted ni siquiera se excusa, usted continúa afirmando que está 

«dispuesto a responder a no importa quién y no importa cómo». Pero eso sería para usted 

salir muy bien librado. Por eso estimo que es mi derecho, visto el giro que usted quiere 

dar forzosamente a la explicación, expresarle mi parecer sin molestarme: he llegado a la 

conclusión de que el barón Bioring no debe de ninguna manera tener con usted un 

asunto... en un pie de igualdad. 

-Esa solución es naturalmente de las más ventajosas para su amigo el barón Bioring y, 

lo confieso, no me asombra usted lo más mínimo: era una cosa que me esperaba. 

Lo haré notar entre paréntesis: yo había comprendido desde las primeras palabras, en la 

primera ojeada, que Versilov buscaba un choque, provocaba y azuzaba a aquel barón 

irritable y tal vez sometía su paciencia a una prueba demasiado ruda. El barón estaba 

sobre ascuas. 

-Sabía que podía usted ser ingenioso, pero el ingenio no es lo mismo que la 

inteligencia. 

-¡Observación extraordinariamente profunda, coronel! 

-No tengo necesidad de sus elogios - gritó el barón -, y no he venido aquí para hablar en 

el desierto. Haga el favor de escucharme: el barón Bioring, al recibir su carta, se ha visto 

en una extrema perplejidad porque aquello olía a leguas a manicomio. Y sin duda se 

habría podido encontrar inmediatamente medios para... calmarle a usted. Pero, por ciertas 

razones particulares, se le han guardado miramientos y se han tomado informes: se ha 

sabido que usted perteneció en tiempos a la buena sociedad y que sirvió en la Guardia, 

pero también se ha sabido que fue usted excluido de esa sociedad y que su reputación es 

más que dudosa. Sin embargo, a pesar de eso, me he trasladado aquí para hacerme cargo 

personalmente, y resulta que, por si fuera poco, se permite usted jugar con las palabras a 



incluso llega a confesar que está sujeto a ataques... ¡Basta! La situación del barón Bioring 

y su reputación no pueden comprometerse en este asunto. En una palabra, caballero, 

estoy encargado de manifestarle que si este acto o cualquier otro por el estilo se repite, se 

hallarán inmediatamente los medios para tranquilizarle, medios muy seguros y muy 

rápidos, se lo garantizo. ¡No vivimos en los bosques, sino en un Estado organizado! 

-¿Está usted muy seguro, mi buen barón R.? 

-¡Pardiez! - el barón se levantó repentinamente -, me tienta usted a probarle 

inmediatamente que no soy «su buen barón». 

-Le prevengo una vez más - Versilov se levantó también - que mi mujer y mi hija no 

están lejos, por lo que le ruego que no hable tan alto, ya que sus gritos llegan hasta ellas. 

-Su mujer... ¡Diablos...! Si me he quedado aquí para hablar con usted, ha sido 

únicamente con la intención de poner en claro este sucio asunto - continuó el barón, 

siempre enfadado y sin bajar la voz lo más mínimo -. ¡Basta! - gritó enfurecido -, no sólo 

está usted excluido de la sociedad de la gente digna, sino que además es un loco, un 

verdadero loco, un chiflado, y así es como me lo habían descrito. No merece usted 

indulgencia alguna y le declaro que hoy mismo se tomarán medidas y que se le llamará a 

un lugar donde sabrán hacerle entrar en razón... ¡y se le hará salir de la ciudad! 

Abandonó la habitación rápidamente y a grandes zancadas. Versilov no lo acompañó. 

Seguía de pie, mirándome distraídamente y como sin darse cuenta de mi presencia; de 

repente, sonrió, agitó su cabellerá y, después de coger su sombrero, se dirigió también 

hacia la puerta. Lo agarré por la mano. 

-¡Ah!, es verdad, estabas ahí. ¿Has... escuchado? 

Se detuvo delante de mí. 

-¿Cómo ha podido usted obrar así? ¿Cómo ha podido deformar así las cosas, 

deshonrar... con tanta perfidia? - Me miraba fijamente, pero su sonrisa se alargaba más y 

más y se transformaba verdaderamente en risa -. ¡Pero es a mí a quien se ha deshonrado... 

delante de ella!, ¡delante de ella! He sido ultrajado ante sus ojos; y él... me ha dado un 

empellón - exclamé, fuera de mí. 

-¿Es posible? ¡Ah! Mi pobre niño, qué lástima te tengo... ¡Te han... ul-tra-ja-do! 

-¡Usted se ríe, usted se ríe de mí! ¡A usted le parece esto gracioso! 

Liberó rápidamente su mano de la mía, cogió su sombrero, que había soltado para 

hablar conmigo, y riéndose, riéndose ahora con una risa verdadera, salió de la habitación. 



¿Alcanzarlo? ¿Para qué? ¡Yo lo había comprendido todo, y todo lo había perdido en un 

instante! De repente, vi a mamá; había bajado y lanzaba una mirada tímida. 

-¿Se ha ido? 

La besé silenciosamente, y ella me besó con fuerza, con mucha fuerza, pegándose a mí. 

-Querida mamá, ¿puede usted quedarse aquí? Vámonos todos inmediatamente, yo las 

protegeré, yo trabajaré para ustedes como un condenado, para usted y para Lisa... 

Abandonémosle todos, todos, y vayámonos. Estaremos solos. Mamá, ¿se acuerda usted 

de cuando vino a verme a casa de Touchard y yo me negué a reconocerla? 

-Me acuerdo, hijo mío. Toda mi vida he sido culpable contigo; te traje al mundo y no te 

conocí. 

-El culpable es él, mamá; él, que es la causa de todo. No nos ha querido nunca. 

-Sí, nos ha querido. 

-Vámonos, mamá. 

-¿Cómo podría yo abandonarlo? ¿Es que él es dichoso? 

-¿Dónde está Lisa? 

-En cama. Apenas volvió, cayó enferma. Tengo miedo, ¿por qué están tan furiosos 

contra él? ¿Qué van a hacerle? ¿Adónde ha ido? ¿Por qué lo amenazaba ese oficial? 

-No le pasará nada, mamá, nunca le pasa nada. Jamás le pasará nada. Y nada puede 

pasarle. ¡Es un hombre que está hecho así! Pero he aquí a Tatiana Pavlovna, 

pregúnteselo, si no me cree a mí. - Tatiana Pavlovna acababa de entrar -. Hasta la vista, 

mamá. Volveré en seguida y una vez más volveré a pedirle lo mismo... 

Me marché. No podía ver a nadie. Sin hablar de Tatiana Pavlovna, ella, mamá, me 

ponía en el tormento. Quería estar solo, solo. 

Pero no había llegado a la calle siguiente cuando ya me sentía incapaz de andar; 

chocaba absurdamente con aquellas rersonas indiferentes o extrañas; pero, ¿dónde 

refugiarme? ¿A quién era yo útil y qué me hacía falta a mí ahora? Me arrastré 

maquinalmente hasta la casa del príncipe Sergio Petrovitch, sin pensar en él de ninguna 

manera. No estaba en casa. Le dije a Pedro (su criado) que me quedaría a esperarlo en su 

despacho (como lo había hecho tantísimas veces). Era una gran habitación de techo muy 

alto, abarrotada de muebles. Me hundí en el rincón más sombrío, me senté en un diván y, 

con los codos sobre la mesa, me cogí la cabeza entre las manos. Sí, la cuestión era: «¿qué 

me hacía a mí falta ahora?» Sí bien era capaz de. formular la pregunta, era absolutamente 

incapaz de responderla. 



Pero yo no podía ni razonar ni preguntar. Ya he advertido más arriba que, al final de 

este perïodo, estaba «aplastado por los acontecimientos». Ahora, sentado, era como un 

caos que se arremolinaba en mi cerebro. «Sí, no he visto nada, no he comprendido nada 

de este hombre», tal era la idea que por momentos me atravesaba el espíritu. « Hace un 

instante se me ha reído en la cara: no, no se reía de mí; era siempre de Bioring, y no de 

mí. Anteayer en la comida, lo sabía ya todo y estaba sombrío. Sorprendió mi estúpida 

confesión en el traktir y lo ha deformado todo a expensas de la verdad. ¿Qué necesidad 

tenía él de la verdad? No cree ni una sola palabra de todo to que le ha escrito. Le hacía 

falta únicamente herir, herir sin motivo, sin saber siquiera por qué, agarrándose a 

cualquier pretexto, y el pretexto he sido yo quien se lo ha proporcionado... ¿Impulso de 

perro rabioso? ¿Va a matar ahora a Bioring? ¿Y por qué? Su corazón lo sabe, sabe el 

porqué. Pero yo ignoro lo que tiene en el corazón... No, no, todavía ahora lo ignoro, ¿y lo 

sabe él mismo? ¿Por qué le he dicho a mamá que a él no puede pasarle nada? ¿Qué quería 

decir con eso? ¿La he perdido o no la he perdido?» 

... «Ella ha visto cómo me empujaban... Ella se ha reído también, ¿o no se ha reído? 

¡Por mi parte, yo me habría reído! ¡Era el espía al que estaban vapuleando, el espía...!» 

«¿Y qué significa (esa idea se me ocurrió de repente), qué significa eso que él ha escrito 

en esa carta infame de que el documento no estaba quemado, sino que existía aún. .. ? » 

« No matará a Bioring, seguramente en estos momentos está en el traktir y se dispone a 

escuchar Lucía. Pero quizá después de Lucía se irá a matar a Bioring. Bioring me ha 

empujado, casi me ha pegado. ¿Me ha pegado? Bioring desdeña batirse incluso con 

Versilov: ¿irá a batirse conmigo? » « ¿Debería yo quizá matarlo mañana de un tiro de 

revólver, acechándolo en la calle...?» Esa idea la concebí de forma enteramente maquinal, 

sin detenerme en ella to más mínimo. 

En algunos instantes soñaba que la puerta iba a abrirse, dando paso a Catalina 

Nicolaievna: entraría y me tendería la mano y nos echaríamos a reír los dos... ¡Ah, el 

estudiante, querido mío! Esa idea se presentó, o más bien, ese deseo, cuando ya en la 

habitación reinaba la oscuridad. «¿Pero tanto tiempo hace que yo estaba delante de ella y 

le decía hasta la vista mientras ella me tendía la mano y se reía? ¿Cómo es posible que en 

tan poco tiempo se haya interpuesto una distancia tan espantosa? ¡Ir a buscarla 

sencillamente y explicarme con ella, ahora mismo, sencillamente, sencillamente! ¡Señor, 

pero es un mundo completamente nuevo el que acaba de empezar! Sí, un mundo nuevo, 

completamente, completamente nuevo... Lisa, el príncipe, eso es todavía cosa del tiempo 



antiguo... Ahora, estoy en casa del príncipe. ¿Y maná, cómo ha podido vivir con él, si es 

cierto? Yo, yo habría podido, yo puedo cualquier cosa, ¿pero ella? ¿Qué va a pasar 

ahora?» Y, como en un torbellino, las siluetas de Lisa, Ana Andreievna, Stebelkov, el 

príncipe, Aferdov, las siluetas de todos, desfilaron sin dejar huellas por mi cerebro 

enfermo. Las ideas se hacían por momentos más informes a inasibles; me contentaba 

cuando podía comprender una y recogerla. 

«Tengo mi  “idea” - pensé de pronto -, pero, ¿es verdad? ¿No es una frase aprendida de 

memoria? Mi idea es la oscuridad y la soledad, pero ahora, ¿puedo hundirme en la oscu-

ridad de antes? ¡Ah, Dios mío, pero es que no he quemado el documento! Se me olvidó 

quemarlo anteayer. Volveré a casa y lo quemaré sobre la bujía, sí, sobre la bujía; 

únicamente que no sé si está bien lo que pienso ahora... » 

Hacía ya tiempo que reinaba la oscuridad: Pedro trajo velas. Se detuvo delante de mí y 

me preguntó sí había comido. Me limité a hacerle un signo con la mano. Sin embargo, 

una hora después, me trajo té y me bebí ávidamente una gran taza. En seguida le pregunté 

la hora. Eran las ocho y media y ni siquiera me asombré de estar allí desde las cinco. 

-He venido tres veces - dijo Pedro -, pero creía que estaba durmiendo. 

Yo no me acordaba de que él hubiese entrado. No sé por qué, pero de repente, muy 

asustado por haberme «dormido», me levanté y me puse a caminar de arriba abajo para 

no «dormirme» más. Por fin, la cabeza empezó a dolerme. A las diez en punto, el 

príncipe entró y me asombré de haberlo esperado. Lo había olvidado completamente, de 

una manera total. 

-¡Estaba usted aquí, y yo, en cambio, he ido a buscarlo a su casa! - me dijo. 

Su semblante estaba sombrío y severo, sin la menor sonrisa. En sus ojos, una idea fija. 

-He estado moviéndome todo el día y he empleado todos los medios - continuó, con 

aire concentrado -; todo ha fracasado y ahora es horrible... - Nota bene: no había estado 

en casa del príncipe Nicolás Ivanovitch -. He visto a Jibelski, es un hombre imposible. 

Mire, lo primero es tener el dinero, después veremos. Si es imposible con dinero, 

entonces... Pero he decidido no pensar hoy en eso. Hoy solamente encontrar el dinero, 

mañana veremos. Lo que usted ganó anteayer está todavía intacto, hasta el último copec. 

Hay ahí tres mil rublos, menos tres rublos. Deduciendo lo que usted me debía, le quedan 

trescientos rublos. Tómelos y añada setecientos para hacer el millar, y yo cogeré los otros 

dos mil. En seguida nos iremos a casa de Zerchtchikov, nos instalaremos en dos extremos 



opuestos y trataremos de ganar diez mil rublos, quizás así consigamos algo, si no... Es la 

única salida que me queda. 

Me miró con aire fatal. 

-Sí, sí - exclamé de repente, como si resucitara -. ¡Vamos a11í! No esperaba más que a 

usted... 

Nótese que, en todas aquellas horas, ni un solo instante se me había ocurrido pensar en 

la ruleta. 

-¿Y la infamia? ¿La bajeza del acto? - preguntó de repente el príncipe. 

-¿El qué? ¿El hecho de que vayamos a la ruleta? ¡Pero todo está a11í! - exclamé -. ¡El 

dinero lo es todo! Nosotros sí que somos santos, usted y yo, mientras que Bioring se ha 

vendido, Ana Andreievna se ha vendido, y Versilov, ¿sabe usted que Versilov es un loco? 

¡Un loco! ¡Un loco! 

-¿Se siente usted bien, Arcadio Makarovitch? Tiene una mirada muy rara. 

-¿Dice usted eso para ir sin mí? Ahora, ya no le abandono. No en vano me he pasado 

toda la noche soñando con el juego. ¡Vamos a11á!, ¡vamos a11á! -grité, como si de pron-

to hubiese encontrado la solución del enigma. 

-Pues bien, vamos, aunque usted tenga fiebre, y a11í... 

No acabó. En su rostro había una cosa dolorosa, impresionante. Salíamos ya. 

-¿Sabe usted - me dijo de pronto, parándose en el umbral - que hay todavía una salida 

además del juego? 

-¿Cuál? 

-¡Una salida principesca! 

-Pero, ¿cuál? ¿Cuál? 

-Ya lo sabrá usted más tarde. Sepa solamente que ahora soy indigno de ella, de esa 

salida, porque es demasiado tarde. Vamos, y acuérdese usted de mis palabras. Probemos 

la salida vulgar... ¿Es que por ventura no iba yo a darme cuenta de que conscientemente, 

con mi plena voluntad, voy a comportarme como un lacayo? 

 

 

VI 

Volé hacia la ruleta como si allí estuviesen concentradas la salud y la salvación, y sin 

embargo, como ya he dicho, antes de la llegada del príncipe no había pensado lo más 

mínimo en eso. Por lo demás, iba a jugar no para mí, sino con dinero del príncipe y para 



el príncipe. No llego a comprender lo que me atraía, pero me sentía atraído 

irresistiblemente. No, jamas aquella gentuza, aquellos rostros, aquellos ayudantes de ban-

queros, aquellos gritos de jugadores, toda aquella sala innoble de Zerchtchikov me 

parecieron tan repugnantes, tan sombríos, tan groseros ni tan tristes como aquella vez. Me 

acuerdo muy bien del dolor y la pena que por momentos se iban apoderando de mi 

corazón durante todas aquellas horas pasadas a11í, delante de la mesa. Pero, ¿por qué no 

me iba? ¿Por qué resistía, como si me hubiese impuesto un trabajo, un sacrificio, una 

proeza? Diré solamente esto: no sabría afirmar en verdad que tuviese entonces toda mi 

razón. Y sin embargo nunca he jugado tan razonablemente como aquella noche. Estaba 

silencioso y concentrado, atento y calculador hasta inspirar pánico; me mostraba paciente 

y avaro, y al mismo tiempo resuelto, en los momentos decisivos. Me coloqué nuevamente 

delante del zéro, es decir, una vez más entre Zerchtchikov y Aferdov, que se sentaba 

siempre a la derecha de Zerchtchikov; aquel sitio me desagradaba, pero yo quería 

irresistiblemente apostar al zéro, y todos los demás sitios alrededor del zéro estaban 

ocupados. Llevábamos jugando ya más de una hora; por fin, vi desde mi sitio que el 

príncipe acababa de levantarse y, pálido, avanzaba hacia nuestro extremo y se detenía 

frente a mí, al otro lado de la mesa: había perdido todo y examinaba mi juego en silencio, 

probablemente sin comprender nada de él y sin ni siquiera pensar en el juego. Precisa-

mente yo empezaba a ganar y Zerchtchikov me había pagado una determinada cantidad. 

De pronto Aferdov, sin decir una palabra, ante mis propios ojos, con la mayor insolencia, 

cogió uno de mis billetes de cien rublos y lo unió a un montón que tenía delante de él. 

Lancé un grito y lo agarré por la mano. Entonces me sucedió algo inesperado incluso para 

mí: estaba como disparado; todos los horrores y todas las ofensas del día se veían 

bruscamente concentradas en aquel solo instante, en aquella desaparición del billete. Se 

habría dicho que todo lo que estaba acumulado y comprimido en mí no aguardaba más 

que aquel instante para hacer explosión. 

-¡Es un ladrón! ¡Acaba de robarme un billete de cien! - exclamé, fuera de mí, mirando 

alrededor. 

No describo todo el tumulto que suscitaron estas palabras. Un escándalo así era una 

cosa completamente nueva en aquel lugar. En el salón de Zerchtchikov la gente se 

comportaba de una manera decorosa, y su casa tenía fama por eso. Pero yo no podía 

dominarme. En medio del ruido y de los gritos, se oyó de repente la voz de Zerchtchikov: 

-Han desaparecido, no hay más qué decir. ¡Estaban aquí! ¡Cuatrocientos rublos! 



Era otra cuestión: un fajo de cuatrocientos rublos había desaparecido de la banca, bajo 

las propias narices de Zerchtchikov. Zerchtchikov señalaba el sitio donde había estado el 

fajo, «estaba ahí hace un momento», y aquel sitio se encontraba muy cerca de mí, me 

rozaba, rozaba el sitio donde estaba mi dinero, en una palabra, estaba infinitamente más 

cerca de mí que de. Aferdov. 

-¡El ladrón está aquí! ¡Es él quien ha robado también eso, regístrenlo! - exclamé, 

señalando a Aferdov. 

-Todo esto proviene - empezó a decir una voz imponente y atronadora en medio de los 

gritos - de que se permite entrar aquí a toda clase de gente. ¡Gente sin recomendación! 

¿Quién lo ha traído? ¿Quién es? 

-Un cierto Dolgoruki. 

-¿El príncipe Dolgoruki? 

-Ha sido el príncipe Sokolski quien lo ha traído - gritó alguien. 

-¡Escuche, príncipe! - le grité fuera de mí, a través de la mesa -, creen que soy yo el 

ladrón; cuando se me acaba de robar hace un momento. ¡Dígales, dígales quién soy! 

Entonces se produjo la cosa más espantosa de todas las que habían sucedido aquel día... 

a incluso de las que me habían sucedido en toda mi vida: el príncipe renegó de mí. Vi 

cómo se encogía de hombros y, en respuesta a las preguntas que llovían sobre él, declaró 

con voz limpia y cortante: 

-Yo no respondo de nadie. Les ruego que me dejen en paz. 

Sin embargo, Aferdov se erguía en medio de la multitud, reclamando en voz alta que lo 

registraran. Ya se sacaba los forros de los bolsillos. Pero a sus reclamaciones se respondía 

con gritos: 

-¡No! ¡No!, ¡el ladrón, ya sabemos quién es! 

Dos criados, llamados con anterioridad, me agarraron por detrás, cogiéndome por los 

brazos. 

-¡No me dejaré registrar, no lo permitiré! - grité, tratando de soltarme. 

Pero me arrastraron a una habitación contigua y allí, en medio de la multitud, se me 

registró completamente, hasta el último pliegue. Yo gritaba y me debatía. 

-Sin duda ha tirado el dinero al suelo, será conveniente buscar - propuso alguien. 

-Pero, ¿buscar dónde, en el suelo? 

-Debajo de la mesa. Sin duda ha tenido tiempo de echar los billetes allí. 

-Lo más seguro será que no quede ya ni rastro. 



Se me condujo a la fuerza, pero Sin embargo pude pararme en el umbral y gritar, 

poseído de una rabia loca: 

-¡La ruleta está prohibida por la policía! ¡Hoy mismo les denunciaré a todos! 

Se me hizo bajar la escalera, me echaron encima el abrigo y... abrieron delante de mí la 

puerta de la calle. 

 

CAPÍTULO IX 

I 

El día había terminado con una catástrofe, pero quedaba el resto de la noche. He aquí lo 

que recuerdo de aquellas horas. 

Creo que era poco más de medianoche cuando me vi en la calle. La noche era clara, 

tranquila y fría. Yo casi corría, con una prisa febril, pero no hacia mi casa. «¿Para qué 

volver a entrar en casa? ¿Es que puede tratarse ahora de ir o no ir a una casa? En una casa 

se vive, mañana me despertaré para vivir: ¿es posible, ahora? La vida se ha acabado, 

imposible vivir, ahora.» Erré pues por las calles, sin distinguir adónde iba a ignoro por lo 

demás si quería ir a alguna parte. Tenía mucho calor y de vez en cuando me abría mi 

pesada pelliza de tejón. «En lo sucesivo ninguna acción, me parecía en aquel momento, 

puede tener objeto alguno.» Cosa extraña: me parecía sin cesar que todo, alrededor de mí, 

incluso el aire que respiraba, pertenecía a otro planeta, como si de pronto me hubiese 

trasladado a la Luna. Todo, la ciudad, los transeúntes, la acera sobre la que corría, todo 

aquello no tenía nada que ver conmigo. «Esto es la plaza de los Palacios; esto es San 

Isaac - me decía yo -, pero ahora no tengo nada que ver con ellos.» Todo se había hecho 

desconocido, todo había cesado bruscamente de ser para mí. «Yo tenía a mamá, a Lisa; 

pues bien, ¿qué me importan ahora Lisa y mamá? Todo se ha acabado, todo ha llegado de 

repente al fin, excepto una cosa: que soy un ladrón para toda la eternidad.» 

«¿Cómo demostrar que no soy un ladrón? ¿Es posible, ahora? ¿Marcharme a América? 

Y bien, ¿qué demostraré con eso? Versilov será el primero en creer que he robado. ¿"La 

idea"? ¿Qué "idea"? ¿Qué es ahora "la idea"? Dentro de cincuenta años, de cien años, 

cuando yo pase, siempre habrá alguien para decir, señalándome con el dedo: Ése es un la-

drón. Estrenó "su idea" robando dinero en la ruleta...» 

¿Tenía yo rencor? No sé nada de eso. Tal vez sí. Es raro, pero siempre he tenido, quizá 

desde mi más temprana infancia, este rasgo característico: si se me hace daño, si. ese 

daño se lleva hasta el colmo, si se me ofende hasta el límite máximo, siento siempre un 



deseo insaciable de someterme pasivamente al ultraje a incluso de it más allá de los 

deseos del ofensor: «Bueno, usted me ha humillado. Pues bien, yo mismo me humillaré 

todavía más. ¡Mire, asómbrese! » Tuchard me azotaba y quería demostrar que yo era un 

criado y no un hijo de senador. Pues bien, yo me acomodaba inmediatamente a mi papel 

de criado, no me limitaba a alargarle su ropa, sino que yo mismo cogía el cepillo y me 

imponía el deber de quitarle hasta la última mota de polvo, sin que él me to hubiese 

pedido a ordenado; to perseguía a veces, con el cepillo en la mano, en el ardor de mi celo 

de criado, para quitarle hasta la rnás pequeña suciedad que llevara en el traje, hasta el 

punto de que, a veces, era él mismo quien me frenaba: « ¡Basta, hasta ya, Arcadio, es 

suficiente! » Cuando volvía a casa y se quitaba el abrigo, yo se lo cepillaba, lo doblaba 

cuidadosamente y lo cubría con un trapo de seda con un dibujo de cuadraditos. Yo sabía 

que los camaradas se burlaban de mí y me despreciaban, lo sabía muy bien, pero eso era 

lo que me agradaba: « Habéis querido que sea criado, ¡pues lo soy! ¡Si hay que ser un 

tipo lacayuno, serlo hasta el final!» (106). Aquel odio pasivo y aquel rencor secreto, he 

podido conservarlos durante años. En casa de Zerchtchikov, había gritado, 

completamente fuera de mí, a toda la sala: «Los denunciaré, la ruleta está prohibida por la 

policía»; pues bien, lo juro, había en eso un sentimiento de la misma clase: se me habia 

humillado, registrado, tratado públicamente como ladrón, matado, en una palabra. « ¡Pues 

bien!, sépanlo todos, ustedes lo han adivinado, no soy solamente un ladrón, soy también 

un denunciante.» Al acordarme hoy, así es como lo explico y resumo todo esto; pero 

entonces no se trataba de analizar; lancé ese grito sin intención; un segundo antes no 

sabía que iba a lanzarlo; salió de mí mismo, pero porque aquel rasgo estaba ya en mí. 

En el momento en que corría, el delirio había empezado desde luego, pero me acuerdo 

muy bien de que obraba conscientemente. Sólo que, lo digo con toda seguridad, un ciclo 

entero de ideas y de conclusiones me estaba ya cerrado: incluso en aquel momento yo 

sentía aparte de mí mismo que «podía tener ciertos pensamientos, y no podía en absoluto 

tener otros determinados». De la misma manera, algunas de mis decisiones, aunque 

tomadas con una conçiencia lúcida, podían entonces no tener la menor lógica interna. 

Aún más,, me acuerdo muy bien de que en ciertos momentos podía tener perfecta 

conciencia de la absurdidad de una decisión y, al mismo tiempo, emprender 

inmediatamente y de una manera concienzuda su puesta en práctica. Sí, el crimen me 

acechaba aquella noche y sólo por una casualidad no llegó a realizarse. 



Súbitamente me vino al recuerdo la frase de Tatiana Pavlovna sobre Versilov: «Que 

vaya a la línea de ferrocarril Nicolás (107) y que ponga la cabeza sobre los raíles; se la 

cortarán limpíamente.» Aquel pensamiento dominó por un instante todo mi ánimo, pero 

lo rechacé en seguida y con dolor: «¿Poner la cabeza sobre los raíles y morir? Pero 

mañana se dirá: si lo ha hecho, es que ha robado, se ha avergonzado. ¡No, nunca! »Pues 

bien, en aquel instante, me acuerdo con toda claridad, hubo de repente en mí la chispa de 

un odio terrible. « ¿Pues qué, me decía, será imposible ahora justificarse, imposible 

comenzar una nueva vida? Será preciso pues someterse, hacer de criado, de perro, de 

mosca, de denunciante, el verdadero denunciante ahora, y durante ese tiempo prepararme 

muy dulcemente y, un buen día, hacerlo saltar todo, aniquilarlo todo, a todo el mundo, 

culpables a inocentes. Entonces todo el mundo sabrá de pronto que es aquel a quien se ha 

tratado de ladrón... Y solamente entonces matarme.» 

No sé cómo llegué a una calleja próxima al bulevar de los Caballeros-Guardias (108). 

Estaba bordeada a los dos lados, en más de un centenar de pasos, por altas murallas que 

servían de vallado a patios traseros. Detrás de una de ellas, a la izquierda, vi un inmenso 

montón de madera, un verdadero montículo que sobrepasaba al muro más de dos metros. 

Me detuve repentinamente y me puse a reflexionar. Llevaba en el bolsillo cerillas-velas 

en una cajita de plata. Lo repito, tenía entonces una conciencia clara de to que meditaba y 

quería hacer, y por eso me acuerdo aún hoy día de aquello, pero ignoro en absoluto la 

razón por la que quería hacerlo. Me acuerdo solamente de que de pronto se apoderó de mí 

este deseo. «Trepar a lo alto del muro es perfectamente posible», razoné; había 

precisamente, a dos pasos de a11í, una puerta de cochera cerrada sin duda desde hacía 

largos meses. «Poniendo el pie en el reborde de abajo - continué reflexionando -, se 

puede, agarrándose a lo alto de la puerta, trepar sobre el muro, y nadie verá nada; ¡nadie!, 

¡silencio completo! Arriba sobre el muro me instalaré cómodamente y prenderé fuego a 

la madera. Es fácil, incluso sin volver a bajar, puesto que la madera casi roza con el 

muro. Con el frío seco, el fuego no puede. menos que prender muy bien; no hay más que 

alcanzar con la mano una rama de abedul... ¿y por qué precisamente un rama?, se puede 

directamente, sentado sobre el muro, arrancar con la mano un poco de corteza y prenderle 

fuego con la cerilla, prenderle fuego y lanzarla inmediatamente en medio de la madera, y 

es el incendio. Por mi parte, saltaré abajo del muro y me iré; no vale la pena ni siquiera 

de echarse a correr, porque tardarán mucho tiempo en darse cuenta...» (109). Razoné todo 

aquello y bruscamente me decidí de una manera definitiva. Experimenté un placer extre-



mado, un profundo gozo, y trepé. Sabía trepar muy bien: ya en el Instituto, la gimnasia 

era mi fuerte; pero los zapatos tenían suelas de goma y eso fue una dificultad. Logré sin 

embargo llegar con una mano a un reborde apenas perceptible y empecé a izarme; iba a 

lanzar la otra mano para sujetarme al filo del muro, cuando de repente perdí pie y me caí 

de espalda, Supongo que di con la nuca en el suelo y me quedé sin duda uno o dos 

minutos sin conocimiento. A1 volver en mí cerré maquinalmente mi pelliza, porque 

sentía un frío insoportable, y, todavía sabiendo apenas to que estaba haciendo, me arrastré 

hacia un rincón de la puerta cochera y me encogí a11í, acurrucado, vuelto sobre mí 

mismo, en un hueco entre el portal y la salida del muro. Mis ideas estaban en completo 

desorden, y, sin duda, me amodorré muy pronto. Me acuerdo ahora como en un sueño de 

que de golpe resonó en mis oídos un tañido de campanas profundo y pesado, y que 

escuché con delicia... 

 

II 

La campana tañía precisamente una vez cada dos o cada tres segundos; sin embargo, no 

era el doble de difuntos, sino un sonido agradable y amplio, y lo reconocí 

inmediatamente: ¡pero si es un toque de campanas muy conocido, es el de San Nicolás, la 

iglesia bermeja frente a la casa de Tuchard! : una antigua iglesia moscovita, de la que me 

acuerdo tan bien, construida bajo Alexis Mikhailovitch, con sus encajes, sus múltiples 

cúpulas, sus columnas. La semana de Pascuas acaba de terminar, sobre los raquíticos 

abedules del jardín de los Tuchards tiemblan ya las hojas verdes recién nacidas. El sol 

vivo del final de la tarde vierte sus rayos oblicuos (110) en nuestra clase y yo, en mi 

cuartito de la izquierda, donde Tuchard me ha relegado hace ya un año, lejos de los «hijos 

de condes y senadores», tengo una invitada. Sí, niño sin nacimiento, tengo una invitada, 

por primera vez desde que estoy en casa de Tuchard. Y la he reconocido desde que entró: 

era mamá; aunque, desde la época en que me hacía comulgar en la iglesia del pueblo y en 

que la paloma atravesaba la cúpula (111), no la haya visto ni una sola vez. Estábamos 

a11í los dos, y yo la examinaba de una manera curiosa. Más tarde, muchos años después, 

he sabido que en aquel momento, habiéndose quedado sola, sin Versilov, que había salido 

súbitamente para el extranjero, ella había venido a Moscú por su propia autoridad, con su 

poquísimo dinero, casi ocultándose de los que debían cuidarse de ella, y eso únicamente 

para verme. Era desde luego una cosa rara: al entrar, había hablado con Tuchard, pero a 

mí no me había dicho que era mi madre. Estaba a11í cerca de mí, y, me acuerdo, me 



asombré de oírla hablar tan poco. Traía un paquete, que abrió: había dentro seis naranjas, 

algunos pasteles de pasta de especias y dos panecitos blancos. Me enfadé al ver aquellos 

panes, y respondí con aire ofendido que nos daban muy bien de comer y que cada día nos 

entregaban con el té un pan entero. 

-Es igual, hijo mío, yo me había dicho ingenuamente: «Quizá les dan mal de comer en 

esa escuela.» No te enfades por eso conmigo, querido mío. 

-Y Antonina Vassilievna (la mujer de Tuchard) se enfadará. Los camaradas también 

van a burlarse de mí... 

-Entonces, ¿no los quieres? Sin embargo, puede ser que te los comas, ¿no? 

-Déjelos usted, si quiere... 

Ni siquiera toqué aquellos regalos; las naranjas y los panes de especias estaban sobre la 

mesa delante de mí, y yo seguía a11í sentado con los ojos bajos, pero con un gran aire de 

dignidad. Quién sabe, quizá yo tenía también ganas de no ocultarle que su visita me 

avergonzaba ante los camaradas; de demostrárselo un poquito, para que ella 

comprendiera: «Ya ves, me das vergüenza, y por tu parte tú no lo comprendes.» ¡Yo, que 

ya. en aquellos momentos corría detrás de Tuchard con el cepillo en la mano para quitarle 

la más pequeña mota de polvo! Me imaginaba también las burlas que tendría que sufrir 

por parte de los otros niños desde que ella se marchara, y quizá también por parte de 

Tuchard en persona, y no había en mi corazón ni un solo buen sentimiento para ella. 

Miraba de reojo su vestido oscuro y viejo, sus manos bastante groseras, casi de 

trabajadora, sus zapatos completamente bastos y su rostro muy enflaquecido; la frente la 

tenía ya surcada por pequeñas arrugas, aunque Antonina Vassilievna me dijese aquella 

misma noche, después de su marcha: 

-Su maman no ha debido estar mal en otros tiempos. 

Estábamos, pues, así, cuando Ágata entró con una bandeja sobre la cual había una taza 

de café. Era por la tarde, y los Tuchard, a aquella hora, tomaban siempre el café en casa, 

en el salón. Pero mamá dio las gracias y no aceptó la taza: supe después que no tomaba 

nunca café, porque le producía palpitaciones. Los Tuchard, en su intimidad, consideraban 

su visita y la autorización que se le había concedido para verme como una extrema 

condescendencia por su parte, de forma que la taza de café enviada a mi madre era por así 

decirlo el colmo de la humanidad, una hazaña que, siendo todas las cosas relativas, hacía 

un honor extremado a sus sentimientos de personas civilizadas y a sus conceptos 

europeos. Pero, como si lo hubiese hecho aposta, mi madre la rehusó. 



Se me llamó a casa de los Tuchard. Él me dijo que cogiese todos mis cuadernos y todos 

mis libros y se los enseñase a mi madre. 

-Para que vea lo mucho que usted ha progresado ya en mi colegio. 

Entonces Antonina Vassilievna, con los labios fruncidos, me susurró por su parte, en 

tono burlón: 

-Creo que nuestro café no le ha agradado a su maman. 

Recogí mis cuadernos y se los llevé a mi madre, que estaba esperando. Pasé delante de 

«los hijos de condes y de senadores», apiñados en la clase y que nos espiaban á los dos. 

Incluso hallé un placer especial ejecutando la orden de Tuchard con una exactitud 

rigurosa. Abría metódicamente mis cuadernos y explicaba: 

-Éstas son las lecciones de Gramática Francesa. Aquí están los dictados. Aquí, la 

conjugación de los verbos auxiliares avoir y étre. Aquí, la Geografía, la descripción de 

las principales ciudades de Europa y de todas las partes del mundo, etc. 

Durante una media hora larga o más, expliqué todo aquello con una vocecita 

cadenciosa, bajando los ojos como un niño bien educado. Yo sabía que mama no entendía 

nada de ciencias, que quizá no sabía escribir, pero por eso me agradaba tanto más mi 

papel. No llegué sin embargo a fatigarla. Escuchaba todo sin interrumpirme, con una 

extremada atención y casi con lástima, tanto, que al final me cansé y terminé por mi 

cuenta. Por lo demás, su mirada estaba triste y no sé qué cosa lastimera se leía en su 

rostro. 

Se levantó por fin, para irse. De repente entró Tuchard en persona. Con una gravedad 

imbécil, le preguntó si estaba contenta de los progresos de su hijo. Mamá balbuceó in-

finitas gracias. Entonces llegó Antonina Vassilievna. Mi madre les rogó a los dos que no 

abandonasen al huérfano, «puesto que ahora casi es un huérfano, continúen ustedes con él 

su obra de caridad...». Y, con lágrimas en los ojos, saludaba a los dos, a cada uno por 

separado, a cada uno con un profundo saludo, como hacen las gentes del «pueblo» 

cuando vienen a pedir algo a señores importantes. Los Tuchard no esperaban tanto, y 

Antonina Vassilievtia se ablandó visiblemente; sin duda cambió en seguida de conclusión 

en cuanto a la taza de café. Tuchard, redoblando su gravedad, respondió, muy hu-

manitario, que él no hacía «distinción entre los niños, que todos aquí eran sus hijos y él el 

padre de todos, que yo estaba casi al mismo nivel que los hijos de los senadores y de los 

condes, y que eso era tanto más de apreciar... », etc., etc. Mi madre se deshacía en 



saludos, pero al fin, confusa, se volvió hacia mí y dijo, brillándole las lágrimas en los 

ojos: 

-Adiós, hijo mío. 

Me besó, o más bien le permití que me besara. Se le notaba que habría querido besarme 

más, estrecharme contra ella, pero, bien porque le diera vergüenza de hacerlo delante de 

la gente, bien porque estuviese poseída por la pena, o bien porque adivinase que yo me 

avergonzaba de ella, el caso es que después de un último saludo a los Tuchard, se 

apresuró a dirigirse hacia la salida. Yo me quedé a11í plantado. 

-Mais suivez donc votre mère - dijo Antonina Vassilievna-. Il n'a pas de coeur, cet 

enfant! 

Tuchard, en respuesta, se encogió de hombros, lo que quería decir: «Para que veas que 

no es por capricho por lo que te trato como a un criado.» 

Dócilmente, bajé detrás de mi madre; salimos a la escalinata. Yo sabía que los demás 

me miraban ahora por la ventana. Mi madre se volvió hacia la iglesia a hizo la señal de la 

cruz tres veces, con ademanes profundos; sus labios temblaban; una campana grave tañía, 

regular y sonora, en lo alto del campanario. Se volvió hacia mí y no resistió más: me puso 

las dos manos en la cabeza y se deshizo en lágrimas. 

-Basta, mamá... me da vergüenza... nos están viendo por la ventana... 

Retrocedió y se turbó: 

--Bueno, que el Señor... que el Señor sea contigo... Que los ángeles del cielo te guarden 

y la Santísima Virgen y San Nicolás... ¡Señor! ¡Señor! - repetía ella con palabras preci-

pitadas signándome una y otra vez, tratando de depositar en mí más y más cruces y más y 

más aprisa -, ¡querido mío, querido mío! Pero espera un poco... 

Rápidamente se metió la mano en el bolsillo y se sacó un pañuelo, un pañuelo azul a 

cuadros, con un pico fuertemente anudado y el cual nudo se puso a deshacer... Pero no lo 

conseguía. . . 

-Bueno, es igual, quédate con el pañuelo, está completamente limpio, quizá pueda 

servirte. Hay ahí cuatro moneditas, creo que podrán servirte para algo. No te enfades 

conmigo, hijo mío, no tengo más... no te enfades, querido mío. 

Cogí el pañuelo; quise hacerle notar que «se nos trataba muy bien por parte del señor 

Tuchard y de Antonina Vassilievna y que no carecíamos de nada», pero me contuve y 

acepté el pañuelo. 



Volvió a trazarme la señal de la cruz, farfulló aún no sé qué oración y de pronto, 

completamente de improviso, me hizo, exactamente igual que allá arriba les había hecho 

a los Tuchard, un saludo profundo, lento y largo; ¡no lo olvidaré jamás! Me estremecí 

desde la cabeza hasta los pies, sin saber yo mismo por qué. ¿Qué quería ella decir con 

aquel saludo? Ignoro si era «su falta que reconocía delante de mí» como me to imaginé 

muchísimo después. Pero entonces, una vez más me dio vergüenza, porque «ellos estaban 

a11á arriba mirando, y quizá Lambert iba a pegarme». 

Por fin, ella se fue. Las naranjas y los panes de especias habían sido ya comidos mucho 

antes de mi regreso por los hijos de los condes y de los senadores, y las cuatro moneditas 

me las quitó en seguida Lambert. Con ese dinero compraron en la confitería un montón 

de cocholate y de pasteles y ni siquiera me los dieron a probar. 

Han pasado seis meses. Estamos ahora en octubre; viento y temporales. He olvidado 

completamente a mi madre; el odio, un odio sordo contra todo, ha penetrado ya en mi 

corazón, lo ha impregnado completamente; en vano cepillo como antes los trajes de 

Tuchard, lo detesto ahora con todas mis fuerzas y cada día más. Ahora bien, un día, a la 

hora triste del crepúsculo, estando rebuscando en mi maleta, vi de pronto en un rincón su 

pañuelo de batista azul; estaba a11í desde el día en que lo guardé. Lo saqué y lo miré 

incluso con una cierta curiosidad; el pico conservaba aún las señales bien visibles del 

nudo y hasta la marca redonda de una moneda; por lo demás, volví a poner el pañuelo en 

su sitio y cerré la maleta. Era víspera de fiesta y las campanas empezaron a sonar para los 

oficios de la noche. Después de la comida, los alumnos se habían ido con sus familias, 

pero esta vez Lambert se había quedado, porque no lo habían mandado a buscar. Conti-

nuaba pegándome como antes, pero ahora me confiaba muchas cosas y tenía necesidad de 

mí. Hablamos toda la tarde de las pistolas de Lepage (112), que no habíamos visto nin-

guno de los dos; de los sables quirguices y de los golpes que se pueden dar con ellos; del 

buen negocio que sería organizar una banda de ladrones, y por fin Lambert vino a parar a 

su conversación favorita, sobre un tema asqueroso, y era en vano que yo me asombrara, 

me gustaba muchísimo escucharlo. Pero aquella vez me resultó de repente insoportable y 

le dije que me dolía la cabeza. A las diez nos fuimos a acostar; escondí la cabeza debajo 

de la manta y saqué de debajo de la almohada el pañuelo azul: yo había vuelto una hora 

antes para sacarlo de mi maleta y, en cuanto nuestras camas quedaron hechas, lo había 

metido debajo de la almohada. Lo apreté contra mi rostro y me puse a besarlo. 



-Mamá, mamá - le susurraba yo a aquel recuerdo, y tenía todo el pecho apretado como 

dentro de un tubo. 

Al cerrar los ojos volvía a ver su rostro de labios temblorosos en el momento en que se 

persignaba delante de la iglesia y trazaba en seguida sobre mí el signo de la cruz, 

mientras que yo le decía: «Me da vergüenza, nos están mirando.» 

«Mamá, mi mamaíta, por lo menos una vez en mi vida te he tenido conmigo... ¿Dónde 

estás ahora, mi visitante lejana? ¿Te acuerdas tú ahora de tu pobre niñito que viniste a 

ver...? Muéstrate ahora una sola vez más, ven a verme por lo menos en sueños, que yo te 

diga cuánto te quiero, que pueda abrazarte y besar tus azules ojos, decirte que ahora ya no 

me da vergüenza de ti, que también te quería entonces y que mi corazón sufría, mientras 

que me quedaba a11í inmóvil como un criado. ¡Tú no sabrás nunca, mamá, cuánto te 

quería entonces! Mi mamaíta, ¿dónde estás ahora, me oyes? Mamá, mamá, : te acuerdas 

de la paloma, en el pueblo... ? » 

-¡Demonios!, ¿qué le pasa a éste? -gruñe Lambert desde su cama -. ¡Espera un poco! 

No deja dormir a la gente. 

Helo ahí que salta por fin de su cama, corre a la mía y trata de arrancarme la manta, 

pero me agarro a ella sólidamente, a esa manta bajo la que está escondida mi cabeza. 

-Estás llorando, ¿por qué tienes que ponerte a gemir ahora, idiota? ¡Encaja esto! ¡Toma! 

- y me golpea, me da puñetazos en la espalda, en las costillas, me hace más y más daño 

y... de pronto abro los ojos. 

Es ya completamente de día, la helada brilla sobre la nieve, sobre el muro... Estoy 

sentado, acurrucado, medio muerto, entumecido dentro de mi pelliza, y alguien se yergue 

delante de mí, me despierta, con fuertes injurias y golpeándome las costillas con la punta 

de su pie derecho. Me enderezo y miro: un hombre en una rica pelliza de piel de oso, 

gorro de cebellina, ojos negros, dientes blancos brillando sobre mí, blanco, bermejo, un 

rostro como una máscara... Se ha inclinado sobre mí, y a cada soplo de su boca se escapa 

un vapor helado: 

-¡Estás helado, rnaldito borracho, idiota! ¡Vas a quedarte ahí helado como un perro! ¡En 

pie, en pie! 

-¡Lambert! - exclamé. 

-¿Quién eres tú? 

-Dolgoruki. 

-¿Qué Dolgoruki? 



-¡Dolgoruki a secas! ... Tuchard... El mismo a quien le clavaste un tenedor en el muslo 

en la taberna... 

-¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! - exclamé, sonriéndose con una sonrisa de hombre que se acuerda. 

(¿Sería posible que me hubiese olvidado?)--. ¡Ahl ¡Entonces eres tú! 

Me endereza, me pone en pie; me cuesta trabajo sostenerme, moverme; me conduce 

aguantándome con la mano. Me mira a los ojos, como pará acordarse y comprender, y me 

escucha con toda atención; por mi parte balbuceo también con todas mis fuerzas sin 

pausa y sin descanso, y estoy contento, contento de hablar y contento de que sea Lambert. 

¿Es porque se me ha aparecido como «la salvación», o bien me he echado en sus brazos 

en ese momento porque te he tomado por un hombre de otro mundo? Lo ignoro, yo no 

razonaba entonces, pero me he echado en sus brazos sin razonar. No me acuerdo en 

absoluto de lo que dije entonces, y sin duda no debía de ser nada coherente; ni siquiera 

debía de pronunciar con claridad; pero él me escuchaba con mucha atención. Detuvo al 

primer coche de alquiler que se presentó ~y unos cuantos minutos después estaba ya 

calentito, en su habitación. 

 

III 

Todo hombre, quienquiera que sea, conserva desde luego el recuerdo de algún incidente 

personal que considera o se siente inclinado a considerar como algo fantástico, insólito, 

fuera de to ordinario, casi maravilloso: sueño, encuentro, predicción, presentimiento o 

cualquier otra cosa por el estilo. Hasta ahora me siento inclinado a ver en aquel encuentro 

con Lambert algo incluso profético... Por lo menos a juzgar por sus circunstancias y sus 

consecuencias. Todo aquello sucedió, por lo menos en cierta manera, de la forma más 

natural del mundo: él volvió sencillamente de una de sus ocupaciones nocturnas (la cual 

se pondrá en claro más adelante), medio borracho, y, al detenerse un momento delante de 

una puerta cochera, me vio. Estaba en Petersburgo desde hacía algunos días solamente. 

La habitación a la que me vi transportado era un cuartito amueblado con mucha 

sencillez, de un vulgar estilo petersburgués de segunda categoría. Por lo demás, Lambert 

estaba vestido lujosamente y de una manera admirable. En el suelo estaban tiradas dos 

maletas, vaciadas únicamente a medias. Un rincón del cuarto estaba aislado por un 

biombo, que ocultaba la cama. 

-Alphonsine! - gritó Lambert. 



-Présente! - respondió desde detrás del biombo una temblorosa voz femenina de acento 

parisiense y, dos minutos después, todo lo más, apareció mademoiselle Alphonsine ves-

tida a la ligera, en peinador, en salto de cama. 

Una criatura singular, grande y seca como una viruta, joven, morena, de talle alto, 

rostro alargado, ojos saltones y mejillas hundidas, una criatura terriblemente estropeada. 

-¡Aprisa! - Traduzco, porque él le hablaba en francés-. En casa de ellos debe de haber 

un samovar que puedan prestarnos. Pronto, agua hirviendo, vino tinto y azúcar, un vaso a 

toda prisa; está helado. Es amigo mío... Ha pasado la noche en la nieve. 

-Malheureux! - exclamó ella, torciéndose las manos en un gesto teatral. 

-¡Vamos! ¡Andando! - gritó Lambert como si se dirigiera a un perro y amenazándola 

con el dedo; ella dejó en seguida de hacer gestos y corrió a ejecutar la orden. 

Él me examinó y me palpó, me tomó el pulso, me tocó la frente, las sienes. 

-Es extraño - rezongaba - que no estés completamente helado... Cierto que estabas 

completamente embutido en tu pelliza, incluyendo la cabeza, como si te hubieses metido 

en una madriguera. 

El vaso de agua caliente hizo su aparición, me lo tragué con avidez y me reanimó en 

seguida; nuevamente me puse a balbucear; estaba medio recostado en el rincón, sobre el 

diván, y no dejaba de hablar, me aturdía a fuerza de palabras, pero no me acuerdo apenas 

de lo que contaba de aquella manera; hay momentos, incluso episodios enteros, que he 

olvidado completamente. Lo repito: ignoro si él comprendió algo de mis relatos; pero en 

seguida adiviné desde luego una cosa: que me había comprendido lo bastante para extraer 

la conclusión de que aquel encuentro conmigo no había que pasarlo por alto... Explicaré 

en seguida, cuando qué podían consistir sus cálculos. 

Yo no estaba solamente muy animado, estaba ihcluso, según creo, más y más alegre por 

momentos. Me acuerdo del sol que de pronto alumbró la habitación cuando se levantaron 

las cortinas, y de la estufa que empezó a crepitar cuando la encendieron, aunque no me 

acuerdo de quién la encendió ni cómo. Me acuerdo también de1 minúsculo perrito negro 

que mademoiselle Alphonsine tenía entre las manos, apretándolo coquetamente sobre su 

corazón. Aquel perrito me distraía muchísimo, tanto que incluso dejé de hablar y tendí las 

manos hacia él en dos ocasiones, pero Lambert hizo una señal, y Alphonsine con -su 

perro desaparecieron instantáneamente al otro lado del biomho. 

E1 mismo estaba muy silencioso, sentado frente a mí, y me escuchaba muy inclinado 

hacia delante, sin separarse; a veces sonreía con una sonrisa larga y lenta, enseñaba los 



dientes y guiñaba los ojos, como en un esfuerzo por comprender y adivinar. He 

conservado el recuerdo claro de que cuando le conté la historia del «documento», no me 

era posible explicarme claramente y ofrecer un relato que tuviese cierta coherencia: veía 

demasiado bien eü su rostro que no llegaba a comprenderme; incluso se arriesgó a 

hacerme una pregunta, cosa que era peligrosa, puesto que, en cuanto se me interrumpía, 

yo cambiaba de tema y me olvidaba de lo que estaba hablando. Ignoro el tiempo que 

estuvimos charlando así y casi me es imposible hacer el menor cálculo. Él se levantó de 

pronto y llamó a Alphonsine. 

-Hay que dejarlo tranquilo. Quizás haga falta llamar al doctor. Que se haga todo lo que 

pida, es decir... vous comprenez, ma fille. Vous avex de l'argent? ¿No? ¡Helo aquí! 

Y sacó un billete de diez rublos; luego le susurró algo: 

-Vous comprenez!, vous comprenez! - decía él amenazándola con el dedo y frunciendo 

severamente las cejas. 

Vi que ella temblaba mucho delante de él. 

-Volveré. Tú - me dijo sonriendo -, duerme; es lo mejor que puedes hacer. 

Cogió su sombrero. 

-Mais vous n’avex pas dormi du tout, Maurice! - gritó Alphonsine, toda patética. 

-Taisez-vous, je dormirai après - y salió. 

-Sauvée! - murmuró ella patéticamente, mostrándome el dorso de su mano. 

-Monsieur, monsieur! - Se puso en seguida a declamar, colocándose en medio de la 

habitación --: Jamais homme ne fut si cruel, si Bismarck, que cet être, qui regarde une 

femme comme une saleté de hasard. Une femme, quest-ce que ça dans notre époque? 

"Tue la!", voilà le dernier mot de l'Académie f rançaise. ..! (* ). 

Abrí los ojos de par en par, veía doble, percibïa ahora a dos Alphonsines... Noté de 

repente que la mujer estaba llorando, me estremecí y me di cuenta de que me hablaba 

desde hacía muchísimo tiempo y que, por consiguiente, todo aquel rato yo había estado 

dormido o me había quedado sin conocimiento, 

-...Hélas! de quoi m'aurait servi de le découvrir plus tôt - exclamó - et n'aurais-je pas 

autant gagné à tenir ma honte cachée toute ma vie? Peut-être nest-il pas honnête à une 

demoiselle de s'expliquer si librement devant monsieur, mais enfin je vous avoue que, s'il 

m'était permis de vouloir quelque chose, oh! ce serait de lui plonger au coeur mon cou-

teau, mais en détournant les yeux, de peur que son regard exécrable ne f ît trembler mon 

bras et ne glaçât mon courage! Il a assassiné ce pope russe, monsieur, il lui arracha sa 



barbe rousse, pour la vendre à un artiste en cheveux au pont des Maréchaux, tout près de 

la maison de monsieur Andrieux: hautes nouveautés, articles de Paris, linge, chemises, 

vous savez, nest-ce pas... Oh!, monsieur, quand l'amitié rassemble à table épouse, 

enfants, soeurs, amis, quand une vive allé gresse en f lamme mon coeur, je vous le 

demande, monsieur: est-il bonheur preférable à celui dont tout jouit? Mais il rit, 

monsieur, ce monstre exécrable et inconcevable, et si ce n'était pas par l'entremise de 

monsieur Andriéux, jamais, oh!, jamais je ne serais... Mais quoi, monsieur, qu'avez-vous, 

monsieur? (* * ). 

(*) Jamás ha habido hombre tan cruel, tan Bismarck, como este individuo, que 

considera a una mujer una porquería del azar. Una mujer, ¿qué es eso en nuestra época? « 

¡Mátala! », he ahí la última palabra de la Academia francesa. 

(**) ¡Ay! ¿De qué me habría servido descubrirlo antes y no habría ganado lo mismo 

manteniendo oculta mi vergüenza toda mi vida? Quizá no sea decente para una señorita 

explicarse tan libremente delante del caballero, pero, en fin, le confieso a usted que, si me 

estuviese permitido desear algo, ¡oh!, sería clavarle en el corazón un cuchillo, pero 

apartando los ojos, por miedo a que su mirada execrable hiciese temblar mi brazo y 

helara mi valor. Ha asesinado a ese pope ruso, señor, le arrancó su barba roja, para 

vendérsela a un peluquero en el puente de los Mariscales, muy cerca de la casa de 

monsieur Andrieux, altas novedades, artículos de París, ropa interior, camisas, usted sabe, 

¿verdad...? ¡Oh!, caballero, cuando la amistad reúne en la mesa esposa, hijos, hermanas, 

amigos cuando una viva alegría inflama mi corazón, le pregunto caballero: ¿hay felicidad 

preferible a esa én la que todo goza? Pero él río, caballero, ese monstruo execrable a 

inconcebible, y ei no fuera por la mediacián de monsiems Andrieux, jamás, ¡oh!, jamás 

estaría yo... Pero, ¿ qué, caballero, qué tiene usted, caballero? 

 

Se lanzó hacia mí: yo tenía escalofríos; creo, quizá incluso me desmayé. No sabría 

explicar la impresión lasti.mera y dolorrosa que me causaba aquella criatura medio loca. 

Quizá se figuraba que era su deber distraerme, en todo caso no me abandonaba un 

instante. Quizá había sido actriz en sus tiempos; declamaba, gesticulaba, hablaba sin 

interrupción, mientras que yo estaba callado ya hacía mucho tiempo. Todo lo que pude 

comprender de sus discursos fue que había tenido relaciones íntimas con "la maison de 

monsieur Andrieux, hautes nouveautés, articles de Paris", etc., a incluso que ella salía 

quizá de "la maison de monsieur Andrieux", pero que le había sido arrancada para 



siempre a monsieur Andrieux, par ce monstre furieux et inconcevable, y en aquello era en 

lo que consistía su tragedia.:. Sollozaba, pero me parecía que era solamente para guardar 

las formas y que no lloraba en absoluto; yo tenía a veces la impresión de que iba a caerse 

toda ella convertida en polvo, como un esqueleto; hablaba con voz ahogada, temblorosa; 

la palabra préférable, por ejemplo, la pronunciaba préféa-ble y sobre la sílaba a hacía oír 

un balido de oveja. Cuando hube recobrado el conocimiento, la vi que hacía piruetas en 

medio de la habitación, pero sin bailar, porque aquella pirueta estaba relacionada con su 

relato, que ella animaba de esa forma. Repentinamente se lanzó y abrió un pequeño 

piano, viejo y desafinado, que había en la habitación, aporreó las teclas y cantó... Creo 

que, durante unos diez minutos o más, perdí el conocimiento y me dormí, pero el perrito 

ladró y abrí los ojos: me había vuelto la conciencia, por un instante y repentinamente, 

alumbrándome con toda su luz; asustado, me puse en pie de un salto. 

« ¡Lambert, estoy en casa de Lambert!», me dij.e y, tomando mi sombrero, me lancé 

sobre mi pelliza. 

-Où allez-vous, monsieur? - me gritó la vigilante : -Alphonsine. 

-¡Quiero irme, quiero salir! Déjeme, no me retenga... 

-Oui, monsieur! - confirmó con todas sus fuerzas Alphonsine, que se lanzó para abrirme 

la puerta del corredor -. Mais c'est ne pas loin, monsieur, c'est pas loin du tout, ça ne vau 

pas la peine de mettre votre chouba (113), c'est ici près, monsieur! - exclamó ella para 

que la oyese todo el pasillo. 

Una vez salido de la habitación, giré a la derecha. 

-Par ici, monsieur, c'est par ici! - gritaba ella con todas sus fuerzas, agarrándose a mi 

pelliza con sus largos y huesudos dedos, mientras que con la otra mano me enseñaba a la 

izquierda, en el pasillo, un sitio adonde yo no tenía ninguna necesidad de ir. 

Me escapé y corrí a la puerta de salida en la escalera. 

-Il s'en va, il s'en va! - gritaba Alphonsine con su voz cascada corriendo detrás da mí -. 

Mais il me tuera, monsieur, il me tuera! 

Pero yo estaba ya en la escalera, y aunque ella siguió corriendo detrás de mí hasta el 

rellano inferior, conseguí abrir la puerta de abajo, saltar a la calle y meterme en el primer 

coche de punto. Di la dirección de mi madre... 

 

IV 



Pero la conciencia, después de haber brillado un instante, se apagó rápidamente. 

Apenas recuerdo cómo se me trasladó y se me condujo a casa de mamá, pero a11í caí casi 

inmediatamente sin conocimiento. Al día siguiente, como me lo han contado más tarde (y 

por lo demás yo mismo me acordaba), mi razón se aclaró una vez más por algunos 

instantes. Me vuelvo a ver en la habitación de Versilov, sobre su diván; me acuerdo de 

que están alrededor de mí los rostros de Versilov, de mamá, de Lisa, recuerdo muy bien 

cómo Versdov me habló de Zerchtchikov y del príncipe, me mostró una cierta carta, trató 

de calmarme. Contaban que toda mi manía era hacer preguntas aterradas sobre un cierto 

Lambert y quejarme de que oía siempre los ladridos de un perrito. Pero aquella débil luce 

cita de conciencia se ensombreció en seguida: en la tarde de aquel segundo día estaba ya 

en plena fiebre. Pero anticiparé los acontecimientos para explicar lo que sigue. 

Cuando aquella noche me vi fuera de la casa de Zerchtchikov y todo se hubo calmado 

un poco en la sala, Zerchtchikov, al reanudar el juego, declaró de repente con voz atro-

nadora que se había producido un deplorable error: el dinero perdido, los cuatrocientos 

rublos, se había encontrado en un montón de otro dinero, y las cuentas de la banca 

estaban perfectamente justas. Entonces el príncipe, que se había quedado en la sala, 

abordó a Zerchtchikov a insistió para que proclamara públicamente mi inocencia y, 

además, me expresase por escrito sus excusas. Zerchtchikov juzgó legítima esa exigencia 

y dio su pálabra delante de todo el mundo de que al día siguiente me dirigiría una carta de 

explicación y de excusas. El príncipe le comunicó la dirección de Versilov, y en efecto, al 

día siguiente Versilov recibió de Zerchtchikov una carta dirigida a mí, con más de mil 

trescientos rublos que me pertenecían y que yo había dejado olvidados en la ruleta. De 

esta forma el asunto de la casa de Zerchtchikov estaba terminado; aquella alegre noticia 

contribuyó muchísimo a mi restablecimiento cuando recobré el use de mis facultades. 

El príncipe, al volver del juego, escribió por la noche dos cartas, una a mí, otra a su 

antiguo regimiento, en el que había tenido aquella historia lamentable con el corneta 

Stepanov. Las envió las dos al día siguiente por la mañana. Después de lo cual escribió 

un informe para sus jefes y muy temprano se presentó él mismo, con aquel informe entre 

las manos, al coronel y le declaró que «siendo criminal de derecho común, cómplice en 

un asunto de fabricación de acciones falsas, se entregaba a la justicia y pedía ser 

juzgado». Al mismo tiempo, le hizo entrega del informe en el que todo estaba expuesto 

por escrito. Lo detuvieron. 

He aquí la carta, palabra por palabra, que me escribió aquella noche: 



Inestimable Arcadio Makarovitch: 

Después de haber intentado "la salida vulgar", he perdido por el mismo golpe el 

derecho a consolarme por poco que sea por haber sabido al fin decidirme a un acto 

valeroso y gusto. Soy culpable delante de la patria y delante de mi raza por este crimen, y 

yo, el último de mi linaje, me castigo a mí mismo. No comprendo cómo he podido 

aferrarme a un bajo instinto de conservación y pensar un solo momento en rescatarme a 

fuerza de dinero. A pesar de todo, delante de mi conciencia seguiría siendo siempre un 

criminal. Esas gentes, incluso si me hubieran restituido las cartas que me comprometen, 

no me habrían dejado en paz en toda mi vida. ¿Qué había que hacer? ¡Vivir con ellos, 

estar con ellos todo el resto de mi existencia: he ahí la suerte que me aguardaba! Yo no 

podía aceptarla, y he hallado por fin en mí mismo bastante firmeza o quizá bastante 

desesperación para obrar como lo hago ahora. 

He escrito a mi antiguo regimiento, a mis antiguos camaradas, para justificar a 

Stepanov. No hay y no podría haber en este acto ninguna hazaña redentora: no es más 

que el testamento de un hombre que mañana será un muerto. He ahí cómo hay que 

comprenderlo. 

Perdóneme por haberme apartado de usted en la sala de juego; es que en aquel 

momento no estaba seguro de usted. Ahora que ya soy un hombre muerto, puedo hacer 

con f esiones semejantes... desde el otro mundo. 

¡Pobre Lisa! Ella no sabía nada de esta decisión; que no me maldiga, sino que rezone. 

Yo no puedo justificarme, no encuentro ni siquiera palabras para explicarle lo que quiera 

que sea. Sepa bien, Arcadio Makarovitch, que ayer mañana, cuando ella vinó a verme por 

última vez, le descubrí mi éngaño, le confesé que había ido a casa de Ana Andreievna 

con la intención de pedirle su mano. No podía tener aquello sobre mi conciencia ante mi 

última decisión, ya tomada, en vista de su amor, y se lo descubrí. Ella ha perdonado, ha 

perdonado todo, pero yo no la he creído; no es un perdón; en su lugar, yo no hubiera 

podido perdonar. 

Acuérdese usted de mí. 

Su desgraciado y último príncipe, 

SOKOLSKI 

Estuve en la cama sin conocimiento exactamente nueve días. 

 

 



TERCERA PARTE 

 

CAPfTULO PRIMERO 

I 

Ahora, hablemos de otra cosa. 

Proclamo siempre: «de otra cosa, hablemos de otra cosa», y siernpre vuelvo a hablar de 

mí misrno. Sin embargo he declarado mil veces que no tenia la menor intención de na-

rrarme, y que estaba firmemente decidido a ello al comenzar estas notas: comprendo 

demasiado bien que no presento ningún interés pare el lector. Describo y quiero describir 

a los otros, y no a rní, y si es siempre mi individualidad la que vuelve bajo mi pluma, no 

es más que por efecto de un deplorable error, al que me resulta imposible escapar, a pesar 

de todos mis deseos. Lo que, sobre todo, me apena es que, al contar con tanto fuego mis 

propias aventuras, de rechazo doy motivos para creer que sigo siendo lo que era entonces. 

El lector se acuerda por otra parte de que he exclamado más de una vez: «Ah, si se 

pudiera cambiar el pasado y volver a empezar todo de nuevo! » Yo no habría podído 

lanzar esta exclamación si no estuviese ahora radicalmente cambiado, si no me hubiese 

convertido en un hombre completamente distinto. Es demasiado obvio; ¡si solamente 

fuera posible hacerse una idea de hasta qué punto rne fastidian todas estas excusas y estos 

prefacios que me veo obligado a insertar en todo instante, en mitad mismo de mis notas! 

¡Al grano! 

Después de nueve días de inconsciencia, volví en mi, resucitado, pero no corregido; mi 

renacimiento era por lo demás estúpido, si se le toma en un sentido amplio, y quizá, si eso 

sucediera hoy, ocurriría de una manera muy distinta. La idea, es decir, el sentimiento, 

consistía una vez más únicamente (como millares de veces antes) en abandonarlos de 

verdad, pero en absoluto, y no como antes, cuando me había propuesto mil veces esa 

resolución sin llegar nunca a ejecutarla. Yo no quería vengarme de nadie, doy mi palabra 

de honor, aunque tuviese motivos para quejarme de todos. Me preparaba a marchar sin 

disgusto, sin maldiciones, pero quería mi fuerza para mí, fuerza verdadera esta vez, 

independiente de todos ellos y del mundo entero; ¡yo, que había estado a punto de 

ponerme en paz con el mundo! Anoto mi sueño de entonces no como una idea, sino como 

mi sensación irresistible del momento. No quería formularla aún, mientras estuviese en 

cama. Enfermo y sin fuerzas, acostado en la habitación de Versilov, que ellos me habían 

dejado, sentía dolorosamente hasta qué grado de impotencia había caído; un maniquí de 



paja que se arrastraba en una cama, y no un hombre, y no era la enfermedad el único 

motivo, ¡y cómo sufría yo por aquello! Así, de lo más profundo de mi ser, con todas mis 

fuerzas, empezó a elevarse una protesta, y yo me ahogaba con no sé qué sentimiento de 

insolencia infinitamente exagerada y de desafío. No me acuerdo de ninguna época de 

toda mi vida en que haya estado más lleno de sensaciones altivas que en aquellos 

primeros días de mi convalecencia, es decir, cuando la brizna de paja se arrastraba sobre 

el lecho. 

Pero, mientras estaba aguardando, callaba e incluso había resuelto no reflexionar en 

nada. Estudiaba los rostros de ellos, para tratar de descubrir todo lo que yo necesitaba. Se 

veía que tampoco ellos tenían deseos de interrogarme ni de mostrarse curiosos, sino que 

hablaban conmigo de cosas indiferentes. Aquello me agradaba y al mismo tiempo me 

daba pena; no explicaré esa contradicción. Veía a Lisa más raramente que a mi madre, 

aunque viniera cada día a incluso dos veces por día. Por ciertos fragmentos de 

conversaciones y por el rostro de ellas deduje que Lisa tenía un montón de 

preocupaciones y que con mucha frecuencia no estaba en casa, a causa de sus asuntos: 

esta sola idea de que pudiera tener «sus asuntos» privativos de ella encerraba algo de 

ofensivo para mí; por lo demás no había a11í más que sensaciones enfermizas, puramente 

fisiológicas, que es inútil describir. Tatiana Pav1ovna también venía a verme casi todos 

los días y, sin mostrarse precisamente tierna, no me injuriaba como antiguamente, cosa 

que me molestó mucho, como se lo declaré con toda ingenuidad: 

-Usted, Tatiana Pav1ovna, cuando no está diciendo injurias, resulta de lo más aburrido. 

-Pues bien, ya no vendré más a verte - dijo en tono cortante, y se marchó. 

Yo me alegré de haber espantado por lo menos a una. 

Pero atormentaba sobre todo a mamá; era ella quien más me irritaba. Me había entrado 

un apetito feroz y a cada momento estaba refunfuñando, diciendo que se retrasaban 

siempre con la comida (cosa que no sucedía nunca). Mamá no sabía qué imaginar para 

agradarme. Una vez, me trajo sopa y, según su costumbre, me la hizo comer ella misma: 

por mi parte, gruñía sin dejar de tragar. De repente me avergoncé de mis gruñidos: « ¡Ella 

es quizá la única a la que quiero, y es a ella a la que atormento! » Pero mi maldad no se 

alejaba y de repente aquella maldad me hizo derretirme en lágrimas. Ella, la pobrecilla, se 

figuró que yo lloraba de enternecimiento; se inclinó sobre mí y me besó largamente. Me 

enrigidecí, dejé pasar la tormenta, pero en realidad, en aquel minuto, la detestaba. Sin 



embargo yo siempre he querido a mamá, también entonces la quería, no era verdad que la 

detestase, únicamente pasaba lo que siempre ocurre: el más amado es el primer ofendido. 

A quien yo odiaba realmente aquellos primeros días, era a un doctor. Ese doctor era un 

joven de aire orgulloso, que hablaba brutalmente a incluso con indecencia. Se diría 

siempre que esa gentecilla ha hecho en la ciencia, no más tarde de ayer mismo, un 

descubrimiento extraordinario y repentino, siendo así que ayer no sucedió nada de 

particular; pero así son siempre la «mediocridad» y el « arroyo». Aguanté con paciencia 

mucho tiempo, pero por fin estallé bruscamente y le declaré delante de todos los nuestros 

que hacía mal en molestarse, que yo me curaría muy bien sin él, que con su aire de 

realista estaba lleno de prejuicios y no comprendía aún que la medicina no había curado 

jamás a nadie; que, en fin, según parecía lo más verosímil, él debía de ser groseramente 

inculto, «como todos nuestros técnicos y especialistas de hoy, que en estos últimos 

tiempos se dan tantos humos». El doctor se ofendió muchísimo (con lo que demostró lo 

que era), pero continuó sus visitas. Le declaré en fin a Versilov que, si el doctor no dejaba 

de venir, le diría cosas diez veces aún más desagradables. Versilov me hizo observar 

solamente que cosas dos veces más desagradables que las que yo había dicho ya era 

perfectamente imposible, cuanto más diez veces. Me contentó su observación. 

¡Qué hombre, sin embargo! Es de Versilov de quien hablo. Era él, él sólo quien tenía la 

culpa de todo; pues bien, únicamente a él no lo detestaba. No era solamente su manera de 

obrar conmigo lo que me había seducido. Creo que habíamos sentido entonces los dos 

que nos debiamos mutuamente muchas explicaciones... y que por esta razón lo mejor era 

no explicarnos jamás nada. Es infinitamente agradable, en tales circunstancias, tener que 

tratar con un hombre inteligente. Ya he dicho, en la segunda parte de mi relato, 

anticipadamente, que él me había hablado de una manera muy breve y muy clara de la 

carta que el príncipe detenido me había dirigido, de Zerchtchikov, de su explicación a mi 

favor, etc. Como yo había resuelto callarme, le hice lo más brevemente posible dos o tres 

preguntas concretas; respondió a ellas de manera clara y concreta, pero sin palabras 

superfluas y, lo que es mejor aún, sin sentimientos superfluos. Los sentimientos 

superfluos, eso era lo que yo tenía entonces. 

De Lambert no digo nada, pero el lector ha adivinado desde luego que pensaba mucho 

en él. En el delirio, yo había hablado varias veces de Lambert; pero, una vez vuelto en 

mí, al lanzar algunas ojeadas alrededor, me di cuenta en seguida de que toda la historia de 

Lambert seguía siendo un misterio y que ellos no sabían nada, ni siquiera Versilov. 



Entonces me alegré y mi miedo pasó. Pero yo me engañaba, como supe más tarde, con 

gran asombro mío: él había venido durante mi enfermedad, pero Versilov no me había 

dicho nada y deduje que, para Lambert, yo estaba ya en el otro mundo. Sin embargo yo 

pensaba frecuentemente en él; es más, pensaba en él no solamente sin repugnancia, no 

solamente con curiosidad, sino incluso con simpatía, como si yo hubiera presentido a11í 

algo nuevo, algo que respondía a los nuevos sentimientos y a los nuevos planes que 

estaban a punto de nacer en mí. En una palabra, decidí pensar en Lambert antes que en 

ninguna otra cosa, cuando me resolviera a empezar a pensar. Una cosa extraña: había 

olvidado completamente dónde vivía él y en qué calle había pasado todo aquello. La 

habitación, Alphonsine, el perrito, el pasillo, me acordaba de todo; habría podido dibu-

jarlo inmediatamente; pero dónde había ocurrido todo aquello, en qué calle y en qué casa, 

lo había olvidado completamente. Y, lo que es más singular aún, me di cuenta de eso 

solamente al tercero o cuarto día de mi pleno conocimiento, cuando hacía ya mucho 

tiempo que había empezado a inquietarme por Lambert. 

Así, pues, he aquí cuáles fueron mis primeras sensaciones después de mi resurrección. 

No noté más que lo más superficial y es probable que no supiese notar lo esencial. En 

efecto, lo esencial fue quizá justamente en aquel momento cuando se resolvió y se 

formuló en mi corazón; a pesar de todo, no perdía el tiempo enteramente enfadándome y 

enfureciéndome porque no se me traía mi caldo. ¡Oh, me acuerdo de lo triste que estaba, 

de cómo me aburría a veces, sobre todo cuando me quedaba mucho tiempo solo! En 

cuanto a ellos, como si lo hicieran a própósito, habían comprendido muy pronto que me 

sentía violento con ellos y que su compasión me irritaba, y me dejaban solo cada vez con 

mayor frecuencia: ¡exceso de delicadeza! 

 

II 

El cuarto día de mi pleno conocimiento, estaba en la cama, a eso de las dos de la tarde, 

y no había nadie conmigo. El tiempo era claro y yo sabía que después de las tres, cuando 

declinase el sol, un rayo rojo oblicuo daría en el ángulo de mi pared y alumbraría aquel 

sitio con una mancha brillante. Lo sabía por los días precedentes, sabía también que 

aquello ocurriría obligatoriamente dentro de una hora, y ese hecho de saberlo con 

anticipación como dos y dos son cuatro me irritó hasta la exasperación. Me volví 

convulsivamente con todo mi cuerpo, y de pronto; en el silencio profundo, oí claramente 

estas palabras: «Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad de nosotros,» (114). Habían 



sido pronunciadas en un semimurmullo, luego llegó un profundo suspiró de todo el 

pecho, luego nuevamente volvió a caer todo en silencio. Levanté rápidamente la cabeza. 

Ya antes, es decir, la víspera, a incluso la antevíspera, yo había notado algo de 

particular en nuestras tres habitaciones de la planta baja. En el cuartito donde se alojaban 

antiguamente mamá y Lisa, al otro lado de la sala grande, debía de haber ahora otra 

persona. Yo había oído ya varias veces algunos ruidos, y de día y de noche, pero siempre 

durante muy cortos intervalos, en seguida se restablecía el silencio, absoluto, durante 

varias horas, de manera que yo no había prestado mucha atención. La víspera se me había 

ocurrido la idea de que fuera Versilov, tanto más cuanto que un momento después había 

venido a verme; sin embargo yo sabía de manera segura, por sus conversaciones, que 

Versilov se había trasladado durante mi enfermedad a otro apartamiento donde pasaba la 

noche. En cuanto a mamá y a Lisa, yo sabía desde hacía mucho tiempo que se habían 

mudado las dos (para mi tranquilidad, pensaba yo) al piso superior, a mi antiguo «ataúd», 

a incluso cierto día me dije: «¿Cómo pueden ellas caber a11í las dos?», y de pronto 

resultaba ahora que su antigua habitación estaba habitada por algún otro y ese otro no era 

en modo alguno Versilov. Con una ligereza que yo no me había supuesto (ya que hasta 

entonces me figuraba que estaba absolutamente sin fuerzas), saqué las piernas del lecho, 

me calcé unas babuchas, eché sobre mis hombros una bata gris de piel de cordero que 

estaba por a11í cerca (ofrecida por Versilov), y me puse en marcha, a través de nuestro 

salón, hacia la antigua habitación de mi madre. Lo que vi allí me trastornó; no me 

suponía nada parecido y me detuve, como clavado en el sitio, en el umbral. 

Estaba a11í un viejo completamente cano, con una gran barba terriblemente blanca, y 

era evidente que estaba allí desde hacía ya mucho tiempo. Estaba sentado no sobre la 

cama, sino en el escabel de mamá, sólo la espalda apoyada en el lecho. Por cierto que se 

mantenía tan derecho, que parecía no tener necesidad de sostén alguno, aunque estuviese 

claramente enfermo. Llevaba, encima de su camisa, un chaquetón forrado de cordero, sus 

rodillas estaban cubiertas con la manta de viaje de mamá, y los pies estaban calzados con 

babuchas. Debía de ser alto, con los hombros anchos y el rostro saludable, a pesar de la 

enfermedad, a pesar de cierta palidez y de un poco de delgadez, el rostro ovalado, con 

cabellos muy espesos, pero no muy largos, y parecía tener más de setenta años. Junto a él, 

sobre una mesita al alcance de su mano, se encontraban tres o cuatro libros y unas gafas 

con montura de plata. Yo, que estaba seguro de no tener la menor idea de haberlo visto 

antes, adiviné instantáneamente quién era, sólo que no llegué a comprender de qué forma 



había pasado él tanto tiempo, casi pegado a mí, tan silenciosamente que yo no había 

sospechado nada hasta ahora. 

No se movió al verme, sino que me miró fijamente y en silencio, y yo lo miré lo mismo, 

con la diferencia de que yo mostraba un inmenso asombro y él ni el más mínimo. Al 

contrario, después de haberme examinado por completo, hasta el último rasgo, durante 

esos cinco o diez segundos de silencio, sonrió de pronto y tuvo incluso una pequeña risita 

apenas perceptible que pasó rápidamente, pero cuya estela luminosa y alegre quedó sobre 

su rostro y sobre todo en sus ojos, muy azules, radiantes, grandes, pero de párpados 

hinchados y caídos por la vejez y rodeados de una infinidad de pequeñas arrugas. Fue 

sobre todo su risa lo que me impresionó. 

Yo tengo la idea de que cuando un hombre ríe, la mayoría de las veces es una cosa que 

repugna contemplar. La risa manifiesta de ordinario en las personas un no sé qué de 

vulgar y de envilecedor, aunque el que ríe casi nunca sepa nada de la impresión que está 

produciendo. Lo ignora, lo mismo que se ignora por lo general la cara que se tiene 

durmiendo. Hay durmientes cuyo rostro sigue pareciendo inteligente, y otros, inteligentes 

por demás, que, al dormirse, adquieren un rostro estúpido y hasta ridículo. Ignoro a qué 

se debe eso: quiero decir solamente que el reidor, como el durmiente, lo más ordinario es 

que no sepa nada de su rostro. Hay una multitud extraordinaria de hombres que no saben 

reír en absoluto. En realidad, no se trata de saber: es un don que no se adquiere. O bien, 

para adquirirlo, es preciso rehacer la propia educación, hacerse mejor y triunfar de sus 

malos instintos: entonces la risa de un hombre así podría muy probablemente mejorarse. 

Hay gente a la que su risa traiciona: uno se da cuenta en seguida de lo que llevan en las 

entrañas. Incluso una risa índiscutiblemente inteligente es a veces repulsiva. La risa exige 

ante todo franqueza, pero ¿dónde encontrar franqueza entre los hombres? La risa exige 

bondad, y la gente ríe la mayoría de las veces malignamente. La risa franca y sin maldad, 

es la alegría: ¿dónde encontrar la alegría en nuestra época y dónde encontrar a la gente 

que sepa estar alegre? (Por lo que se refiere a la alegría de nuestra época, ésta es una 

observación que le escuché a Versilov y que he conservado.) La alegría del hombre es su 

rasgo más revelador, juntamente con los pies y las manos. Hay caracteres que uno no 

llega a penetrar, pero un día ese hombre estalla en una risa bien franca, y he aquí de golpe 

todo su carácter desplegado delante de uno. Tan sólo las personas que gozan del 

desarrollo más elevado y más feliz pueden tener una alegría comunicativa, es decir, 

irresistible y buena. No quiero hablar del desarrollo intelectual, sino del carácter, del 



conjunto del hombre. Por eso si quieren ustedes estudiar a un hombre y conocer su alma, 

no presten atención a la forma que tenga de callarse, de hablar, de llorar, o a la forma en 

que se conmueva por las más nobles ideas. Miradlo más bien cuando ríe. Si ríe bien, es 

que es bueno. Y observad con atención todos los matices: hace falta por ejemplo que su 

risa no os parezca idiota en ningún caso, por alegre a ingenua que sea. En cuanto notéis el 

menor rasgo de estupidez en su risa, seguramente es que ese hombre es de espíritu 

limitado, aunque esté hormigueando de ideas. Si su risa no es idiota, pero el hombre, al 

reír, os ha parecido de pronto ridículo, aunque no sea más que un poquitín, sabed que ese 

hombre no posee el verdadero respeto de sí mismo o por lo menos no lo posee 

perfectamente. En fin, si esa risa, por comunicativa que sea, os parece sin embargo 

vulgar, sabed que ese hombre tiene una naturaleza vulgar, que todo lo que hayáis 

observado en él de noble y de elevado era o contrahecho y ficticio o tomado a préstamo 

inconscientemente, y de manera fatal tomará un mal camino más tarde, se ocupará de 

cosas aprovechosas» y rechazará sin piedad sus ideas generosas como errores y tonterías 

de la juventud. 

No inserto sin intención aquí esta larga parrafada sobre la risa, sacrificándole la 

coherencia del relato; la considero como una de las más serias conclusiones que yo haya 

extraído de la vida. Y se la recomiendo muy especialmente a las novias jóvenes que están 

en vísperas de casarse con el hombre elegido pero que lo miran todavía con desconfianza 

y perplejidad y no se han decidido aún definitivamente. No hay que burlarse de un pobre 

adolescente que se pone a dar lecciones en asuntos matrimoniales de los que no 

comprende una palabra. No comprendo más que una cosa: que la risa es la prueba más 

segura de un alma. Mirad a un niño; ciertos niños saben reír a la perfección, y por eso son 

irresistibles. Un niño que llora me resulta odioso, pero el que ríe y se alegra es un rayo 

del paraíso, una revelación del porvenir en el que el hombre llegará a ser, por fin, tan 

puro a ingenuo como un niño. Pues bien, no sé qué cosa infantil a increíblemente 

seductora pasó por la risa efímera de aquel anciano. Inmediatamente me acerqué a él. 

 

III 

-Siéntate, siéntate un momento, tus piernas no están todavía lo bastante fuertes - me 

dijo amablemente, indicándome un sitio a su lado y continuando mirándome a la cara, 

con la misma mirada radiante. 

Me senté junto a él y dije: 



-Yo le conozco a usted. Usted es Makar Ivanovitch. 

-Sí, querido mío. Me alegro de que estés ya levantado. Tú eres joven y eso es lo que te 

conviene. Al viejo la tumba, al joven la vida. 

-¿Está usted enfermo? 

-Sí, amigo mío, las piernas sobre todo; las pobres me han podido traer todavía hasta 

aquí, pero, en cuanto me he sentado, se han hinchado. Esto ha comenzado el jueves pa-

sado, cuando el termómetro se paró. (Nota bene: es decir, que ha helado.) Antes, me las 

ablandaba con una pomada, ya ves; fue el doctor Lichten Edmundo Karlovitch quien me 

la recomendó en Moscú, hace tres años, y me hacía mucho bien esa pomada; muchísimo 

bien. Y luego, desde ayer, también la espalda; se diría que hay perros que me están 

comiendo... Ya no duermo por las noches. 

-¿Y cómo es que yo no le oigo a usted lo más mínimo? - lo interrumpí. 

Me miró y pareció reflexionar: 

--.-Lo que tienes que hacer es no despertar a tu madre -añadió, como ante un brusco 

recuerdo -. Se ha estado agitando toda la noche, en la habitación de al lado, pero sin rui-

dos; se habría dicho que era una mosca; ahora descansa, lo sé. ¡Oh!, es triste ser un pobre 

viejo - suspiró -. Uno se pregunta a qué está aferrada el alma, y sin embargo se agarra 

muy bien, se alegra de ver el día; incluso si fuera necesario volver a empezar toda la vida, 

creo que mi alma no tendría miedo de eso; pero quizá es un pecado pensar así. 

-¿Y por qué un pecado? 

-Esa idea es un sueño, y un viejo debe marcharse suavemente. Sí, acoger la muerte con 

murmullos o descontento, es un gran pecado. A1 fin y al cabo, si es por alegría espiritual 

por lo que se ama a la vida, creo que Dios lo perdonará, incluso a un viejo. Al hombre le 

resulta difícil saber lo que es pecado y lo que no lo es; es un misterio que sobrepasa al 

entendimiento humano. Un viejo debe estar siempre contento, debe morir en la plena luz 

de su espíritu, dichosamente y con belleza, saturado de días, suspirando por su última 

hora y alegre de irse como una espiga a la parva, cumplido su misterio. 

-Usted habla siempre de «misterio»; ¿qué quiere decir «cumplir su misterio»? - 

pregunté, lanzando una ojeada hacia la puerta. 

Yo estaba contento de que estuviésemos solos y de que nos rodease un silencio 

imperturbable. El sol brillaba vivamente en la ventana antes de su ocaso. Él hablaba con 

un poco de énfasis y sin precisión, pero muy sinceramente y con una fuerte excitación, 

como si estuviera verdaderamente contento con mi presencia. Pero observé en él un 



estado febril indudable a incluso bastante acusado. Yo también estaba enfermo, también 

yo tenía fiebre, desde el instante en que había entrado a11í. 

-¿Qué es un misterio? Todo es misterio, amigo mío, el misterio de Dios está en todas 

partes. En cada árbol, en cada brizna de hierba, está encerrado ese misterio. Que un 

pajarito cante, que las estrellas como un gran espectáculo brillen por la noche, todo eso es 

misterio, el mismo misterio. Pero el mayor de todos los misterios es lo que espera al alma 

del hombre en el otro mundo. ¡Helo ahí, amigo mío! 

-No sé en qué sentido usted... Desde luego, no es por irritarlo, y esté seguro de que creo 

en Dios; pero todos esos misterios han sido descubiertos desde hace mucho tiempo por la 

razón, y lo que no ha sido descubierto aún, lo será, eso es absolutamente cierto, y quizá 

dentro de un plazo brevísimo. La botánica sabe perfectamente cómo nace el árbol, el 

fisiólogo y el anatomista saben incluso por qué canta el pájaro, o lo sabrán bien pronto, y 

en cuanto a las estrellas, no solamente han sido contadas, sino que cada uno de sus 

movimientos ha sido calculado con una exactitud de minutos, tanto que se puede 

predecir, con mil años de anticipación, el minuto exacto en que aparecerá no importa qué 

cometa... Y ahora estamos conociendo incluso la composición de las constelaciones más 

alejadas. Coja usted un microscopio, es un cristal de aumento que agranda los objetos un 

millón de veces, y mire dentro de una gota de agua; verá allí todo un mundo nuevo, toda 

una vida de criaturas vivas, y sin embargo eso era también un misterio; pues bien, 

nosotros lo hemos descubierto. 

-Ya he oído hablar de eso, hijo mío, y muchas veces, a muchas gentes. No lo niego: es 

una cosa grande y prodigiosa; todo le ha sido entregado al hombre por la voluntad de 

Dios; no en balde Dios le dio el soplo de vida: «vive y conoce». 

-Vamos, eso son lugares comunes. ¿No es usted un enemigo de la ciencia, un clerical? 

Es decir, que no sé si usted comprende... 

-No, hijo mío, desde mi juventud he respetado las ciencias y, sin dármelas de 

entendido, no murmuro contra ellas; lo que no me ha sido dado a mí le ha sido dado a 

otros. Y quizá está mejor así: a cada uno su don. Lo que pasa, mi querido amigo, es que 

la ciencia no sirve para todos. Las gentes son intemperantes, cada cual quiere asombrar al 

universo, y yo también tal vez, y más aún que los demás, si me comprendiese a mí 

mismo. Mientras que, ignorante como soy ahora, ¿cómo puedo glorificarme, cuando no 

sé nada? Tú, tú eres joven y fino, es tu destino, estudia pues. Trata de conocerlo todo a fin 

de que cuando lo encuentres con un impío o con un libertino, tengas con qué responderle 



y que no pueda inundarte con vanas palabras y turbar tu cerebro sin madurez. En cuanto a 

ese cristal de aumento, no hace mucho tiempo que lo vi. 

Tomó aliento y suspiró. Decididamente, mi llegada le procuraba un placer extremado. 

Tenía una sed enfermiza de desahogarse. Además, no me engañaré desde luego al afirmar 

que me consideraba, por instantes, con un afecto extraordinario: apoyaba tiernamente su 

mano en la mía, acariciaba mi hombro... pero también, por instantes, preciso es 

confesarlo, parecía haberme olvidado por completo. Se habría dicho que estaba solo y, si 

continuaba hablando con ardor, era, al parecer, en el vacío. 

Hay, amigo mío - continuó -, en la ermita de San Gennade, un hombre de gran sentido. 

Es de raza noble y teniente coronel, y posee una gran fortuna. Cuando estaba en el siglo, 

no quiso dejarse atrapar por el matrimonio; hace ya diez años que se ha separado del 

mundo, por amor al silencio y a la soledad, y ha apartado sus sentidos de las vanidades 

mundanas. Observa toda la regla monástica, pero no quiere profesar. Y, amigo mío, hay 

tantos libros en su casa que yo no he visto jamás una cosa igual en ninguna otra parte; por 

lo menos tiene por valor de ocho mil rublos, es él quien me lo ha dicho. Se llama Pedro 

Valerianitch. En diferentes épocas me ha enseñado muchas cosas, y a mí siempre me ha 

gustado mucho escucharlo. Una vez le dije: «¿Cómo es posible que, con un espíritu tan 

cultivado como el suyo y llevando desde hace diez años una existencia de monje que ha 

hecho renuncia por completo de su voluntad, cómo es posible que no desee recibir el 

hábito para ser todavía más perfecto?» Y él me contestó: «¿Cómo te atreves, anciano, a 

hablar de mi espíritu? Tal vez justamente soy prisionero de mi espíritu, en lugar de 

dominarlo. Y, en cuanto a mi obediencia, quizás es que desde hace mucho tiempo he 

perdido ya la justa estimación de mi persona. ¿Y hablas también del abandono de mi 

voluntad? Pues bien, abandonaría inmediatamente mi dinero, entregaría mis grados, 

soltaría encima de este mesa todas las condecoraciones, pero mi pipa... he aquí que han 

pasado ya diez años y me temo que no podré renunciar jamás a ella. ¿Qué monje sería yo 

después de eso, de qué abandono de mi voluntad puedes tú alabarme? » Y yo me asombré 

entonces de aquella humildad. Pues bien, el verano pasado, allá por el día de San Pedro, 

volví a aquella ermita, fue Dios quien lo quiso, y ¿qué es lo que veo en su celda? 

Precisamente, ese objeto: un microscopio que él había hecho venir con grandes gastos del 

extranjero. «Espera un poco, me dice, voy a enseñarte una cosa sorprendente y que nunca 

has podido ver hasta ahora. Tú ves esta gota de agua, limpia como una lágrima; pues 

bien, mira lo que hay dentro, y encontrarás que la mecánica descubrirá en seguida todos 


