
los secretos del buen Dios... no nos dejarán ni uno siquiera.» He aquí lo que me dijo y 

que yo he conservado en mi memoria. Por mi parte, yo había ya mirado en aquel 

microscopio treinta y cinco años antes, en casa de Alejandro VIadimirovitch Malgassov, 

nuestro dueño, el tío de Andrés Petrovitch por parte de su madre y cuyos bienes pasaron 

en seguida, después de su muerte, a Andrés Petrovitch. Era un señor importante, un gran 

general, tenía una jauría numerosa, y yo he vivido muchos años junto a él como montero. 

Él también había instalado aquel microscopio, que se había traído consigo, a hizo que 

viniera toda su gente, unos detrás de otros, hombres y mujeres, para mirar, y se mostraba 

allí una pulga y un piojo, una punta de aguja, un cabello y una gota de agua. ¡Cómo se 

divirtieron! Tenían miedo de acercarse, pero también se le tenía miedo al amo; no era una 

cosa cómoda. Unos no sabían mirar, cerraban los ojos y no veían nada; otros gritaban de 

espanto, y el alcalde Savine Makarov se tapó los ojos con las dos manos gritando: « 

¡Haced conmigo lo que queráis, no me acercaré!» ¡Menudas carcajadas que hubo! Sin 

embargo, no le confesé a Pedro Valerianovitch que, hacía ya muchísimo tiempo, más de 

treinta y cinco años, yo había visto aquella misma maravilla; él disfrutaba muchísimo 

enseñándola. A1 contrario, hice como si me asombrara mucho y me espantara. Me deja 

un momento y luego me pregunta: «Pues bien, anciano, ¿qué me dices de eso?» Yo me 

incorporo y le digo: «El Señor ha dicho: "Que se haga la luz", y la luz se hizo.» Y él me 

interrumpe bruscamente: «¿No serían las tinieblas las que se hicieron?» Dijo aquello de 

una manera extraña, sin reírse. En aquel momento me quedé sorprendido y e1 casi se 

enfadó y no dijo nada más. 

-Es muy sencillo, ese Pedro Valerianovitch está en el monasterio para comer kutia 

(115) y hacer inclinaciones, pero él no cree en Dios, y usted apareció por a11í en uno de 

esos momentos, eso es todo - le dije-. Por lo demás, es un hombre bastante raro: 

seguramente había mirado por el telescopio su buena decena de veces; ¿pr qué ha caído 

en la cuenta a la undécima? Es una impresionabilidad un poco nerviosa... Efecto del 

monasterio, sin duda. 

-Es un hombre puro y de espíritu elevado - declaró el viejo con tono convencido -, no 

es un impío. Tiene espíritu para dar y vender, pero su corazón está inquieto. Gentes de 

esta clase nos llegan ahora a manadas de casa de los señores sabios. Y he aquí además lo 

que voy a decirte: el hombre se castiga a sí mismo. Elúdelos, no los atormentes, y antes 

de dormirte nómbralos en tus oraciones, porque esos hombres buscan a Dios. ¿Rezas tus 

oraciones antes de dormirte? 



-No. Opino que es un rito inútil. Pero debo confesarle que su Pedro Valerianovitch me 

agrada; él por lo menos no es un fantoche, sino un hombre, y por cierto se parece un poco 

a otro que está muy cerca de nosotros y que los dos conocemos. 

El anciano no prestó atención más que a la primera frase de mi respuesta: 

-Haces mal, amigo mío, al no rezar tus oraciones. Es una cosa buena, que alegra el 

corazón, tanto al acostarse como al levantarse, y cuando se despierta uno por la noche. 

Soy yo quien te lo dice. Un verano, en el mes de julio, nos apresurábamos a llegar al 

monasterio de la Virgen para una fiesta. Cuanto más nos acercábamos, más gentes se nos 

iban reuniendo, y nos encontramos por fin cerca de dos centenares, ansiosos todos por 

besar las santas y venerables reliquias de los dos grandes taumaturgos Anice y Gregorio. 

Pasamos la noche en un campo, y abrí los ojos muy de mañana, cuando todo el mundo 

dormía aún y ni siquiera el sol había salido todavía del bosque. Pues bien, hijo mío, 

levanté la cabeza, abracé con una mirada el horizonte y suspiré: ¡por todas partes una 

belleza inefable! Todo está tranquilo; el aire, ligero; la hierba brota, ¡brota, hierbecita del 

buen Dios!; el pajarito canta, ¡canta, pues, pajarito del buen Dios!; el niñito lloriquea 

sobre los brazos de su madre, ¡Dios te guarde, hombrecito, crece y sé dichoso! (116). Y, 

quizá por primers vez en toda mi vida, encerré todo aquello en mí mismo... Me volví a 

acostar de nuevo, ¡y me dormí con un sueño tan ligero! ¡Se está bien aqui abajo, querido 

mío! Yo, si estuviese mejor, me pondria en camino desde que empieza la primavera. 

Tanto mejor que haya misterios. Es terrible para el corazón y es maravilloso, pero este 

miedo alegra el corazón: « ¡Todo está en Ti, Señor, yo mismo estoy en Ti, recíbeme! » 

No murmures, joven: lo más bello es ser misterio - agregó con enternecimiento. 

-«Lo más bello es ser misterio...» Me acordaré de esas palabras. Es terrible ver lo 

inexactamente que usted se expresa, pero yo comprendo... Lo que rne choca es que usted 

sabe y comprende muchas más cosas que las que puede expresar; únicamente que se diría 

que habla usted delirando... 

Esta frase se me escapó al ver sus ojos febriles y su rostro empalidecido. Pero él, creo, 

no me oyó. 

-¿Sabes, mí querido pequeño - dijo, como prosiguiendo su discurso interrumpido -, 

sabes que hay un límite para la memoria del hombre sobre esta tierra? Este límite a la 

memoria del hombre ha sido fijado en cien años solamente. Cien años después de su 

muerte, su recuerdo puede subsistir aún en sus hijos o en sus nietos que han llegado a ver 

su rostro; más tarde, si su recuerdo dura aún, no es más que un recuerdo oral, mental, 



porque todos los que han visto su figura viva habrán pasado. Y su tumba en el cementerio 

estará tapada por la hierba, su lápida se romperá, todos los hombres lo olvidarán e incluso 

su posterioridad, en cuanto se olvide también su nombre, porque son muy pocos los que 

permanecen en la memoria de los hombres; ¡pues bien, sea! ¡Que se me olvide, amigos 

míos, pero yo os quiero desde el fondo de la tumba! Oigo, niñitos, vuestras voces alegres, 

oigo vuestros pasos sobre las tumbas de vuestros padres el día de los Difuntos. Mientras 

tanto, vivid al sol, alegraos, y yo rezaré a Dios por vosotros, descenderé hasta vosotros en 

vuestros sueños... ¡El amor subsiste después de la muerte! 

Yo estaba poseído de la misma fiebre que él; en lugar de irme o de exhortarlo a que se 

calmara, o quizá tenderlo en su cama, porque parecía hallarse en pleno delirio, lo agarré 

de pronto por la mano e, inclinándome sobre él y apretándole la mano, dije en un susurro 

conmovido y con lágrimas en el corazón: 

-Soy feliz pudiendo verle. Le esperaba a usted quizá desde hace largo tiempo. Entre 

ellos, no quiero a nadie: no tienen belleza... No los seguiré, no sé adónde ir, iré con 

usted... 

Pero, por fortuna, mi madre entró en aquel momento; de lo contrario, no sé cómo habría 

podido acabar aquello. Entró con el aire de una persona que acaba de despertarse y que se 

alarma. Tenía en la mano un frasco y una cuchara sopera; al vernos, exclamó: 

--¡Ya lo sabía yo! ¡No le he dado la quinina a tiempo, y ahora está todo febril! ¡He 

dormidó demasiado, Makar Ivanovitch, querido mío! 

Me levanté y salí. Ella le dio de todas formas su poción y lo acostó. También yo me 

acurruqué en mi cama, pero con una turbación extrema. Había vuelto con una gran 

curiosidad, y reflexionaba con todas mis fuerzas sobre aquel encuentro. Ignoro qué era lo 

que yo esperaba entonces de aquello. Sin duda, yo razonaba sin cesar y to que se sucedía 

en mi espíritu no eran ideas, sino muñones de ideas. Yo estaba acostado con la cara 

vuelta hacia la pared: de repente vi en el rincón la mancha brillante y luminosa del sol 

poniente, aquella misma mancha que yo aguardaba hacía poco con tantas maldiciones, y 

me acuerdo de que toda mi alma se exaltó, como si una luz nueva penetrase en mi 

corazón. Me acuerdo de aquel minuto delicioso, no quiero olvidarlo. No fue más que un 

instante de esperanza nueva y de nueva fuerza... Yo estaba ya convaleciente, y por lo 

tanto aquellos accesos podían ser la consecuencia inevitable del estado de mis nervios, 

pero por lo que se refiere a esa esperanza luminosa, todavía hoy día creo en ella: eso es lo 

que he querido hoy anotar y conservar aquí. Evidentemente, yo sabía ya muy bien que no 



me iría de peregrino con Makar Ivanovitch y sabía también que ignoraba por mi parte en 

qué consistía la aspiración nueva que se había apoderado de mí, pero yo había ya 

pronunciado aquella frase, aunque lo hubiese hecho en el delirio: « ¡Ellos no tienen 

belleza! » «Se acabó - pensaba yo en mi deslumbramiento -, a partir de este instante yo 

busco la belleza, ellos no la tienen, y por eso es por lo que los abandono.» Hubo a mi 

espalda como un ligero roce; me volví; era mamá que se inclinaba sobre mí y me rniraba 

a los ojos con una curiosidad tímida. La agarré de pronto por la mano: 

-¿Por qué, mamá, no se me ha dicho nunca nada de nuestro querido huésped? - le 

pregunté bruscamente, sin esperar a lo que ella me fuera a decir. 

Toda su inquietud desapareció inmediatamente, y la alegría alumbró su rostro, pero no 

me respondió, excepto estas pocas palabras: 

-No te olvides tampoco de Lisa, de Lisa; te has olvidado de Lisa. 

Dijo aquello rápidamente, ruborizándose, a hizo un ademán como para marcharse en 

seguida, porque también ella tenía horror a desplegar sus sentimientos; en ese aspecto se 

me parecía, es decir, que era reservada y casta; además, naturalmente, ella no habría 

querido discutir conmigo aquel tema: Makar Ivanovitch; lo que habíamos podido 

decirnos con aquel cambio de miradas bastaba. Pero fui yo, que detesto todo despliegue 

de sentimientos, quien la retuvo a la fuerza por la mano: la miré dulcemente a los ojos, reí 

dulce y tiernamente, y con la otra mano acaricié su rostro querido, sus mejillas hundidas. 

Ella se inclinó y apoyó su frente contra la mía: 

-¡Bueno, que Cristo sea contigo! - dijo repentinamente, irguiéndose y toda radiante -, 

cúrate. Te quedaré muy agradecida por ello. Él está enfermo, muy enfermo... Nuestra 

vida está en manos de Dios... ¡Ah!, ¿qué he dicho? ¡Pero es imposible! 

Ella se fue. Ella había honrado siempre, durante toda su vida, en el temor y el temblor y 

en el respeto, a su legítimo esposo, al peregrino Makar Ivanovitch, que la había perdo-

nado magnánimamente y de una vez para siempre. 

 

 

CAPÍTULO II 

I 

A Lisa, yo no la había «olvidado»; mamá se engañaba. Aquella madre sensible veía que 

reinaba una especie de frialdad entre el hermano y la hermana, pero no era cuestión de 



falta de cáriño, antes bien de celos. Voy a explicarme, puesto que viene a cuento, en dos 

palabras. 

La pobre Lisa, después del arresto del príncipe, estaba como poseída de yo no sé qué 

orgullo arrogante, qué altivez inaccesible, casi insoportable; pero todo el mundo en la 

casa adivinó la verdad, a saber, que ella sufría, y, en cuanto a mí, si al principio me 

irritaba y fruncía las cejas ante aquellos modales, fue únicamente a causa de mi 

susceptibilidad mezquina, decuplicada aún por la enfermedad; por lo menos eso es lo que 

pienso hoy de ello. Pero jamás dejé de querer a Lisa. Muy al contrario, la quería todavía 

más. Solamente que no quería ser yo quien diera el primer paso, aun comprendiendo que 

tampoco sería ella quien to daría, a ningún precio. 

Desde que se conoció la historia del príncipe, inmediatamente después de su arresto, 

Lisa no tuvo más preocupación que la de tomar respecto a nosotros y respecto a todo el 

mundo la actitud de una persona que no sabría ni siquiera admitir la idea de que se la 

pudiese compadecer o consolar, al justificar al príncipe. A1 contrario, siempre tratando 

de no explicarse y de no discutir jamás, tenía en todo momento el aire de gloriarse con la 

conducta de su desgraciado novio, como si se tratara de un heroísmo supremo. Ella 

parecía decirnos a todos y en cualquier instante (sin pronunciar una palabra, lo repito): 

«Ninguno de vosotros hará jamás otro tanto. No seríais capaces de ir a entregaros por 

motivos de honor y de deber. Es que ninguno de vosotros tiene la conciencia tan delicada 

y tan pura. En cuanto a sus actos, ¿quién es el que no tiene alguna mala acción sobre su 

conciencia? Solamente que los demás se ocultan, mientras que él ha preferido perderse 

antes que seguir siendo indigno a sus propios ojos.» He aquí lo que significaba a ojos 

vistas cada uno de sus gestos. Yo no sé, pero me parece que yo habría obrado 

exactamente igual en la posición de ella. No sé tampoco si son éstas ciertamente las ideas 

que ella tenía en el fondo de su corazón, dentro de ella misma; sospecho que no. Con la 

otra mitad de su razón, la mitad clara, debía fatalmente mirar con entera claridad la 

nulidad de su «héroe»; porque, ¿quién se negará hoy a reconocer que aquel hombre 

infortunado a incluso magnánimo en su género era al mismo tiempo una perfecta 

nulidad? Aquella susceptibilidad misma, aquella disposición a lanzarse sobre todos 

nosotros, esas eternas sospechas de que pudiésemos pensar de él otra cosa, todo eso 

dejaba adivinar que se había formado en los arcanos del corazón de ella una opinion 

completamente diferente en cuanto a su desgraciado amigo. Me apresuro sin embargo a 

añadir que, a mi entender, ella tenía razón por lo menos en la mitad; se le podía perdonar 



mejor que a nosotros todos que vacilase sobre la conclusión definitiva. Yo mismo, lo con-

fieso de todo corazón, ahora que todo eso ha pasado ya, no sé en absoluto cómo juzgar, 

cómo estimar definitivamente a ese desgraciado que nos ha planteado a todos semejante 

enigma. 

Sin embargo, por culpa de ella, la casa se transformó en un pequeño infierno. Lisa, que 

había querido tantísimo, debía de sufrir mucho. Con su carácter, prefirió sufrir en 

silencio. Su carácter era parecido al mío, es decir, autoritario y orgulloso, y siempre he 

creído, y lo sigo creyendo hoy, que ella había querido al príncipe por autoritarismo, 

porque él no tenía carácter y desde la primera palabra y la primera hora se había 

subordinado enteramente a ella. Todo éso ocurre por su cuenta en el corazón, sin ningún 

cálculo previo; pero ese amor del más fuerte hacia el débil es a veces infinitamente más 

violento y más torturante que el amor entre caracteres iguales, porque, a pesar de uno 

mismo, se asume la responsabilidad del amigo débil. Por lo menos, eso es lo que yo creo. 

Todos los nuestros, desde el principio mismo, la rodearon con la más tierna solicitud, 

sobre todo mamá; pero ella no se enterneció, no respondió a esa simpatía y pareció 

rechazar toda ayuda. Con mamá hablaba aún, al principio, pero de día en día se hacía rnás 

avara de palabras, más seca a incluso más cruel. A1 principio consultaba con Versilov, 

pero bien pronto tomó como consejero y ayudante a Vassine, cosa de la que me enteré 

más tarde con asombro... Iba cada día a casa de Vassine, recorría también los tribunales, 

veía a los jefes del príncipe, a los abogados, al procurador; al final, pasaban días enteros 

sin que casi se la viese en casa. Naturalmente, dos veces al día iba a visitar al príncipe, 

que estaba en la cárcel, en el departamento de los nobles, pero esas entrevistas, como 

terminé por darme cuenta a la larga, eran muy penosas para Lisa. Evidentemente, ¿cuál es 

la tercera persona que puede conocer de una manera perfecta los asuntos de dos 

enamorados? Sin embargo, yo sé que el príncipe la ofendía profundamente, más y más 

por momentos, ¿y cómo? Cosa curiosa: con unos celos incesantes. Pero más tarde 

volveremos sobre esto. Añadiré solamente una idea: es difícil decidir cuál de los dos 

atormentaba más al otro. Lisa, que, entre nosotros, se jactaba de su héroe, tal vez se 

comportaba de una manera completamente distinta frente a él, como he tenido ocasión de 

sospecharlo, según ciertos datos que también saldrán a relucir posteriormente. 

Por tanto, en lo que concierne a mis sentimientos y a mis relaciones con Lisa, todo lo 

que se veía no era más que una mentira querida y celosa de una parte y de otra, pero 

jamás nos quisimos más intensamente que en aquel tiempo. Añadiré aún que, desde la 



aparición en nuestra casa de Makar Ivanovitch, después del primer movimiento de 

asombro y de curiosidad, Lisa se comportó con él con una especie de desdén, incluso de 

altivez. Parecía hacerlo adrede y no le concedía la más mínima atención. 

Habiéndome jurado a mí mismo guardar silencio, como he explicado en el capítulo 

precedente, yo pensaba, como es natural en teoría, es decir, en mis sueños, en mantener 

mi palabra. ¡Oh! Con Versilov, por ejemplo, antes habría hablado de zoología o de los 

emperadores romanos que de ella o por ejemplo de aquella línea esencial de su carta en 

que él la informaba de que el «documento» no había sido quemado, sino que existía y 

aparecería públicamente; aquella línea sobre la que yo me había puesto a pensar 

inmediatamente, desde que recobré el conocimiento y me volvió la razón después de la 

fiebre. Pero, ¡ay!, desde los primeros pasos prácticos, y casi antes de darlos, adiviné hasta 

qué punto era difícil a imposible persistir en semejantes decisiones preconcebidas. Al día 

siguiente de mi primer encuentro con Makar Ivanovitch, me vi terriblemente conmovido 

por una circunstancia inesperada. 

 

II 

Aquella emoción fue causada por la visita imprevista de Daria Onissimovna, la madre 

de la pobre Olia. Yo había sabido ya por mi madre que Daria había venido dos veces 

durante mi enfermedad, y que se interesaba mucho por mí salud. No me preocupé en 

averiguar si verdaderamente era por mí por quien había venido aquella «excelente 

mujer», como la nombraba siempre mi madre, o bien sencillamente venía a ver a ésta, 

según la costumbre establecida. Mi madre me contaba siempre los acontecimientos de la 

casa, de ordinario en el momento en que venía a hacerme comer mi sopa (en la época en 

que yo no podía aún comer por mí mismo), para distraerme; yo me empeñaba en 

demostrar todas las veces que me interesaba muy poco por aquellos informes, así es que 

no le pregunté mucho sobre Daria Onissimovna. No llegué a decir absolutamente nada. 

Eran poco más o menos las once; iba a levantarme para trasladarme al sillón cerca de la 

mesa, cuando ella entró. Me quedé a propósito en la cama. Mamá estaba muy ocupada en 

las habitaciones de arriba y no bajó a verla, por lo que nos encontramos solos. Se instaló 

frente a mí, sobre una silla cerca de la pared, sonriendo y sin pronunciar una palabra. Yo 

presentía un largo silencio; por lo demás generalmente su llegada producía en mí una 

impresión de lo más irritante. Ni siquiera le hice un signo con la cabeza, y la miré 

fijamente a los ojos; pero ella también me miró cara a cara. 



-¿Se aburre ahora usted mucho allá sola en su casa, sin el príncipe? - le pregunté de 

pronto, perdiendo la paciencia. 

-Pero si ya no me alojo allí. Gracias a Ana Andreievna, me ocupo de vigilar ahora a su 

niñito. 

-¿Qué niñito? 

-El de Andrés Petrovitch - declaró ella en un susurro confidencial, mirando hacia la 

puerta. 

-Pero está a11í Tatiana Pavlovna... 

-Tatíana Pavlovna y Ana Andreievna, las dos, y también Isabel Makarovna, y la mamá 

de usted... todas. Todas toman parte. Tatiana Pav1ovna y Ana Andreievna son ahora muy 

amigas. 

Aquello era una novedad. Ella se animaba mucho hablando. La miré con odio. 

-La veo muy excitada en comparación con la última vez que vino. 

-¡Ah, desde luego! 

-Ha engordado usted, creo. 

Tuvo una mirada extraña. 

-Ahora la quiero mucho, muchísimo. 

-¿A quién? 

-Pues a Ana Andreievna. ¡Muchísimo! Una persona tan noble y tan razonable... 

-¡Vaya! ¿Y cómo está ella ahora? 

-Está muy tranquila, muy tranquila. 

-Siempre ha sido tranquila. 

-Desde luego, siempre. 

-Si ha venido usted a contarme comadreos - exclamé de repente, no aguantando más -, 

sepa que no me mezclo en nada y que he decidido dejar todo eso... todo y a todos... todo 

me es igual: ¡voy a marcharme! 

Me callé, porque me volvió la razón. No quería rebajarme explicándole mis nuevos 

propósitos. Ella me escuchó sin asombro y sin turbación, pero se produjo en seguida un 

nuevo silencio. De repente se levantó, se dirigió hacia la puerta y echó una ojeada a la 

habitación contigua. Después de haberse asegurado de que no había nadie a11í y de que 

estábamos solos, volvió con la mayor tranquilidad del mundo y se sentó nuevamente en 

el mismo sitio. 

-¡Hombre, eso está muy bien! - dije, y estallé en una carcajada. 



-¿Y su alojamiento en casa de los funcionarios, lo conservará usted? - preguntó ella de 

repente, inclinándose un poco hacia mí y bajando la voz, corno si fuera ésa la cuestion 

esencial por la que había venido. 

-¿Mi alojamiento? No sé. Tal vez lo deje... ¿Es que lo sé yo mismo? 

-Es que los caseros lo esperan a usted con ansia. El funcionario está muy impaciente; su 

esposa, también. Andrés Petrovitch les ha asegurado que seguramente usted volverá. 

-Pero, ¿qué tiene usted que ver con eso? 

-Ana Andreievna quería también saberlo; le ha alegrado mucho saber que usted 

continuará. 

-¿Y por qué está tan segura de que continuaré en ese alojamiento? 

Yo quería añadir: «¿Y qué le importa a ella?», pero me abstuve de hacer la pregunta, 

por orgullo. 

-Es que se lo ha confirmado el señor Lambert. 

-¿Co-ó-mo? 

-El señor Lambent. Él también se lo ha confirmado con toda energía a Andrés 

Petrovitch que usted se quedaba, y se lo ha asegurado asimismo a Ana Andreievna. 

Me quedé trastornado. Otra historia más. ¡Asi es que Lambent conoce ya a Versilov, 

Lambert se ha introducido hasta Versilov! ¡Lambent y Ana Andreievna: ha llegado 

también hasta ella! Se apoderó de mí un acceso de fiebre, pero me callé. Un terrible 

aflujo de orgullo inundó mi alma, de orgullo o de otra cosa. Pero fue como si me dijese 

en aquel momento: «Si pido una sola palabra de explicación, me mezclaré de nuevo con 

ese mundo y no lo abandonaré jamás.» El odio se inflamó en mi corazón. Resolví con 

todas mis fuerzas callarme, y me quedé inmóvil en la cama. Ella también permaneció 

silenciosa un minuto largo. 

-¿Y el príncipe Nicolás Ivanovitch? - pregunté de pronto, como perdiendo la cabeza. 

Había hecho la pregunta en tono decidido, para cambiar de tema; y una vez más, a 

pesar de mis esfuerzos, planteaba la pregunta capital, volvía a entrar por mis propios 

pasos, como un loco, en el mismo mundo del que tan convulsivamente había resuelto 

huir. 

-Está en Tsarskoie-Selo (117). Se encuentra un poco enfermo; la ciudad está llena ahora 

de estas fiebres. Todo el mundo le ha aconsejado que se retire a Tsarskoie, al palacio que 

tiene allí, a causa del buen aire. 

No respondí. 



-Ana Andreievna y la generala van a verlo cada tres días. Hacen el viaje juntas. 

¡Ana Andreievna y la generala (es decir, ella), amigas! ¡Hacen el viaje juntas! No dije 

nada. 

-Es que las dos se han hecho muy amigas, y Ana Andreievna dice tantas cosas buenas 

de Catalina Nicolaievna... 

Yo seguía silencioso. 

-Catalina Nicolaievna se ha prendado nuevamente del mundo, no hay más que fiestas, 

está resplandeciente; se dice que toda la corte está enamorada de ella... En cuanto a lo del 

señor Bioring, todo ha quedado abandonado, no se hará el matrimonio; es lo que todo el 

mundo asegura... desde que... 

Quería decir: desde la carta de Versilov. Tuve un temblor, pero no dije palabra. 

-¡Cómo compadece Ana Andteievna al príncipe Sergio Petrovltch! ¡Y Catalina 

Nicolaievna también! No hacen más que hablar de él; ellas dicen que será absuelto y que 

condenarán al otro, a Stebelkov... 

Yo la miraba con odio. Ella se levantó y de pronto se inclinó hacia mí. 

-Ana Andreievna me ha recomendado mucho que me informe de la salud de usted - 

declaró susurrando apenas -, y me ha ordenado que le ruegue que vaya a verla en cuanto 

pueda salir a la calle. Hasta la vista. Cúrese usted, y yo diré que. . . 

Salió. Me senté en la cama. Un sudor frío me resbalaba por la frente, pero lo que yo 

sentía no era espanto: la noticia, incomprensible para mí y monstruosa, concerniente a 

Lambert y a sus intrigas, no me había espantado lo más mínimo, en comparación con el 

miedo tal vez irreflexivo con que me había llenado durante mi enfermedad y en los 

primeros días de mi convalecencia el recuerdo de mi encuentro con él, aquella noche de 

marras. Al contrario, en aquel primer instante de turbación, sobre mi cama, 

inmediatamente después de la partida de Daria Onissimovna, ni siquiera me detuve a 

pensar en Lambert, sino... lo que, me sobrecogió más fue la noticia de la ruptura entre 

ella y Bioring, su felicidad en el gran mundo, sus fiestas, sus triunfos, su esplendor. «Ella 

brilla», había dicho Daria Onissimovna. Y sentí de repente que no tenía fuerzas para 

arrancarme a aquel torbellino, aunque las hubiese tenido para enrigidecerme, para 

callarme y para no interrogar a Daria Onissimovna después de sus relatos pasmosos. Una 

sed desmesurada de aquella vida, de la vida de ellos, se apoderó de mí y... también yo no 

sé qué otra sed deliciosa, que experimentaba hasta la felicidad y hasta un sufrimiento 

torturador. Mis pensamientos giraban en remolino, pero yo los dejaba correr. « ¿De qué 



sirve razonar? - me decía yo -. Sin embargo, incluso mamá me ha ocultado que Lambert 

había venido», pensé, por fragmentos, sin ilación. «Es que Versilov seguramente le ha 

dicho que se calle... Me moriré, pero no le haré ninguna pregunta a Versilov sobre 

Lambert.» Volvía sobre lo mismo: «Versilov, Versilov y Lambert, ¡oh, cuántas cosas 

nuevas en ellos! ¡Qué pillo este Versilov! Le ha metido el miedo en el cuerpo al alemán, 

a Bioring, con esa carta; la ha calumniado; la calomnie... il en reste toujours quelque 

chose, y ese cortesano de alemán ha tenido miedo del escándalo, ¡ja, ja! ¡Buena lección 

para ella! » «Lambert..: ¿pero Lambert no habrá llegado también hasta ella? ¿Cómo que 

no? ¡Seguro! ¿Y por qué iba a negarse ella a aliarse con él?» 

Al llegar a ese punto, cesé de repente de agitar aquellos pensamientos sin coherencia y, 

desesperado, dejé caer la cabeza sobre la almohada. 

-¡Ah, de ningún modo! - exclamé en una decisión súbita. 

Salté de la cama, me puse las zapatillas y mi batín y me dirigí directamente a la 

habitación de Makar Ivanovitch, como si a11í estuviese el remedio para las obsesiones, la 

salvación, el ancla a la que me aferraría. 

En efecto, podía ser que yo sintiese entonces aquella idea con todas las fuerzas de mi 

alma; porque, de lo contrario, ¿cómo habría dado yo aquel bote irresistible y súbito y me 

habría precipitado, en semejante estado de ánimo, en la habitación de Makar Ivanovitch? 

 

III 

Pero en la habitación de Makar Ivanovitch encontré a visitantes con los que no contaba: 

mamá y el doctor. Como me había figurado, al ir a11í, que me encontraría al viejo solo, 

como la víspera, me detuve en el umbral en una estúpida perplejidad. Pero no había 

tenido todavía tiempo de fruncir las cejas cuando llegó además Versilov y detrás de él, 

inmediatamente, Lisa... Todos se habían reunido pues en la habitación de Makar 

Ivanovitch, y «precisamente cuando menos falta hacía». 

-He venido a informarme de su salud - dije, avanzando directamente hacia Makar 

Ivanivitch. 

-Gracias, hijo mío, sabía que vendrías. Esta misma noche he estado pensando en ti. 

Me miraba tiernamente a los ojos y yo veía que me quería quizá más que a todos los 

demás. Pero noté instantáneamente y a pesar de mi turbación que, si su rostro estaba 

alegre, no por eso la enfermedad había dejado de hacer grandes progresos durante la 

noche. E1 doctor acababa de examinarlo muy en serio. Más tarde he sabido que ese 



doctor (el joven con el que yo había disputado y que cuidaba a Makar Ivanovitch desde la 

llegada de éste) trataba a su paciente con mucha atención y - no soy capaz de decirlo en la 

lengua médica que ellos emplean - suponía en él toda una complicación de enfermedades 

diversas. Makar Ivanovitch, como me di cuenta a la primera ojeada, tenía ya con él las 

relaciones más amistosas; de momento aquello no me agradó; por otra parte, yo estaba de 

muy mal humor en aquellos instantes. 

-Bueno, Alejandro Semenovitch, ¿cómo se encuentra hoy nuestro querido enfermo? - 

preguntó Versilov. 

Si yo no hubiese estado tan trastornado, mi primera ocupación habría sido la de estudiar 

con curiosidad las relaciones de Versilov con aquel viejo, y yo había pensado ya en eso la 

víspera. Lo que ahora me chocó sobre todo fue la expresión extremadamente dulce y 

conciliadora de su rostro; había a11í algo absolutamente sincero. Creo que ya he 

registrado la observación de que la fisonomía de Versilov se tornaba de una belleza 

asombrosa en cuanto que era un poco sencilla. 

-Pero si no hacemos más que disputar - respondió el doctor. 

-¿Con Makar Ivanovitch? No lo creo; con él no se puede disputar. 

-Pero no quiere escucharme: no duerme en toda la noche... 

-¡Vamos, ya está bien, Alejandro Semenovitch, ya está bien de bromas! - dijo, riendo, 

Makar Ivanovitch -. Entonces, mi querido Andrés Petrovitch, ¿qué ha hecho usted con 

nuestra señorita? Se ha pasado toda la mañana agitada, inquieta - añadió señalando a mi 

madre. 

-¡Ah, Andrés Petrovitch! - exclamó mi madre con una inquietud extrema en efecto -. 

Cuéntenos todo rápidamente, no nos haga impacientarnos: ¿qué le han hecho a nuestra 

pobrecita? 

-¡La han condenado, a nuestra pobrecita! 

-¡Oh! - exclamó mi madre. 

-Cálmate, ella no irá a Siberia: quince rublos de multa. ¡Es una comedia! 

Se sentó y también lo hizo el doctor. Hablaban de Tatiana Pavlovna, y yo no sabía aún 

nada de esa historia. Yo estaba a la izquierda de Makar Ivanovitch, y Lisa estaba sentada 

frente a mí, a la derecha; visiblemente traía una pena, su pena de cada día, que había 

venido a contársela a mamá; la expresión de su rostro era atormentada y despreciativa. En 

este momento, cambiamos una mirada y me dije de repente: «Los dos estamos 

deshonrados, y me corresponde a mí dar el primer paso haciá ella.» Mi corazón se había 



enternecido de pronto a su vista. Mientras tanto Versilov comenzaba a contar la aventura 

de la mañana. 

Tatiana Pavlovna había comparecido por la mañana con su cocinera ante el juez de paz. 

El asunto era perfectamente ridículo; ya he dicho que la finesa intratable, cuando estaba 

furiosa, se quedaba callada a veces semanas enteras sin responder una sola palabra a las 

preguntas de su ama; he mencionado también la debilidad que sentía hacia ella Tatiana 

Pavlovna, que le aguantaba todo y no la habría despedido definitivamente por nada del 

mundo. Todos esos caprichos de las viejas criadas y de las amas son a mi juicio 

completamente dignos de desprecio, y de ninguna forma merecen atención, y, si me 

decido a mencionar aquí esta historia, es únicamente porque esta cocinera desempeñará 

posteriormente en mi relato cierto papel de ningún modo despreciable, y sí fatal. Así, 

pues, al perder por fin la paciencia ante la testaruda finlandesa que no le respondía nada 

desde hacía varios días, Tatiana Pavlovna le había pegado de pronto, cosa que no había 

sucedido jamás. La finlandesa, en esta ocasión, no profirió tampoco el menor sonido, 

pero se puso en contacto el mismo día con un inquilino que habitaba en la misma escalera 

de servicio, por algún rincón de a11á abajo, el abanderado ya retirado Osetrov, quien 

hacía de solicitante en toda clase de asuntos y, naturalmente, presentaba quejas de ese 

género ante los tribunales, en virtud de la lucha por la existencia. El resultado fue que se 

citó a Tatiana Pavlovna ante el juez de paz y que Versilov fue llamado para prestar 

declaración. 

Versilov relató toda esta historia con mucha alegría y en tono divertido, tanto, que hasta 

mamá se rió; él imitó a los personajes: Tatiana Pavlovna, el abanderado y la cocinera. La 

cocinera había comenzado por declarar al juez que ella solicitaba una indemnización en 

metálico, «de otra forma, si meten a la señora en la cárcel, ¿a quién voy a prepararle la 

comida?» A las preguntas del juez, Tatiana Pavlovna respondía con mucho orgullo, sin 

dignarse siquiera justificarse; por el contrario, concluyó con estas palabras: «Le he 

pegado y le pegaré otro vez», lo que hizo que fuera inmediatamente condenada a tres 

rublos de multa por insulto al juez. El abanderado, un joven como descoyuntado y flaco., 

se lanzó a pronunciar un largo discurso en favor de su cliente, pero se despistó 

vergonzosamente e hizo reír a toda la sala. Los debates quedaron pronto terminados y 

Tatiana Pavlovna condenada a pagar a María, su víctima, quince rublos. Sin esperar sacó 

inmediatamente su portamonedas y contó la suma. Al punto, el abanderado surgió y 

tendió la mano, pero Tatiana Pavlovna apartó aquella mano, casi golpeándola, y se volvió 



hacia María: «Está bien, no se inquiete usted, señora, las añadirá usted a mi cuenta. A 

ése, ya me encargaré yo de arreglarlo. Ya ves, María, qué gran mocoso has escogido», 

dijo Tatiana Pavlovna, designando al abanderado y muy contenta de que María hubiera 

abierto por fin la boca. «Desde luego que ser mocoso, lo es, señora», respondió María 

con una mirada maligna. «¿Eran chuletas con guisantes lo que usted había pedido hoy? 

Hace un momento no la entendí bien; tenía prisa por venir aquí.» «No, no, con coliflores, 

María, y sobre todo -que no se te quemen, como ayer.» «Pondré toda mi atención, sobre 

todo hoy, señora. Déme usted la mano», y, en señal de reconciliación, besó la mano de su 

dueña. En una palabra, hizo que toda la sala se regocijara. 

-¡Qué muchacha más rara! - dijo mi madre, meneando la cabeza, por lo demás muy 

satisfecha con el informe así como con el relato de Andrés Petrovitch, pero mirando a 

hurtadillas y con inquietud a Lisa. 

-La señorita siempre ha tenido carácter, desde su infancia - dijo Makar Ivanovitch, 

riéndose. 

-¡La bilis y la ociosidad! - respondió el doctor. 

-¿Soy yo quien tiene carácter, soy yo la bilis y la ociosidad? - Era Tatiana Pavlovna que 

hacía irrupción, por lo visto muy contenta de sí misma-. Harías mejor, tú, Alejandro Se-

menovitch, no diciendo tonterías; me has conocido cuando todavía no tenías diez años; tú 

sabes si soy o no háragana, y, en cuanto a la bilis, hace todo un año que me estás 

cuidando, y no llegas a curarme. ¡Deberías avergonzarte de eso! Vamos, ya os habéis 

burlado bastante de mí; gracias, Andrés Petrovitch, por haber venido a declarar. Pues 

bien, mi querido Makar, sólo he venido a verte a ti, no a éste - me señaló, pero 

inmediatamente me dio una palmadita amistosa en el hombro; no la había visto nunca de 

un humor tan alegre. 

-Bueno, ¿qué pasa? - concluyó, volviéndose de pronto hacia el doctor y frunciendo las 

cejas con aire preocupado. 

-Pues que no quiere quedarse acostado, y, sentado, no hace más que agotarse. 

-Pero no me quedaré más que un momento, con nuestros amigos - farfulló Makar 

Ivanovitch con una expresión suplicante, como un niño. 

-Claro, a todos nos gusta eso, nos gustar charlar en público, cuando se hace corro 

alrededor de nosotros. Conozco a nuestro Makar - dijo Tatiana Pavlovna. 

-¡Y mira que es ágil, cuantísimo! - sonrió todavía el anciano, volviéndose hacia el 

doctor-. Espera un poco, déjame que lo diga: me meteré en la cama. Lo sé, pero entre 



nosotros se dice: «Quien se mete en la cama es muy posible que ya no se levante.» Y eso 

es lo que me tiene escamado, amigo mío. 

-¡Ah, ya lo sabía, siempre los prejuicios populares: «Si me meto en la cama, no me 

volveré a levantar», eso es lo que se teme con demasiada frecuencia en el pueblo, y se 

prefiere pasar la enfermedad en pie que ir al hospital. Pero lo de usted, Makar Ivanovitch, 

es sencillamente el aburrimiento, la nostalgia de la libertad y de la carretera. Ésa es toda 

su enfermedad: usted ha perdido la costumbre de quedarse en un sitio. ¿No es usted eso 

que se llama un vagabundo? Sí, el vagabundeo es una especie de pasión en nuestro 

pueblo. Lo he notado más de una vez. Nuestro pueblo es el vagabundo por excelencia. 

-Entonces, ¿según tú, Makar es un vagabundo? - preguntó Tatiana Pavlovna. 

-¡Oh!, no en ese sentido. Empleaba la palabra en su sentido general. El vagabundo 

religioso, piadoso, pero vagabundo al fin y al cabo. En el buen sentido, en el sentido 

honorable, pero un vagabundo... Desde el punto de vista médico... 

Me volví completamente de improviso hacia el doctor: 

-Le aseguro a usted que los vagabundos somos más bien usted y yo y todas las personas 

aquí presentes, y no este viejo, que todavía podría darnos tantas lecciones, porque tiene 

un principio firme en su vida, mientras que nosotros dos, tal como estamos aquí, no 

tenemos nada sólido... En realidad, usted no puede comprender. 

Yo había hablado brutalmente; pero para eso era para lo que había venido. En el fondo 

no sé por qué seguía quedándome allí, y estaba sumido en una especie de locura. 

-¿Cómo? - Tatiana Pavlovna me miró con aire suspicaz -. Y bien, ¿cómo lo has 

encontrado, Makar Ivanovitch? - dijo ella, señalándome con el dedo. 

-Que Dios lo bendiga, tiene el espíritu vivo - dijo el anciano seriamente, pero a la 

palabra «vivo» casi todo el mundo se echó a reír. 

Me puse rígido; el que más reía era el doctor. Lo molesto era que entonces yo no sabía 

el convenio que tenían hecho previamente. Versilov, el doctor y Tatiana Pavlovna se 

habían puesto de acuerdo, desde hacía ya tres días, para hacer todo lo posible con tal de 

apartar de mamá sus malos presentimientos y sus temores en cuanto a Makar Ivanovitch, 

que estaba infinitamente más enfermo y más incurable de lo que yo pensaba entonces. He 

ahí por qué todo el mundo bromeaba y se esforzaba en reír. Solamente que el doctor era 

un idiota y, por temperamento, no sabía bromear; ésa fue la causa de todo lo que pasó. Si 

yo hubiese estado enterado de su convenio, habría obrado de otra manera. Lisa tampoco 

sabía nada. 



Me quedé escuchando nada más que a medias; ellos hablaban y reían mientras que yo 

tenía en la cabeza a Daria Onissimovna con sus noticias, y no podía desprenderme de 

aquello; me parecía verla a11í, sentada y mirando, levántándose prudentemente y 

lanzando una ojeada a la otra habitación. En fin, de repente, todos se echaron a reír: 

Tatiana Pavlovna, no sé a propósito de qué, había calificado de pronto al doctor de ateo: 

-Pero ya se sabe, todos vosotros, doctores de mala muerte, no sois más que ateos. 

-Makar Ivanovitch - exclamó el doctor, fingiendo, de la manera más estúpida del 

mundo, estar ofendido y reclamar justicia-, ¿soy yo ateo, sí o no? 

-¿Tú, ateo? No, tú no eres ateo - respondió gravemente el anciano, mirándolo con fijeza 

-no a Dios gracias -- meneo la cabeza -, eres demasiado alegre. 

-Entonces, ¿si se es alegre, no se puede ser ateo? - preguntó irónicamente el doctor. 

-¡Es todo un pensamiento! -- dijo Versilov, pero sin reírse. 

-¡Es un, gran pensamiento! - exclamé yo, sin poder contenerme, impresionado por 

aquella idea. 

El doctor miraba alrededor de él con aire interrogador. 

-Esa gente instruida, esos profesores - empezó Makar Ivanovitch, bajando ligeramente 

los ojos (sin duda se había dicho antes alguna cosa sobre los profesores) -, al principio, 

me inspiraban un miedo atroz: me mostraba tímido frente a ellos, porque no había cosa 

que temiera más que a los ateos. Yo me decía: «No tengo más que un alma; si la pierdo, 

no volveré a encontrar otra.» Pero más tarde adquirí valor: «Vamos a11á, al fin y al cabo 

no son dioses, son hombres como nosotros, a incluso más bajos que nosotros.» Y además, 

la curiosidad aguijoneaba: «Quiero saber por fin qué es eso del ateísmo.» Únicamente, 

amigo mío, que también esa curiosidad pasó en seguida. 

Se calló un momento, pero muy decidido a continuar, con la misma sonrisa digna y 

grave. Existe una ingenuidad que se fía de todo el mundo, sin sospechar que pueda existir 

la burla. Ese tipo de hombres se distingue porque son individuos limitados, dispuestos a 

desplegar delante del primero que llegue lo que de más precioso tiene en el corazón. Pero 

me parecía que en Makar Ivanovitch había una cosa distinta y que no era únicamente la 

inocencia de su simplicidad lo que lo empujaba a hablar: se adivinaba en él a un 

propagandista. Yo había captado con satisfacción cierta ironía, incluso un poco maligna, 

dedicada al doctor y quizá también a Versilov. Esta conversación era por lo visto la 

continuación de discusiones anteriores que habían tenido en el curso de la semana. Pero, 



por desgracia, se había dejado escapar una vez más la misma palabra fatal que tanto me 

había electrizado la víspera y que me impulsó a una salida que todavía lamento. 

-El ateo-hombre - continuó el anciano, con aire concentrado - es posible que me inspire 

más temor aún. Lo que pasa únicamente, mi querido Alejandro Semenovitch, es que a ese 

ateo no lo he encontrado jamás, ni siquiera una sola vez, y en su lugar he encontrado al 

ateo embrollón, que es como hay que llamarlo. Son individuos de muy distintas clases; ni 

siquiera se puede distinguir sus especies; grandes y pequeños, tontos y sabios, a incluso 

gente del pueblo, y todos unos embrolladores. Se pasan toda la vida leyendo y razonando, 

están saturados por el encanto de los libros, péro por su parte permanecen siempre en la 

duda, sin poder decidir nada. Los hay que están totalmente dispersos, que ni siquiera se 

observan ya a sí mismos; otros están más endurecidos que la piedra, y su corazón está 

recorrido por sueños; otros son insensibles y ligeros con tal de poder soltar sus bromas. 

Otros no han cogido de sus libros más que la flor, y encima según la idea que ellos 

tienen; pero siempre son embrolladores y sin decisión; he aquí lo que os diré aún: hay en 

eso mucho de aburrimiento. El hombre sencillo vive en la necesidad, no tiene pan, no 

tiene nada que dar a los niños, duerme sobre la picante paja, pero tiene siempre el 

corazón alegre y ligero; comete pecados y dice groserías, pero el corazón sigue estando 

entero. El grande hombre se atraca de bebida y de alimento, está sentado sobre su montón 

de oro, pero el corazón lo tiene siempre lleno de fastidio. Los hay que han atravesado 

todas las ciencias, y el fastidio sigue estando a11í. Yo creo ciertamente que, cuanto más 

espíritu se tiene, tanto mayor es el tedio. Tomen en cuenta solamente una cosa: se está 

enseñando desde que el mundo es mundo, pues bien, ¿qué es lo que se ha áprendido de 

bueno, qué es lo que se ha aprendido para que el mundo sea una morada bella y alegre 

dentro de lo posible y desbordante de todos los gozos? Y os diré aún otra cosa: ellos no 

tienen belleza, ni siquiera la quieren; están todos muertos, únicamente que cada uno alaba 

su muerte y no piensa en volverse hacia la única Verdad; vivir sin Dios no es más que 

tormento. Sucede así que maldecimos a lo que nos alumbra, y eso sin siquiera saberlo. ¿Y 

qué sentido común hay en eso? El hombre no puede vivir sin arrodillarse; no se 

soportaría, ningún hombre sería capaz de ello. Si rechaza a Dios, se arrodilla delante de 

un ídolo, de madera, o de oro, o imaginario. Todos son idólatras, y no ateos, así es como 

hay que llamarlos. ¿Y cómo no ser ateo? Los hay que son verdaderamente ateos, sólo que 

ésos son mucho más terribles que los otros, porque se presentan con el nombre de Dios 



en la boca. He oído hablar de ellos muchas veces, pero nunca me he encontrado con 

ninguno. Pero ellos existen, amigo mío, y creo que deben existir. 

-Los hay, Makar Ivanovitch - confirmó de repente Versilov -, los hay y «deben existir». 

-¡Desde luego que los hay y «deben existir»! - esta frase se me escapó irresistiblemente 

y con fuego, no sé por qué; pero el tono de Versilov me había arrastrado y una idea me 

seducía en la expresión: «deben existir». 

Esta conversación me resultaba totalmente inesperada. Pero en aquel momento se 

produjo súbitamente algo completamente inesperado también. 

 

IV 

El día era de una luminosidad notable. Por lo general, en la habitación de Makar 

Ivanovitch no se levantaba la persiana en todo el día, por orden del doctor; solamente que 

lo que había en la ventana no era una persiana, sino una cortina, de forma que la parte alta 

de la ventana no llegaba a estar cubierta; en efecto, el viejo se encontraba mal cuando no 

vela en absoluto el sol, con la antigua persiana. Ahora bien, nos quedamos charlando 

justamente hasta el momento en que un rayo de sol le dio a Mákar Ivanovitch en pleno 

rostro. Ocupado en la conversación, al principio no se dio cuenta de eso, pero varias 

veces volvió la cabeza maquinalmente, sin dejar de hablar, porque aquel rayo brillante lo 

molestaba a irritaba sus ojos enfermos. Mamá, en pie al lado de él, había mirado ya varias 

veces la ventana con inquietud; habría hecho falta sencillamehte cegarla del todo, pero, 

para no estorbar la conversación, imaginó el procedimiento de intentar arrastrar hacia la 

derecha el taburete sobre el que estaba sentado Makar Ivanovitch: bastaba empujarlo 

quince centímetros, veinte como máximo. Ya ella se había inclinado varias veces para 

ponerle la mano encima, pero no había podido moverlo; el taburete, con Makar 

Ivanovitch sentado, no se movía lo más mínimo. Sintiendo sus esfuerzos, pero de manera 

completamente inconsciente, en el ardor de la conversación, Makar Ivanovitch había 

intentado varias feces levantarse, pero sus piernas no le obedecían. Sin embargo, mamá 

continuaba haciendo todos sus esfuerzos y tirando, y por fin todo aquello impacientó a 

Lisa. Me acuerdo de ciertas miradas brillantes, irritadas; únicamente que en el primer 

momento yo no sabía a qué atribuirlas, y además estaba distraído por la conversación. De 

repente, resonó esta invitación violenta, casi un grito, dirigida a Makar Ivanovitch: 

-¡Pero, levántese usted un poco, ya ve las molestias que está pasando mamá! 



El anciano la miró rápidamente, comprendió en seguida y trató inmediatamente de 

obedecer, pero sin éxito: apenas se había levantado diez centímetrqs, volvió a caer sobre 

el taburete. 

-¡No puedo, hija mía! - respondió quejumbrosamente a Lisa, mirándola con humildad. 

-Contar historias como para llenar un libro sí puede usted, pero para hacer un sencillo 

movimiento no tiene fuerzas, ¿verdad? 

-¡Lisa! - gritó Tatiana Pavlovna. 

Makar Ivanovitch hizo de nuevo un esfuérzo extraordinario. 

-¡Coja usted su muleta, está caída en el suelo, y ayúdese con ella! - lanzó Lisa de 

nuevo. 

-¡Es verdad! - dijo el anciano, que se apresuró a coger su muleta. 

-Sencillamente, no hay más que levantarlo - dijo Versilov, poniéndose en pie. 

El doctor se puso en movimiento, Tatiana Pav1ovna se lanzó a su vez, pero no llegaron 

a tiempo: Makar Ivanovítch, apoyándose con todas sus fuerzas en la muleta, se había 

levantado de repente y se mantenía en pie mirando en torno a él, gozoso y triunfante. 

-¡Lo he conseguido, yo solo! - exclamó casi con orgullo, riendo alegremente -. Gracias, 

hija mía, tú me has hecho más sabio, y yo que creía que mis piernas no servían ya para 

nada... 

Pero no se quedó de pie mucho tiempo. No había terminado su frase, cuando la muleta 

sobre la que se apoyaba con todo su peso se deslizó de repente por la alfombra, y, como 

las piernas no lo sostenían casi en absoluto, se derrumbó cuan largo era sobre el 

entarimado. Resultó un espectáculo casi espantoso, me acuerdo muy bien. Hubo un « 

¡Oh! » general, nos lanzamos todos a recogerlo, pero, a Dios gracias, no se había 

fracturado nada; sus rodillas habían chocado pesadamente con el entarimado, formando 

un gran ruido, pero él había tenido tiempo de avanzar la mano derecha y de aguantarse 

sobre ella. Lo levantaron y se le tendió en la cama. Estaba muy pálido, no de miedo, sino 

a causa del golpe. (El doctor le había encontrado, entre otras cosas, una enfermedad del 

corazón.) Mamá estaba fuera de sí, de terror. Súbitamente, Makar Ivanovitch, todavía 

pálido, sacudido el cuerpo y pareciendo apenas haber vuelto en sí, se volvió hacia Lisa y, 

con una voz dulce, casi tierna, le dijo: 

-¡No, hija mía, ya lo ves, rnis piernas ya no me soportan! 

Yo no sabría explicar la impresión que se había apoderado de mí. Las palabras del 

pobre viejo no tenían el menor acento de queja o de reproche; por el contrario, era 



evidente que él no había notado, desde el principio, la menor malignidad en las palabras 

de Lisa y que había considerado los gritos que ella le había dirigido como una cosa 

merecida, es decir, como una reprimenda a la que él se había hecho acreedor por su falta. 

Todo aquello obró también terriblemente sobre Lisa. En el momento de la caída, ella 

había dado un salto como todo el mundo y estaba a11í como muerta, sufriendo 

naturalmente porque ella era la causa de todo. Pero, al oír aquellas palabras, casi 

instantáneamente, enrojeció toda ella de vergüenza y de arrepentimiento. 

-¡Basta! - ordenó de pronto Tatiana Pav1ovna -. Todo esto proviene de esas 

conversaciones tan tontas. Que cada uno se vaya a su habitación. Pero, ¿qué hacer cuando 

es el mismo médico el que empieza la cháchara? 

-Desde luego - contestó Alejandro Semenovitch, afanándose en torno al enfermo -. 

Perdón, Tatiana Pav1ovna, él necesita reposo. 

Pero Tatiana Pavlovna no escuchaba: desde hacía medio minuto observaba a Lisa 

silenciosamente y sin perderla de vista. 

-Ven aquí, Lisa, y bésame, ¡vieja tonta que soy!; si quieres, claro está - invitó 

súbitamente. 

Y la abrazó, ignoro por qué, pero desde luego eso era lo que había que hacer; hasta el 

punto que a mí mismo me faltó poco para lanzarme a abrazar a Tatiana Pavlovna; en 

efecto, era preciso no aplastar a Lisa bajo los reproches, sino acoger con alegría y 

felicitaciones el nuevo y buen sentimiento que seguramente iba a nacer en ella. Sin 

embargo, en lugar de todos esos sentimientos, me levanté de pronto y, martillando las pa-

labras, empecé: 

-Makar Ivanovitch, usted ha vuelto a emplear esa palabra: «la belleza», y justamente 

ayer y todos estos días esa palabra me viene atormentando... En realidad toda mi vida me 

ha atormentado, solamente que otras veces yo no sabía lo que era. Considero esta 

coincidencia como fatal, casi maravillosa...Lo declaro en su presencia... 

Pero se me interrumpió. Lo repito: yo ignoraba lo que ellos habían acordado en cuanto 

a mamá y Makar Ivanovitch; y, por mis actos pasados, ellos naturalmente me creían 

capaz de un escándalo de esa clase. 

-¡Calmadlo, calmadlo! 

Tatiana Pavlovna estaba completamente enfadada. Mamá se puso a temblar. Makar 

Ivanovitch, al ver el espanto general, se asustó también. 

---¡Arcadio, cállate! - gritó con severidad Versilov. 



-El verlos a todos ustedes alrededor de ese recién nacido - elevé la voz todavía más y 

señalé a Makar - es para mí una monstruosidad. Aquí no hay más que una santa, y es 

mamá, y todavía... 

-¡Va usted a asustarlo! - insistió el doctor. 

-Sé que soy el enemigo de todo el mundo - balbucí (o alguna cosa de esa clase), pero, 

después de una nueva ojeada circular, lancé una mirada provocativa a Versilov. 

-¡Arcadio! - gritó de nuevo -. Ya ha sucedido aquí entre nosotros una escena análoga. 

Te lo suplico, ¡reprímete ahora! 

Yo no sabría expresar el potente sentimiento con el cual pronunció estas palabras. 

Había en sus rasgos una pena extraordinaria, sincera, completa. Lo más asombroso era 

que él tenía una expresión de culpabilidad: era yo el juez, y él, el criminal. Todo esto me 

sacó de quicio. 

-¡Sí! - grité en respuesta -, esta escena se produjo ya el día en que enterré a Versilov, 

cuando lo arranqué de mi corazón... Luego ha habido la resurrección de los muertos, pero 

ahora... ahora ¡está terminado del todo! Pero... pero van a ver todos ustedes de lo que yo 

soy capaz. ¡No se esperan ustedes lo que yo soy capaz de probar! 

Dicho esto, me lancé hacia mi habitación. Versilov corrió tras de mí. 

Tuve una recaída: un acceso muy fuerte de fiebre, y, al atardecer, delirio. Pero no todo 

era delirio: había sueños innumerables, en procesión interminable, de entre los cuales he 

retenido durante toda mi vida uno, o un fragmento de uno. Lo registro aquí sin ninguna 

explicación; ese sueño era profético y no puedo omitirlo. 

Me encontré de pronto, lleno el corazón con un propósito grande y orgulloso, en una 

sala vasta y alta; sólo que no en casa de Tatiana Pavlovna: me acuerdo muy bien de esta 

sala; hago esta observación por anticipado. Pero me esfuerzo en vano por estar solo; 

siento siempre, con inquietud y sufrimiento, que no estoy solo del todo, que se me espera 

y que se espera de mí alguna cosa. En alguna parte por detrás de la puerta hay personas 

que esperan to que voy a hacer. Una sensación insoportable: « ¡Ah, si yo estuviera solo! » 

Y de repente ella entra. Tiene un aspecto tímido y está terriblemente asustada; busca mis 

ojos. Tengo en mis manos el documento. Sonríe para seducirme, se pega a mí; me da 

lástima, pero comienzo a experimentar malestar. De pronto esconde su rostro entre las 

manos. Arrojo el «documento» sobre la mesa con un desprecio inexpresable: « ¡No me 

pida nada, tome, no le reclamo nada! ¡Me vengo con el desprecio de todas las injurias que 

he sufxido! » 



Salgo de la habitación, lleno de un inmenso orgullo. Pero en el umbral, en la oscuridad, 

Lambert me detiene: « ¡Imbécil! Idiota! - musita con toda su fuerza, agarrándome por el 

brazo -: Ella va a abrir en Vassili Ostrov una pensión para niñas de la nobleza.» (Nota 

bene: es decir, para ganarse la vida si su padre, informado por mí de la existencia del 

documento, la deshereda y la pone de patitas en la calle. Anoto literalmente las 

expresiones de Lambert, tal como las oí en el sueño.) 

-Arcadio Makarovitch busca «la belleza» - es la vocecita de Ana Andreievna la que 

oigo muy cerca, en la escalera; pero no era alabanza, era, por el contrario, una burla 

insoportable lo que vibraba en aquellas palabras. 

Vuelvo a la habitación con Lambert. Pero, al verle, ella se echa inmediatamente a reír. 

Mi primera impresión es un terrible espanto, un espanto tal, que me detengo y me niego a 

seguir avanzando. La miro y no creo en mis ojos; es como si de repente se hubiese 

quitado una máscara del rostro: los rasgos son los mismos, pero cada uno de ellos está 

defermado por una desvergüenza desmedida. « ¡El rescate, señora, el rescate! », grita 

Lambert, y los dos se echan a reír cada vez con más fuerza, y mi corazón deja de latir: « 

¿Es posible que esta mujer desvergonzada sea la misma que aquella que con una sola 

mirada hacía hervir mi corazón de virtud?» 

-¡He aquí de to que son capaces por dinero, estos orgullosos, en su gran mundo! - 

exclama Lambert. 

Pero la desvergonzada no se turba por tan poca cosa; se echa a reír precisamente al 

verme tan espantado. ¡Ah!, está dispuesta a pagar el rescate, lo veo, y... ¿qué es lo que 

pasa en mí? Ya no experimento ni lástima ni repugnancia. Tiemblo como nunca... Un 

nuevo sentimiento se apodera de mí, un sentimiento inexpresable, que no he conocido 

nunca, y poderoso conio todo el universo... ¡No tengo ya fuerzas para irme de a11í, por 

nada en el mundo! ¡Oh, qué dichoso soy al verla tan desvergonzada! La agarro por las 

manos, el contacto de sus manos me sacude dolorosamente, y aproximo mis labios a sus 

labios desvergonzados, bermejos, temblorosos de risa y que me llaman. 

¡Lejos de mí ese recuerdo humillante! ¡Maldito sueño! ¡Lo juro, antes de ese sueño 

infame no había habido nada en mi espíritu que se pareciese en to más mínimo a aquel 

pensamiento vergonzoso! No, ni siquiera un sueño involuntario de aquella índole (sin 

embargo, yo guardaba el documento cosido dentro de mi bolsillo y a veces me llevaba las 

manes al bolsillo con una sonrisa extraña). ¿De dónde había venido todo aquello de 

golpe? ¡Es que yo tenía un alma de araña! Qtliero ¿ecir que todo estaba desde hacía 



mucho tiempo en germen y reposaba en mi corazón perverso, en mi deseo, pero que el 

corazón estaba todavía retenido por la vergüenza, en el estado de vigilia, y el espiritu no 

osaba todavía representarse conscientemente nada parecido. En el sueño, por el contrario, 

el alma había presentado y desplegado delante de ella misma todo to que había en el 

corazón, con una precisión perfecta y en un cuadro muy completo, y bajo forma 

profética. ¿Era precisamente aquello to que yo quería probarles, al escaparme por la 

mañana de la habitación de Makar Ivanovitch? ¡Pero basta, ni una palabra más de eso 

antes de que llegue el momento! Aquel sueño que tuve es una de las aventuras más 

extrañas de mi vida. 

 

CAPÍTULO III 

I 

Tres días más tarde, me levanté por la mañana y comprendí de repente, una vez en pie, 

que no volvería a meterme en la cama. Experimentaba en todo mi ser la cercanía de la 

curación. Todos estos menudos detalles no valdrían quizá la pena de ser anotados, pero 

entonces sobrevino una serie de días en los cuales no se produjo nada de particular, y que, 

no obstante, han permanecido todos en mi memoria como algo tranquilo y gozoso: es una 

rareza en mis recuerdos. De momento, no hablaré de mi estado mental; si el lector 

supiese en qué consistía, no querría creerlo. Conviene más que esto resalte más tarde por 

los hechos. Mientras tanto, diré solamente esto: que el lector se acuerde de un alma de 

araña (118). Y de esto, de la habitación desde la que quería abandonarlos y, con ellos, al 

mundo entero, en nombre de «la belleza». El anhelo de belleza estaba en su colmo, eso 

era una gran verdad, pero la forma en que pudo aliarse con otros anhelos, ¡y cuáles!, es 

para mí un misterio. Eso siempre ha sido un misterio, y mil veces me he asombrado de 

esta facultad que tiene el hombre (y, creo, por excelencia el hombre ruso) de mecer su 

corazón a una altura sublime y junto a la peor bajeza, y siempre con una absoluta 

sinceridad. Sobre si esta famosa amplitud de espíritu del ruso, que lo conducirá lejos, es 

eso, amplitud de espíritu, o si es sencillamente bajeza, la cuestión queda sin dilucidar. 

Pero dejemos esto. De una manera o de otra, se produjo una calma. Yo había 

comprendido que era preciso a toda costa volver a estar sano y lo más pronto posible, 

para comenzar lo más pronto posible a obrar, y por eso decidí vivir higiénicamente, y 

escuchar al doctor (cualquiera que fuese), aplazando las intenciones belicosas, con una 

sabiduría extrema (fruto de la amplitud de espíritu) hasta el día de mi salida, es decir, 



hasta la curación. La forma en que todas las impresiones pacíficas y los disfrutes de 

aquella calmá pudieran conciliarse con los latidus alarmados y agradablemente dolorosos 

de mi corazón, ante el presentimiento de las tempestuosas decisiones próximas, to ignoro, 

pero lo sigo atribuyendo a la «amplitud de espíritu». Sin embargo yo no esperaba la 

inquietud de otras veces; lo había aplazado todo hasta el término fijado, sin temblar ante 

el porvenir como antes temblaba, sino en plan de hombre rico, seguro de sus recursos y 

de sus fuerzas. La arrogancia y el desafío ante el destino que me aguardaba iba creciendo, 

un poco, creo, a causa de mi curación ya efectiva y del retorno rápido de las energías 

vitales. Aquellos pocos días de curación definitiva a incluso verdadera, los recuerdo 

todavía con gran satisfacción. 

Me habían perdonado todo, quiero decir mi salida, ellos, esas mismas personas a las 

que yo había tratado como monstruos. Eso es to que me gusta en la gente, eso es lo que 

yo llamo la inteligencia del corazón; por lo menos, eso me sedujo inmediatamente, hasta 

un cierto punto sin duda. Versilov y yo, por ejemplo, continuábamos charlando como 

buenos y viejos amigos, pero hasta cierto punto: en cuanto se manifestaba demasiada 

expansión (cosa que no dejaba de suceder de vez en cuando), los dos nos conteníamos 

inmediatamente, con un asomo de vergüenza. Hay casos en que el vencedor no tiene más 

remedio que avergonzarse ante su vencido, precisamente por haberlo derribado. El 

vencedor, evidentemente, era yo; y me sonrojaba por eso. 

Aquella mañana, es decir, el día en que me levanté del lecho después de mi recaída, 

vino a verme y fue entonces cuando me enteré por él, por primera vez, del convenio que 

habían formado todos respecto a mamá y a Makar Ivanovitch. Añadió que el anciano 

estaba mejor, pero que, a pesar de todo, el doctor no respondía de él. Le hice de todo 

corazón la promesa de ser más prudente en el porvenir. En el momento en que Versilov 

me contaba todo aquello, noté de repente, por primera vez, que él mismo estaba muy 

sinceramente preocupado por aquel anciano, es decir, infinitamente más de lo que yo 

habría podido esperar de un hombre como él, y que lo consideraba como a una criatura 

particularmente querida, querida por él mismo y no tan sólo por causa de mamá. La cosa 

me interesó, casi me asombró, y, lo reconozco, sin Versilov hay muchas cosas que se me 

habrían escapado y que yo no habría apreciado suficientemente en aquel anciano, que me 

ha dejado uno de los recuerdos más sólidos y más originales de mi corazón. 

Versilov parecía temer en cuanto a mis relaciones con Makar Ivanovitch, o más bien no 

se fiaba ni de mi inteligencia ni de mi tacto, y por eso se mostró extremadamente 



satisfecho más tarde, cuando se dio cuenta de que yo también era capaz a veces de 

comprender cómo había que comportarse con un hombre de ideas y de concepciones 

totalmente distintas; en una palabra, que yo sabía ser, cuando se presentaba el caso, 

conciliador y tolerante. Reconozco también (creo que sin humillarme) que encontré en 

aquella criatura venido del pueblo algo absolutamente nuevo para mí en cuanto a los 

sentimientos y a las ideas, algo que yo desconocía, infinitamente más limpio y consolador 

que la manera que yo tenía de comprender antes aquellas cosas. A pesar de todo, no había 

medio de no sulfurarse algunas veces, ante ciertos prejuicios categóricos en los cuales él 

creía con una calma y una seguridad imperturbables. Pero de eso, naturalmente, la única 

causa estaba en su falta de instrucción, y su alma se hallaba bastante bien organizada, in-

cluso tan bien, que no he conocido nunca a nadie que le sea superior en ese aspecto. 

 

II 

Ante todo, lo que me atraía en él, como ya he dicho anteriormente, era su extremo 

candor y una ausencia total de amor propio; se presentía allí un corazón casi sin pecados. 

Poseía «la alegría» del corazón, y por consiguiente también «la belleza». Esta palabrita 

de «alegria», él la amaba mucho y la empleaba frecuentemente. Sin duda, a veces estaba 

poseído por una especie de excitación enfermiza, por una enfermedad de 

enternecimiento, un poco exagerada, supongo, porque la fiebre, a decir verdad, no lo 

abandonó en todo aquel tiempo; pero aquello no era obstáculo para la belleza. Había 

también contrastes: junto a una asombrosa ingenuidad, que a veces no se daba cuenta en 

absoluto de la ironía (a menudo con gran despecho por mi parte), había también no sé qué 

fina astucia, sobre todo en las escaramuzas polémicas. La polémica era cosa que lo 

entusiasmaba, pero solamente de vez en cuando y a su manera. Se veía que había errado 

mucho a través de Rusia, oído mucho, pero lo repito, le gustaba más que nada el 

enternecimiento y por consiguiente todo lo que terminaba en ternura, y era muy 

aficionado a contar cosas enternecedoras. En general, le gustaba muchísimo relatar. De su 

boca he oído multitud de relatos sobre sus propios viajes, toda clase de leyendas sobre la 

vida secreta de los más antiguos ascetas. Tales temas no me son apenas conocidos, pero 

creo que él añadía a esas leyendas no pocas mentiras, procedentes en su mayor parte de la 

tradición oral de nuestro pueblo. Había cosas verdaderamente imposibles de admitir. 

Pero, junto a deformaciones evidentes o puras mentiras, resplandecía siempre no sé qué 

asombrosamente sólido, lleno de sentimiento popular y siempre enternecedor... He 



retenido, por ejemplo, de todos esos relatos, la larga historia denominada «Vida de Santa 

María Egipcíaca» (119). De esa vida y de casi todas las otras análogas, yo no tenía hasta 

entonces la más mínima idea. Lo digo francamente: era imposible oírlo sin echarse a 

llorar, no de enternecimiento, sino por una especie de extraño entusiasmo: se sentía a11í 

algo extraordinario y ardiente, como la arena calcinada hasta el blanco vivo del desierto, 

habitado por leones, a través del cual erraba la santa. Pero no es de eso de lo que quiero 

hablar, y además no soy competente. 

Además del enternecimiento, lo que me agradaba en él eran ciertos puntos de vista 

extremadamente originales sobre ciertas cuestiones extremadamente discutidas aun en 

nuestra época. Un día, por ejemplo, contaba la historia reciente de un soldado licenciado; 

él había sido casi testigo presencial del suceso. Aquel soldado había vuelto a sus Tares, y, 

al hallarse de nuevo entre los campesinos, no se había sentido ya a11í a gusto ni les había 

agradado a ellos tampoco. Nuestro hombre se descarrió, se puso a beber y cometió no sé 

qué acto de latrocinio; no había pruebas ciertas; sin embargo, lo detuvieron y lo juzgaron. 

El abogado había conseguido ya casi que lo absolvieran: ¡no había pruebas!, cuando de 

pronto el otro, que estaba escuchando, se levantó bruscamente a interrumpió a su 

defensor: « No, espera un poco.» Y lo contó todo «hasta el último entresijo»; se 

reconoció culpable de todo, con llantos y arrepentimiento. Los jurados se retiraron, se 

encerraron en su sala, y helos aquí que vuelven a salir: «No, no es culpable.» No hubo 

más que gritos de alegría. Pero el soldado se quedó clavado en el sitio, como si lo 

hubiesen transformado en una columna, sin comprender nada; no comprendió tampoco lo 

que le dijo el presidente para su gobierno, al ponerlo en libertad. Se marchó, no creyendo 

lo que veían sus ojos. Fue poseído por el fastidio: helo aquí sumergido en sus reflexiones, 

ni come ni bebe, y no habla ya con la gente. Cinco días después se ahorcó. «¡He ahí lo 

que significa vivir con un pecado sobre la conciencia! », concluyó Makar Ivanovitch. 

Este relato carece evidentemente de valor, y de esas historias hay ahora multitudes en 

todos .los periódicos, pero lo que me agradó fue el tono, y más aún ciertas palabras que 

expresaban verdaderamente una idea nueva. A1 contar por ejemplo cómo el soldado, de 

vuelta al pueblo, no agradaba ya a los aldeanos, Makar Ivanovitch se expresó así: «Un 

soldado, ya se sabe lo que es: un soldado es un campesino echado a perder.» Hablando en 

seguida del abogado que había estado a punto de ganar el juicio, dijo también: «Ya se 

sabe lo que es un abogado: un abogado es una conciencia de alquiler.» Estas dos 

expresiones las encontró sin la menor dificultad y sin prestar la menor atención él irismo, 



y sin embargo contienen todo un concepto justo de esos dos seres, concepto que, si bien 

no es el de todo el pueblo, es el de Makar Ivanovitch, suyo propio y no tomado a 

préstamo. Esos juicios completamente acabados que tiene el pueblo sobre tal o cual tema 

son a veces verdaderamente maravillosos por su originalidad. 

-Makar Ivanovitch, ¿y qué piensa usted sobre el pecado del suicidio? - le pregunté a 

propósito de aquel relato. 

--El suicidio es el pecado mayor del hombre – respondió con un suspiro -, pero el Señor 

es el único juez de éste, porque Él solo lo sabe todo, las medidas y los límites. El deber 

por nuestra parte, es el de rezar por pecadores tan grandes. Cada vez que oyes hablar de 

un pecado como ése, antes de dormirte reza por ese pecador una tierna plegaria; a lo 

menos suspira por él cerca de Dios; incluso si no lo has conocido en absoluto, tu oración 

por eso será todavía más eficaz. 

-Pero, ¿de qué le servirá mi oración, si está ya condenado? 

-¿Y qué sabes tú? Muchos, ¡oh!, muchos no creen y aturden por eso a las personas mal 

informadas; no los escuches, porque no saben adónde van. La oración de un hombre toda-

vía vivo por un condenado llega verdaderamente a Dios. Pero, ¿qué será de aquel que no 

tiene a nadie para rezar por él? Por eso, cuando reces, antes de acostarte, añade al 

terminar: «Señor jesús, ten piedad también de todos aquellos que no tienen a nadie que 

rece por ellos.» Esta oración es muy eficaz y muy agradable. Lo mismo por todos los 

pecadores aún vivos: «¡Señor, por los medios que Tu sabes, salva a todos los impeni-

tentes! » Esta oración también es buena: 

Le prometí rezar esas oraciones, comprendiendo que esa promesa le proporcionaría un 

placer extremo. Y en efecto, la alegría brilló en su rostro; pero me apresuro a añadir que 

en casos semejantes él no me miraba nunca de arriba abajo, como una especie de 

ermitaño podría tratar a un vulgar adolescente; al contrario, muy a menudo le gustaba 

escucharme discurrir, y no se cansaba, sobre diferentes temas, estimando sin duda que 

tenía que vérselas con un joven, pero también que ese joven era infinitamente más 

instruido que él. Le gustaba por ejemplo hablar muy a menudo de los ermitaños y 

colocaba «el desierto» inmensamente por encima de «la vida errante». Le hice ardientes 

objeciones, insistiendo sobre el egoísmo de esas personas que abandonan al mundo y 

desdeñan el bien que podían hacer a la humanidad, únicamente en vista de una idea 

egoísta de su salvación. Al principio, él no comprendía e incluso sospecho que no me 

comprendió jamás; pero defendía mucho al desierto: «Primeramente se tiene lástima de sí 



mismo, como es natural (es decir, en el momento de instalarse en el desierto), en seguida 

empieza a alegrarse más y más cada día y después, por fin, se ve a Dios.» Desarrollé 

entonces delante de él un cuadro completo de la actividad útil del sabio, del médico, en 

general del amigo de la humanidad en el mundo, y le causé un verdadero entusiasmo, 

puesto que él mismo hablaba de eso calurosamente; a cada momento me aprobaba: «Sí, 

hijo mío, sí, Dios te bendiga, estás en lo cierto.» Pero cuando hube terminado, no se 

mostró sin embargo completamente de acuerdo: «Está bien eso - suspiró profundamente 

-, pero ¿hay muchos que resistan bien y que no se dejen distraer? El dinero no es Dios, 

pero es un semidiós, es una gran tentación; y después hay también la mujer, y después la 

duda y después la envidia. Se olvida el gran negocio y se pone uno a ocuparse del 

pequeño. En el desierto pasa de una manera muy distinta. En el desierto, el hombre se 

fortifica para todas las hazañas. ¡Amigo mío! Pero ¿qué pasa en el mundo? - Y exclamó 

con un sentimiento extraordinario -. ¿No es solamente un sueño? Coge arena y siémbrala 

sobre los guijarros; cuando esa arena amarilla empiece a brotar sobre tus guijarros, 

entonces se realizará to sueño en el mundo, así es como se habla entre nosotros. Pero en 

Cristo se habla de otra manera: "Ve y distribuye to riqueza y hazte el servidor de todos." 

Y serás más rico que antes, una infinidad de veces; porque no es solamente el alimento ni 

los vestidos preciosos, ni el orgullo y la ambición los que dan la felicidad, sino el amor 

infinitamente multiplicado. ¡No es una pequeña riqueza, ni cien mil, ni un millón, sino el 

universo entero lo que ganarás! Ahora, amasamos sin hartarnos y disipamos locamente; 

pero entonces no habrá ni huérfanos ni pobres, porque todos son míos, todos son mis 

parientes, a todos los he adquirido, a todos los he comprado desde el primero hasta el 

último. Hoy, no es raro que incluso el rico y el grande se muestren indiferentes al número 

de sus días, y no sepan ellos mismos qué distracción inventar; pero entonces tus días y tus 

horas se multiplicarán por mil, porque tú no querrás ya perder ni un solo minutito y de 

cada uno to darás cuenta en la alegría de tu corazón. Entonces adquirirás la sabiduría no 

solamente por los libros, porque estarás con Dios mismo cara a cara; y la tierra 

resplandecerá más que el sol, y no habrá a11í ni penas ni suspiros, sino únicamente un 

paraíso único, sin precio... » 

He ahí los accesos de entusiasmo que a Versilov le gustaban, creo, enormemente. 

Aquella vez se encontraba precisamente en la habitación. 



-¡Makar Ivanovitch! -lo interrumpí yo de repente, caldeado yo mismo sobremanera (me 

acuerdo muy bien de aquella velada) -. ¡Pero es el comunismo, un verdadero comunismo 

lo que está usted predicando! 

Y como él no sabía absolutamente nada de la doctrina comunista, a incluso era aquélla 

la primera vez que oía esa palabra, me puse en seguida a explicarle todo lo que yo sabía 

de aquello. Confieso que sabía pocas cosas y las sabía mal, a inclúso ahora no soy nada 

competente en la materia, pero lo que sabía, lo expuse a pesar de todo con mucho ardor. 

Me acuerdo aún con complacencia de la impresión extraordinaria que produje en el 

anciano. No era sólo una impresióri, sino más bien una sacudida. Se interesaba 

enormemente por los detalles históricos: «¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo 

dijo?» He observado por lo demás que eso es en general una particularidad del pueblo: no 

se contenta con la idea general; desde el momento en que algo le interesa mucho, reclama 

con avidez detalles firmes y precisos. Por mi parte, yo me extraviaba entre los detalles, y 

como Versilov estaba presente, yo tenía un poco de vergüenza delante de él y me 

acaloraba cada vez más. Finalmente, Makar Ivanovitch, todo enternecido, no hacía más 

que repetir después de cada palabra: « ¡Sí, sí! », pero visiblemente sin comprender nada y 

sin seguir el hilo. Yo estaba irritado por aquello, pero de repente Versilov interrumpió la 

conversación, se levantó y declaró que era la hora de irse a acostar. Estábamos todos 

reunidos y era ya tarde. Cuando, algunos minutos después, lanzó un vistazo por mi 

habitación, le pregunté inmediatamente qué concepto tenía sobre Makar Ivanovitch en 

general y qué pensaba de él. Soltó una risa gozosa (no era ni muchísimo menos por mis 

errores sobre el comunismo; al contrario, no habló de aquello). Lo repito una vez más: él 

estaba literalmente chiflado por Makar Ivanovitch, y yo sorprendía con frecuencia en su 

rostro una sonrisa extraordinariamente seductora cuando escuchaba al anciano. Esa son-

risa, por lo demás, no impedía la crítica. 

-Has de tener en cuenta, ante todo, que Makar Ivanovitch no es un mujik, sino un siervo 

doméstico - declaró recalcándolo mucho -, un antiguo siervo doméstico y un antiguo 

servidor, nacido servidor y de un servidor. Esos siervos y esos domésticos compartían 

muchos aspectos de la vida privada, intelectual y espiritual de sus amos, en los viejos 

tiempos. Fíjate bien en que Makar Ivanovitch, incluso hoy día, se interesa sobre todo por 

los acontecimientos de la vida señorial y aristocrática. Tú no sabes hasta qué punto siente 

curiosidad por ciertos sucesos que han ocurrido en nuestro país estos últimos tiempos. 

.¿Sabías tú que es un gran político? He ahí a uno a quien no se le puede llevar por una 



oreja; hace falta contárselo todo, quién hace la guerra y dónde, y si nosotros la haremos 

también... En otros tiempos, con conversaciones de este tipo, le he proporcionado un 

auténtico bienestar. Respeta mucho las ciencias, y entre todas las ciencias prefiere la 

astronomía. Con todo, se ha creado en sí mismo algo tan independiente, que es imposible 

cambiarlo. Hay en él convicciones, firmes y bastante claras... y sinceras. A pesar de su 

enorme ignorancia, es capaz de asombrarlo o uno de repente con el conocimiento 

inesperado de ciertas nociones que jamás se habrían supuesto en él. Alaba el desierto con 

entusiasmo, pero él no irá por nada del mundo ni al desierto ni al convento, porque es 

sobre todo « un vagabundo», como lo ha llamado suavemente Alejandro Semenovitch, a 

quien, dicho sea de paso, detestas sin motivo alguno. ¿Qué más? Es un poco artista, tiene 

una cantidad de frases que son suyas propias, y otras también que no le pertenecen. Su 

lógica flaquea un poco. Algunas veces es muy abstracto, con accesos de sentimentalismo, 

pero de sentimentalismo puramente popular o, para decirlo mejor, accesos de ese 

enternecimiento nacional que nuestro pueblo introduce tan ampliamente en su 

sentimiento religioso. Dejo aparte la cuestión de la pureza de su corazón y de su bondad: 

no es cosa nuestra ocuparnos de ese tema... 

 

III 

Para terminar el retrato de Makar Ivanovitch, reproduciré uno de sus relatos, tomado a 

préstamo de su vida privada. El carácter de estos relatos era singular, o más bien no 

tenían ningún carácter común; era imposible sacar de ellos ninguna moraleja ni ninguna 

tendencïa general, salvo la de que todos eran poco más o menos enternecedores. Pero los 

había tanmbién que no lo eran, los había incluso muy alegres y hasta con burlas contra 

ciertos monjes descarriados, tanto que al contarlos perjudicaba a su idea, cosa que le hice 

observar; pero él no comprendió lo que yo quería decir. Algunas veces resultaba difícil 

adivinar qué era lo que lo empujaba a relatar de aquella forma, de modo que yo llegaba 

incluso a asombrarme de semejante locuacidad, que atribuía en parte a la senilidad y a un 

estado enfermizo. 

-Ya no es lo que era - me cuchicheó un día Versilov -. antes no era así, ni pensarlo. 

Morirá bien pronto, mucho antes de lo que pensamos, y hay que estar preparados. 

Me he olvidado de decir que se había establecido entre nosotros algo así como 

«veladas» regulares. Además de mama, que no abandonaba casi nunca a Makar 

Ivanovitch, estábamos todos los días en su habitación Versilov y yo, que por lo demás no 



tenía otro sitio adonde ir; los últimos días Lisa solía entrar también, aunque más tarde que 

los otros, y casi siempre se quedaba silenciosa. Estaba también Tatiana Pavlovna y, 

aunque raras veces, el doctor. Yo no sé cómo se hizo aquello, pero bruscamente me había 

aproximado al doctor; no de una manera enorme, pero, en todo caso, nada de sofiones 

como antes. Lo que me agradaba en él era una cierta simplicidad que le había notado por 

fin y una cierta adhesión a nuestra familia, tanto que decidí por fin perdonarle su orgullo 

médico y además le enseñé a lavarse las manos y a cuidarse las uñas, puesto que 

decididamente le era imposible llevar la ropa limpia. Le hice comprender que no se 

trataba de la elegancia ni de las «bellas artes», sino que la limpieza entraba naturalmente 

en las funciones de un doctor, y se lo demostré. Finalmente, Lukeria venía a menudo 

desde su cocina hasta la puerta y escuchaba por detrás lo que contaba Makar Ivanovitch. 

Un día, Versilov la invitó a entrar y a sentarse con nosotros. Aquello me agradó; sin 

embargo, ya no volvió. Tenía su carácter. 

Inserto aquí uno de esos relatos, al azar, únicamente porque es el que he retenido mejor. 

Es una historia de comerciantes, y creo que historias de esa clase, en nuestras ciudades 

grandes y pequeñas, las hay a millares, por poco que se sepa observar: El lector es libre 

de saltarse el relato, tanto más cuanto que lo cuento en el estilo del pueblo. 

 

IV 

Aquello sucedió en nuestro país, en la ciudad de Afinievo. Voy a contaros ahora esta 

maravilla. Había una vez un comerciante que se llamaba Rotoboinikov (120) Máximo 

Ivanovitch. Era el hombre más rico de toda la comarca. Había construido una fábrica de 

indiana y les daba trabajo a varios centenares de obreros. Acabó por endiosarse un poco. 

Y, preciso es decirlo, todo el mundo estaba a sus órdenes. Las autoridades no le 

presentaban ninguna dificultad, el archimandrita le daba las gracias por su celo; daba 

mucho para el convento, y, cuando el humor se lo decía, suspiraba grandemente por su 

alma y se preocupaba muchísimo por la vida futura. Era viudo y sin hijos; sobre su 

esposa corría el rumor de que él la había mimado muchísimo el primer año y que en su 

juventud había sido su esclavo; sólo que de aquello hacía ya muchísimo tiempo; en 

cuanto a volver a casarse, no quería ni oír hablar de eso. Tenía también una cierta 

debilidad por la bebida, y cuando le daba por ahí, se le veía correr borracho a través de la 

ciudad, desnudo y lanzando gritos; la ciudad no es nada grande, y todo se sabe. Pasado el 

momento, volvía a ponerse serio y todo lo que él juzgaba estaba bien juzgado, todo lo que 



ordenaba estaba bien ordenado. Con la gente arreglaba las cuentas según su fantasía. 

Helo aquí que coge su ábaco y se coloca las gafas: «¿Y contigo, Foma, cómo están las 

cuentas?» «No he recibido nada desde Navidad, Máximo Ivanovitch; se me deben treinta 

y nueve rublos.» «¡Huy, cuantísimo dinero! Es demasiado para ti; tú no los vales; eso no 

te conviene en absoluto; vamos, digamos diez rublos de menos, y quedan veintinueve, 

toma.» El otro no dice nada; nadie dice una palabra, silencio general. 

-Yo sé muy bien cuánto hay que darles. Con esta gente es imposible obrar de otra 

manera. La gente de aquí está podrida. Sin mí, hace ya muchísimo tiempo que estarían 

todos muertos de hambre, desde el primero al último. Os lo repito, son todos ladrones: 

llenan antes el ojo que la barriga y no ponen corazón en el trabajo. Añadid a esto que son 

unos borrachos: les dais su paga, se la llevan a la taberna y salen de allí sin camisa, 

desnudos como gusanos. Y luego, son unos bribones: van a sentarse sobre una piedra 

enfrente de la taberna y hay que oírlos lamentarse: «Mamá querida, ¿por qué me has 

puesto en e1 mundo, pobre borracho que soy? ¡Mejor hubiera sido que a semejante 

borracho lo hubieses estrangulado al nacer! » ¿Es que puede llamarse a eso un hombre? 

Una bestia es, y no un hombre. Hace falta primero educarlo, y luego darle dinero. Yo sé 

muy bien cuándo hay que dárselo. 

Pues bien, he ahí cómo Máximo Ivanovitch hablaba de la gente de Afinievo. Era una 

cosa que estaba mal por su parte, pero era verdad: nuestras gentes eran débiles, sin 

firmeza. 

Habia en aquella misma ciudad otro comerciante, pero se murió; era un hombre joven y 

ligero, había quebrado y perdido todo su capital. El último año se debatía como un pez en 

la arena, pero su hora había llegado. Él y Máximo Ivanovitch se llevaban todo el tiempo 

disputando; el quebrado le debía montones de dinero. Todavía en su último suspiro mal-

decia a Máximo Ivanovitch. Dejó viuda todavía joven y con cinco hijos. Una viuda es 

como una golondrina sin refugio; es una dura prueba, y sobre todo con cinco niñitos, 

cuando no se tiene nada que darles de comer: su última propiedad, una casa de madera, 

Máximo Ivanovitch se la arrebató para cobrarse. Entonces ella puso a todos los hijos 

delante de la puerta de la iglesia como una fila de cebollas: el mayor tenía ocho años 

cumplidos, un varoncito; las otras eran todas hembras; la de más edad tenía cuatro años y 

la más joven mamaba aún. Acabada la misa, he aquí a Máximo Ivanovitch que sale, y to-

dos los hermanos se arrodillan en cola delante de él (la madre les había enseñado bien la 

lección) y cruzan delante de él sus manecitas todos juntos, mientras que detrás de ellos, 



con la quinta niña en los brazos, la viuda le hace una inclinación hasta rozar con la tierra, 

delante de todo el mundo: «Mi buen señor, Máximo Ivanovitch, ten piedad de los pobres 

huérfanos, no les arrebates su último pedazo de pan, no los eches del nido paterno.» 

Todos los que estaban allí derramaron lágrimas: ¡ella les había enseñado muy bien la 

lección! Ella se decía: delante de la gente, le dará vergüenza y perdonará: «Tú, viuda 

joven, lo que quieres es un marido, y no es por los huérfanos por lo que lloras. Tu difunto 

me maldijo desde su lecho de muerte.» Y pasó sin devolver la casa. «¿Cómo voy a ceder 

a sus tqnterías? Se da el pie y se toman la mano. Todo eso no conduce a nada y no causa 

más que quebraderos de cabeza.» Ya corría el rumor de que, cuando aquella viuda era 

todavía joven, diet años atrás, él le había ofrecido una gran suma (ella era muy guapa), 

olvidando que ese pecado es lo mismo que destruir una iglesia del buen Dios; pero él no 

había conseguido nada. Porquerías de aquella clase, él no había dejado de hacerlas en la 

ciudad a incluso en toda la provincia. Pero en aquel caso se había pasado de la raya. 

La madre lanzó alaridos con sus pequeñuelos. Él expulsó a los huérfanos de la casa, no 

solo por maldad, sino porque hay veces en que uno no sabe por qué motivo se empeña en 

su idea. Así es que al principio se la ayudó y luego ella empezó a trabajar. Solamente que 

¿qué se puede ganar entre nosotros, si no es trabajando en la fábrica? Lavar un suelo aquí, 

escardar un jardín a11á, calentar un baño, y encima con una criaturita en brazos, que no 

hace más que llorar, y las otras cuatro que están en la calle corriendo en camisa. Cuando 

ella había puesto a las criaturas de rodiilas delante de la iglesia, todas tenían todavía sus 

zapatitos y sus abriguitos, como hijas que eran del comerciante, al fin y al cabo; mientras 

que ahora corrían descalzas: ya se sabe que a los niños no les duran mucho las prendas. 

En el fondo, los pequeños no tienen necesidad de nada: están contentos desde que hay 

sol, no se dan cuenta de la desgracia, son como pajarillos, repiquetean como campanillas. 

La viuda se decía: « El invierno va a llegar, ¿qué haré de vosotros? ¡Si el buen Dios 

quisiera llamaros para entonces!» Pero no tuvo que esperar hasta el invierno. Hay en 

nuestra comarca una tos infantil, la tos ferina, que se pasa de un niño a otro. 

Primeramente murió la niña de pecho, en seguida las otras cayeron enfermas, y las cuatro 

hijas, el mismo otoño, fueron llevadas una detrás de otra. Verdad es que una de ellas fue 

aplastada en la calle. Pues bien, ¿qué crees que pasó?: las enterró a todas y lanzó gritos; 

antes, las maldecía, y cuando Dios las hubo llamado, las lloró muchísimo. ¡Ése es el 

corazón maternal! 



Le quedaba vivo el mayor, el varoncito, y temblaba por él, no se atrevía ni siquiera a 

respirar. Era delgadíto y frágil, una figurita suave como una niña. Ella lo condujo a la 

fábrica, a casa de su padrino, que era capataz, y luego ella se quedó como criada en casa 

de un funcionario. Un día que el níño corría por el patio, llega Máximo Ivanovitch en su 

coche y da la casualidad de que viene borracho. El niño, desde la parte baja de la 

escalera, cae directamente sobre él, se resbala y choca con él en el momento en ue bajaba 

de su coche. Le pone las dos manos en el vientre. El lo coge por los cabellos gritando: 

«¿De quién es? ¡Los látigos! ¡Que lo azoten inmediatamente, delante de mí! » El niño 

está muerto de miedo, lo azotan y él grita. «¿Encima vas a gritar? ¡Azótalo hasta que deje 

de gritar!» Lo siguieron azotando, no dejó de gritar hasta el momento en que se quedó ya 

totalmente inanimado. Entonces se pararon, se asustaron: el niño no respira ya, está 

tendido sin conocimiento. Se dijo en seguida que no lo habían azotado mucho, pero que 

era muy miedoso. Máximo Ivanovitch se asustó también. « ¿De quién es? », pregunta. Se 

lo dicen. « ¡Encargaos de eso! ¡Llevadlo a casa de su madre! ¿Qué tenía él que hacer en 

la fábrica?» Dos días más tarde, pregunta: «¿Y el niño?» Las noticias eran malas: estaba 

enfermo, acostado en un rincón en casa de su madre, porque con aquel motivo ella había 

abandonado su puesto en casa de los funcionarios, y él tenía una congestión pulmonar. « 

¡Qué tontería! ¿Y por qué, en definitiva? Si lo hubiesen azotado seriamente, se explica, 

pero lo único que se hizo fue meterle miedo. He pegado a todos los demás exactamente 

de la misma manera y nunca ha habido ninguna complicación. » Él esperaba que la madre 

fuera a quejarse, y se hacía el orgulloso. Solamente que ¿cómo quejarse? Ella no se 

atrevió. Entonces él le mandó quince rublos y un médico de su parte. No porque tuviera 

miedo, sino así como así, después de reflexionar. En seguida le vino la picada y no dejó 

de estar borracho en tres semanas. 

Pasó el invierno. El día de Pascua, en plena fiesta, Máximo Ivanovitch pregunta de 

nuevo: «A propósito, ¿y aquel niño?» Todo el invierno había estado callado, no había 

preguntado nada. Le dicen: « Está curado, está en casa de su madre, y ella, ella hace 

faenas.» El mismo día, Máximo Ivanovitch fue a buscar a la viuda, sin entrar en la casa, 

pero la hizo llamar desde la entrada, y él estaba en su coche: «Mira, digna viuda, quiero 

el bien para tu hijo, quiero ser su verdadero bienhechor y testimoniarle bondades sin 

cuento: lo llevo a mi casa a partir de hoy, a mi hogar. Y por poco que simpatice con e1, le 

dejaré un capital suficiente; y si me gusta del todo, puedo dejarlo después de mi muerte 

heredero de toda nuestra fortuna, como si fuera mi hijo, a condición solamente de que tú 



no vengas jamás a mi casa, excepto en las grandes fiestas. Si eso te va bien, entonces, 

mañana por la mañana llévame al muchacho; no puede estar siempre jugando a los 

huesos.» Dicho esto, se volvió, y la madre se quedó como loca. La gente había 

escuchado, y le decía: «Cuando el niño sea grande, te reprochará haberlo privado de una 

suerte así.» Toda la noche, ella lloró encima de él, y luego, por la mañana, se lo llevó. El 

pequeño estaba más muerto que vivo. 

Máximo Ivanovitch lo vistió como a un señorito y contrató a un preceptor, y desde ese 

momento lo puso delante de los libros. No le quitaba la vista de encima, siempre estaba a 

su lado. En cuanto el niño bostezaba, gritaba él: « ¡Coge tu libro! Estudia: quiero hacer de 

ti un hombre.» Pero el niño estaba delicado desde la otra vez, cuando lo del látigo. Tosía. 

«Entonces, ¡la vida no es buena en mi casa! » , se asombraba Máximo Ivanovitch. En 

casa de su madre corría descalzo, roía cortezas, y he aquí que ahora está más débil que 

antes.» Entonces el preceptor le dijo: «Los niños necesitan correr, no pueden estudiar 

todo el tiempo, necesitan moverse. . . » Y le explicó todo esto con razones. Máximo 

Ivanovitch pensó: «Tiene razón.» Este preceptor era Pedro Stepanovitch - que Dios lo 

tenga en su seno -, una especie de inocente. Bebía, y tal vez un poco demasiado; también 

lo habían expulsado de todas partes y vivía, en suma, de limosnas, y sin embargo era un 

gran cerebro, y estaba fuerte en ciencias. «Éste no es mi sitio - se decía a sí mismo -, yo 

debería ser profesor de universidad, mientras que por el contrario estoy aquí en el fango y 

"hasta mis costumbres me disgustan".» He aquí que Máximo Ivanovitch le grita al niño: « 

¡Vete a correr! », y el otro respira apenas ante él. Llega incluso a no poder sufrir su voz: 

se había puesto a temblar. Máximo Ivanovitch se asombra del todo: «No se sabe nunca lo 

que tiene en la barriga. Lo he sacado del fango, lo he vestido con finas ropas, tiene botas 

de buen cuero, unu camisa bordada, lo trato como a un hijo de general, ¿y todavía no me 

quiere? ¿Por qué tiene que mirarme como un lobezno?» Desde hacía tiempo, nada 

asombraba ya que viniera de Máximo Ivanovitch, pero en aquel momento empezaron 

nuevamente a asombratse: él no sabía ya qué imaginar, estaba todo pendiente de aquel 

pequeño, no podía abandonarlo. « Que me ahorquen, pero le cambiaré el carácter. Su 

padre me maldijo desde su lecho de muerte, después de haber recibido la Santa Comu-

nión. Es su padre clavado.» Ni siquiera una sola vez le hizo dar de latigazos (tenía ya 

demasiado miedo, desde la otra vez). El niño vivía en medio del terror, No había 

necesidad de latigazos. 



Entonces se produjo la cosa. Un día que acababa de salir de la habitación, el niño soltó 

su libro para subirse a una silla: su pelota había caído en lo alto de una vitrina. Él quería 

cogerla, únicamente que la manga se le enganchó en una lámpara de porcelana que estaba 

arriba; la lámpara cae al suelo v se rornpe en mil pedazos. Toda la casa tiembla con el 

ruido, y era un objeto precioso, una porcelana de Sajonia. He aquí a Maximo Ivanovitch 

que lo oye desde la tercera habitación y que aúlla. El niño, de miedo, pone pies en 

polvorosa, se salva por la terraza, atraviesa el jardín y, por la puerta de atrás, desemboca 

derechamente en el muelle. Hay a11í un bulevar, con viejos cítisos, en una palabra un 

sitio alegre. Corrió hasta el agua, las gentes lo vieron, estiró los brazos, justamente en el 

sitio donde atraca el transbordador, y luego quizá tuvo miedo delante del agua, y se 

quedó clavado en el sitio. Aquella parte es ancha, el río rápido, las gabarras pasan , al 

otro lado, tiendas, una plaza, una iglesia, con cúpulas doradas que brillan. Justamente la 

coronela Ferzing bajaba del transbordador con su hija: teníamos en la ciudad un 

regimiento de infantería. La niña, ella también de ocho años, con su vestidito blanco, 

mira al muchachito y se ríe; ella llevaba en la mano una jaulita de madera y dentro un 

erizo. « ¡Mira, niamá, cómo ese niño mira mi erizo! » «No - dice la coronela -, solamente 

es que ha tenido miedo de alguna cosa.» «¿Por qué has tenido tanto miedo, lindo 

muchachito? - Así es como han contado la cosa después -. « ¿Y quién es este pequeño tan 

lindo? ¡Qué bien vestido va! ¿Quién eres tú, hijo mío?» Y él no había visto nunca erizos: 

se aproxima y mira. Ya ha olvidado; ¡los niños! «¿Qué es lo que llevas ahí?» «Esto-dice 

la señorita - es un erizo. Lo hemos comprado hace un momento a un campesino, y él lo 

ha encontrado en el bosque.» «¿Y qué es un erizo?» Él ríe, quiere tocarlo con el dedo, el 

erizo se eriza y la niñita se divierte. « Nos lo llevamos a casa y vamos a domesticarlo.» « 

¡Oh! ¡Dame tu erizo! » Se lo pedía así como así, con esa sencillez. Apenas había acabado 

cuando he aquí que Máximo grita desde lo alto: « ¡-Ah, estás ahí! ¡Detenedlo! »(Estaba 

tan furioso, que había corrido detrás de él sin ponerse siquiera el sombrero.) El niño se 

acuerda de todo, lanza un grito, avanza hacia el agua, apretando sus puñitos sobre el 

pecho, mira al cielo (¡se lo ha visto, se lo ha visto!) y, ¡puf, al agua! Entonces fueron los 

gritos, gente que se lanzó desde el transbordador; se creyó agarrarlo, pero el agua lo había 

arrastrado, el río es rápido, y cuando lo retiraron, ya estaba muerto. Estaba débil del 

pecho y no había soportado el agua. No le hacía falta mucho, ¿no es verdad? Y, por lo 

que pueda recordar el hombre., en nuestras tierras, nunca se había oído decir que un niño 



tan. pequeño hubiese atentado contra su vida. ¡Un pecado tan grande! ¡Y qué es lo que 

podrá decir esa almita a11á arriba al buen Dios! 

Desde aquel día Máximo Ivanovitch empezó a reflexionar sobre lo sucedido. Y se 

transformó hasta hacerse irreconocible. Se puso muy triste. Se dedicó a beber, bebió 

muchísimo, luego cejó: nada lo aliviaba. Dejó también de ir a la fábrica, ya no escuchaba 

a nadie. Cuando se le hablaba, no respondía, o bien hacía una señal indicando que lo 

aburrían. De esta forma se pasaron dos meses y en seguida se puso a hablar solo. Se 

paseaba hablándose. Cerca de la ciudad ardió el pueblecito de Vaskova, novecientas 

casas ardiendo. -Máximo Ivanovitch se acercó a ver. Los damnificados lo rodearon, 

lanzaron gritos: él prometió ayudarlos y dio órdenes, pero después llamó al administrador 

y anuló todo: «No hay que darles nada», sin decir por qué: «El Señor me ha puesto como 

azote de todos los hombres, como una especie de monstruo. ¡Pues bien, sea! Mi fama se 

ha propagado como el viento.» El archimandrita en persona vino a buscarlo: era un viejo 

monje severo, y que había introducido la vida común en el monasterio (121). «¿Cómo te 

estás conduciendo?», le dice severamente. «¡He aquí! » Y Máximo Ivanovitch le abrió un 

libro y le indicó el pasaje: 

«Pero a quien escandalizare a uno de estos pequeños que creen en Mí, más le valiera 

que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo lanzasen al fondo del mar.» (San 

Mateo, 18, f6) 

--Sí -- dijo el archiniandrita -, eso no ha sido dicho en este sentido, pero hay sin 

embargo una relación. Es una desgracia cuando el hombre pierde su mesura: ese hombre 

está acabado. Tú, tú lo has elevado demasiado. 

Máximo Ivanovitch está rigido: se creería que lo ha atacado el tétanos. El archimandrita 

lo mira: 

Escucha - l.e dice -, y recuérdalo bien. Se ha dicho: «Las palabras del desesperado son 

llevadas por el viento.» Y acuérdate también de esto, que los ángeles del buen Dios son 

ellos mismos imperfectos, y que el único perfecto y sin pecado es Dios, Jesucristo, al que 

sirven los ángeles. Por lo demás, tú no has querido la muerte de este niño, tú solamente 

has sido imprudente. Sólo que he aquí lo que yo encuentro incluso admirable: tú has 

cometido muchísimos otros desórdenes más graves, tú has reducido a tantísima gente a la 

mendicidad, tú has corrompido a tantas personas, a tantas las has empujado hacia la 

muerte, que es como si las hubieses matado. ¿Y sus hermanas, no han muerto antes que 

él, las cuatro de corta edad, casi ante tus ojos? ¿Por qué ha de ser éste el único en 



turbarte? ¿Es que por casualidad lo habrías olvidado de todos los precedentes, aparte de 

que no los hayas lamentado? ¿Por qué lo has asustado tan fuertemente por ese niño, de la 

muerte del cual no eres del todo culpable? 

-Es que lo veo en sueños - declaró Máximo Ivanovitch. 

-¿Y qué más? 

Pero él no le descubrió nada más y permaneció silencioso. El archimandrita se asombró 

y se fue: ¡no había nada que responsable. hacer! 

Entonces Máximo Ivanovitch envió a buscar al preceptor, Pedro Stepanovitch; no se 

habían visto desde el accidente. 

-¿Tú te acuerdas? - le dijo. 

-Me acuerdo. 

-Se dice que tú has pintado cuadros al óleo para el traktir y que has hecho una copia del 

retrato del obispo. ¿Es que puedes hacerme un cuadro en colores? 

-Sí, puedo hacerlo; domino todas las artes y puedo hacerlo todo. 

-Entonces, hazme un cuadro, lo más grande posible, que ocupe toda la pared, y que 

todas las gentes que estaban entonces allí estén también ahora, Y que estén la coronela y 

su niñita, y el erizo. Y ponme la otra orilla toda entera, que se la vea tal como es, la 

iglesia, la plaza, las tiendas, y aquí y allá los coches parados, todo como en la realidad. Y 

delante el transbordador, el niño, justamente al borde del río, en aquel sitio, y que tenga 

completamente sus dos puñitos apretados así sobre el pecho, sobre las tetillas. 

¡Completamente! Y luego, delante de él, al otro lado, por encima de la iglesia, tú abrirás 

el cielo; y que todos los ángeles en la claridad celeste vuelen a su encuentro. ¿Tú puedes 

pacer eso, sí o no? 

-Yo puedo todo. 

-Es que yo podría, en lugar de un pintor de brocha gorda como tú, hacer venir al primer 

pintor de Mosrú o incluso de Londres, solamente que tú, tú te acuerdas de su carita. Si él 

no se parece o bien no se parece bastante, te daré cincuenta rublos, pero si lo haces 

completamente parecido, te daré doscientos. Acuérdate, los ojitos azules... Y que el 

cuadro sea lo más grande, lo más grande posible. 

Tomaron sus disposiciones; Pedro Stepanovitch puso manos a la obra, pero helo aquí 

que va a buscar al comerciante: 

-No, no hay medio de hacerlo de esa manera. 

-¿Por qué? 



-Es que ese pecado, él suicidio, es el más grande de todos los pecados. ¿Cómo pueden 

acogerlo los ángeles, después de un pecado semejante? 

-Pero es un niño; no es responsable. 

-No, no era ya un niño, tenía ya la edad de la razón. Tenía ocho años cuando sucedió la 

cosa. Es, a pesar de todo, un poco respozable. 

Máximo Ivanovitch se asustó muchísimo más. 

-Entonces - dijo Pedro Stepanovitch -, he aquí lo que he imaginado: inútil abrir el cielo 

y pintar ángeles. Solamente yo haré caer del cielo, a su encuentro, un rayo; un simple 

rayo de luz: eso será por lo menos algo. 

Se hizo caer el rayo. Y yo mismo he visto, más tarde, ese cuadro y ese rayo, y el río, 

todo azul, alargándose por toda la pared; estaba a11í el niño, sus dos manecitas apretadas 

contra el pecho, y la niñita y el erizo; todo estaba a11í. Solamente que Máximo 

Ivanovitch no le enseñó el cuadro a nadie: lo encerró bajo llave en su despacho. Y sin 

embargo todo el mundo en la ciudad se precipitó para verlo: a todos les dio con la puerta 

en las narices. Se habló mucho de aquello. Pero Pedro Stepanovitch parecía no ser ya el 

mismo hombre: «Ahora ya lo puedo todo. Mi verdadero puesto está en Petersburgo, en la 

corte.» Era el más amable de los hombres, únicamente que le gustaba sobremanera 

endiosarse. Y su destino lo alcanzó bien pronto: habiendo recibido sus doscientos rublos, 

se puso en seguida a beber y a mostrar su dinero a todo el mundo, para pavonearse; fue 

asesinado una noche, en estado de embriaguez, por uno de nuestros paisanos con el que 

había estado bebiendo y que le quitó su dinero; todo se descubrió por la mañana. 

Y el final de toda la historia fue tan raro, que todavía hoy lo recuerda todo el mundo, 

a11á abajo. Un buen día, Máximo Ivanovitch llega en coche a casa de la viuda: estaba 

alojada en una pequeña isba en las afueras de la ciudad. Esta vez, él entró en el patio; se 

plantó delante de ella y le hizo un saludo inclinándose hasta el suelo. La otra, después de 

todas aquellas aventuras, estaba enferma, se arrastraba apenas. «Mi querida, mi digna 

viuda, ven, cásate conmigo, monstruo como soy, devuélveme la fuerza de vivir.» La otra 

lo mira, ni viva ni muerta. «Quiero - le dice él - que tengamos todavía un niñito, y si lo 

tenemos, eso será señal de que el otro nos ha perdonado a los dos, a ti y a mí. Es él quien 

me lo ha ordenado.» Ella ve que él no está en sus cabales, que está como fuera de sí, y sin 

embargo no se amedrenta: 



-Todo eso son tonterías - le responde ella -, y cobardía. A causa de esa cobardía, he 

perdido a todas mis criaturas; no puedo ni siquiera verle a usted frente a mí, sin hablar de 

lo que sería condenarme para siempre a semejante martirio. 

Máximo Ivanovitch se fue, pero no se calmó. Toda la ciudad se hizo lenguas de 

semejante milagro. Máximo Ivanovitch envió a comadres. Hizo venir de provincias a dos 

de sus tías, que eran burguesas. Tías o no tías, en todo caso parientes, pues a todo bien 

todo honor; ellas se pusieron a exhortarla, a halagarla y no la dejaban ni a sol ni a sombra. 

Envió también a gente de la ciudad, comerciantes, la mujer del arcipreste, mujeres de 

funcionarios; toda la ciudad le hizo la corte, pero ella los desdeñaba: «Si resucitaran mis 

huérfanos, tal vez; pero ahora, ¿para qué? ¡Sería un pecado delante de mis huerfanitos! » 

Él hizo ceder incluso al archimandrita, y éste fue también a soplarle a la oreja: «Puedes 

hacer nacer en é1 a un hombre nuevo.» Ella se asustó. La gente se asombraba dc su 

conducta: «¡Cómo se puede rehusar semejante felicidad?» Y he aquí de qué manera él la 

conquistó finalmente: «A pesar de todo, él se suicidó; no era ya un niñito, estaba ya en la 

edad de la razón, su edad le impedía ya comulgar sin confesar, por consiguiente era ya un 

poco responsable. Si tú te casas conmigo, yo hago una gran promesa: haré construir una 

iglesia nueva únicamente para el reposo eterno de su alma.» A este argumento, ella se 

rindió, consintió. Y se celebró el matrimonio. 

El resultado asombró a todo el mundo; vivieron, desde el primer día en acuerdo 

perfecto y sincero, guardándose una inviolable fidelidad, como una sola alma en dos 

cuerpos. Ella concibió aquel mismo invierno, y se dedicaron a visitar iglesias y a temer la 

cólera del Señor. Estuvieron en tres monasterios y escucharon las profecías. Por su parte 

él hizo edificar el templo prometido y construyó en la ciudad un hospital y un asilo. Dio 

una parte de su capital para las viudas y los huérfanos. Se acordó de todos aquellos a los 

que había perjudicado, y deseo hacer restituciones; pero se puso a repartir el dinero sin 

mesura, de forma que su esposa y el archimandrita le sujetaron la mano: «¡Ya basta! Ya 

es suficiente así.» Máximo Ivanovitch obedece. «Una vez, engañé a Foma.» Se devuelve 

pues a Foma lo que se le debía. Foma derramó lágrimas por aquello: «No valía la pena... 

Ya se ha recibido bastante de usted, todos les estamos eternamente agradecidos.» Todo el 

mundo, pues, estaba conmovido, y es que es verdad cuando se dice que el hombre vive de 

buenos ejemplos. Nuestra gente tiene buen corazón. 

Fue la misma esposa la que gobernó la fábrica, y de tal manera, que todavía hoy se 

recuerda. Por su parte, él no dejó de beber, pero ella lo vigilaba esos días y trató de 



curarlo. Las palabras de él se hicieron graves a incluso su voz cambió. Se hizo 

infinitamente compasivo, incluso con las bestias: un día que había visto desde su ventana 

a un hombre dándole latigazos a un caballo ert la cabeza, mandó a comprar aquel caballo 

a un precio dos veces mayor del que valía. Y recibió el don de lágrimas: cuando hablaba 

con alguien, se le veía súbitamente inundado en llanto. Cuando llegó la hora, el Señor es-

cuchó por fin las oraciones de la pareja y les envió un hijo. Y, por primera vez desde su 

desgracia, Máximo Ivanovitch pareció radiante; distribuyó muchas limosnas, perdonó 

muchas deudas a invitó a toda la ciudad al bautizo. Invitó, pero al día siguiente, en cuanto 

se hizo de noche, salió. Su esposa vio que había algo que no iba bien, y le trajo al recién 

nacido: «Nuestro hijo nos ha perdonado, ha escuchado nuestro llanto y nuestras 

oraciones.» Es preciso decir que ellos no habían tocado aquel tema en todo el año: lo 

guardaban los dos para sí. Y Máximo Ivanovitch la miró, sombrío como la noche: «Pues 

fíjate, él no había venido en todo el año y sin embargo esta noche he vuelto a verlo en 

sueños.» «Fue entonces cuando el horror penetró también en mi corazón, después de 

aquellas palabras singulares», se recordaba ella más tarde. 

Y no era que el niño hubiese vuelto por capricho. Apenas Máximo Ivanovitch había 

pronunciado aquellas palabras cuando en el mismo instante le pasó algo al recién nacido: 

cayó bruscamente enfermo. Ocho días estuvo enfermo, se rezaba sin cesar y se llamaba a 

los doctores. Se hizo venir de Moscú al primero de todos los doctores, en ferrocarril. 

Llegó y se enfadó: «Soy el primero de todos los doctores, todo Moscú me aguarda.» 

Ordenó gotas y se apresuró a marcharse. Se llevaba ochocientos rublos, y por la noche el 

niño murió. 

¿Qué pasó a continuación? Máximo Ivanovitch le dejó toda su fortuna a su querida 

esposa, le entregó todos sus capitales y todos sus papeles, ejecutó todo aquello con las 

reglas y las fórmulas legales, en seguida se plantó delante de ella y la saludó inclinándose 

hasta el suelo: « Deja, esposa mía inestimable, que vaya a salvar mi alma mientras tengo 

medios para eso. Si paso este tiempo sin resultado para mi alma, no volveré ya. He sido 

duro y cruel, he hecho sufrir a los demás, pero pienso que mis dolores futuros y mi vida 

errante me valdrán la misericordia de Dios, puesto que abandonar todo esto no es una 

pequeña cruz ni un pequeño dolor.» Su esposa se esforzó en calmarlo con fuertes 

lágrimas: « No tengo a nadie más que a ti sobre la tierra, ¿quién se cuidará de mí? En este 

año, mi corazón se ha abierto a la ternura.» Y toda la ciudad lo estuvo exhortando durante 

un mes, se le suplicó, se decidió retenerlo por la fuerza. Pero él no escuchó a nadie, se fue 



secretamente una noche y ya no volvió. Se dice que todavía está peregrinando y 

sufriendo, y que cada año va a hacer una visita a su querida esposa. 

 

 

CAPÍTULO IV 

I 

Llego ahora a la catástrofe definitiva que pone fin a estas notas. Pero, antes de 

continuar, me veo obligado a anticipar los acontecimientos y a explicar una cosa de la 

que yo no sabía nada por aquella época, pero que he conocido y que me he explicado 

perfectamente muchísimo después, cuando todo estaba ya acabado. De lo contrario, no 

podría ser claro, tendría que explicarme por enigmas. Así, pues, daré esta explicación 

franca y sencilla, sacrificando el pretendido lado artístico, y lo haré como si no fuese yo 

quien escribiera, sin que mi corazón esté interesado en ello, bajo la forma de una especie 

d'entre-filet de periódico. 

Lambert, mi camarada de infancia, habría podido muy bien y casi literalmente estar 

afiliado a esas innobles bandas de pequeños intrigantes que se asocian con objeto de lo 

que hoy se llama «chantage» y que caen ahora bajo el peso de ciertas definiciones y 

penas del código. La banda en la que participaba Lambert se había formado en Moscú y 

había cometido ya allí no pocas fechorías (posteriormente fueron descubiertas en parte). 

Supe después que en Moscú habían tenido, durante algún tiempo, a un dirigente 

extraordinariamente experimentado y no tonto del todo, un hombre ya maduro. 

Ejecutaban sus empresas, bien toda la banda junta, bien por grupos. Al lado de cosas 

extremadamente sucias a indecibles (de las que por otra parte se ha hablado en los 

periódicos), se entregaban también a empresas bastante complicadas a incluso muy 

sabias, bajo la dirección de su jefe. Me he enterado de algunas de ellas luego, pero no 

entraré en detalles. Mencionaré solamente que el rasgo más caracteristico de su actividad 

consistía en descubrir los secretos de hombres a veces muy honrados y colocados en alta 

posición; tras de lo cual, iban a visitar a esos personajes y los amenazaban con publicar 

ciertos documentos (que a veces no poseian en absoluto), reclamando dinero para seguir 

callando. Hay cosas que no son reprensibles y que de ninguna manera son criminales, 

pero cuya publicación teme el hombre más honrado y más firme. La mayoría de las veces 

explotaban secretos de familia. Para mostrar con qué habilidad operaba a veces su jefe, 

contaré, sin ningún detalle, y, en tres líneas, uno de sus desaguisados. En una casa muy 



honorable se había producido un acto realmente lastimoso a incluso criminal: la mujer de 

un hombre conocido y respetado tenía relaciones secretas con un joven y rico oficial. Los 

de la banda husmearon la cosa y he aquí lo que hicieron: informaron al joven de que 

advertirían al marido. Ellos no tenían la menor prueba, y el joven lo sabía perfectamente, 

sin que ellos, por su parte, lo ocultasen; pero toda la destreza del procedimiento y toda la 

hábilidad de su cálculo consistían, dadas las circunstancias, en la consideración de que el 

marido, una vez enterado, obraría, incluso sin pruebas, exactamente de la misma manera 

y daría exactamente los mismos pasos que si hubiese recibido las pruebas más 

matemáticas. Especulaban aquí con el conocimiento del carácter de aquel hombre y con 

la situación de su familia. Había en la banda un joven de la mejor sociedad y que había 

conseguido procurarse previamente las informacioneg necesarias. Le extorsionaron al 

enamorado una suma muy importante, y sin el menor peligro para ellos, puesto que la 

víctima misma no deseaba más que el silencio. 

Lambert, a pesar de participar en aquello, no pertenecía del todo a esa banda moscovita. 

Pero, una vez le tomó gusto a la cosa, comenzó poco a poco y a título de ensayo a operar 

por su cuenta. Lo diré de corrido: no era del todo capaz. No es que fuese imbécil del todo; 

calculador, pero demasiado ardiente y además demasiado simplote o, para decirlo mejor, 

demasiado ingenuo: no conocía ni a los hombres ni a la sociedad. Creo, por ejemplo, que 

no comprendía del todo el papel de aquel jefe de Moscú y que dirigir y organizar 

semejantes empresas le parecía muy fácil. En fin, creía que casi todo el mundo era tan 

pillo como él. O bien, por ejemplo, habiéndose figurado una vez que tal o cual persona 

tenía miedo o debía de tenerlo por tal o cuál razón, no dudaba ya de que esa persona 

tuviese miedo realmente: era un axioma. No me explico bien; luego, todo esto será 

aclarado por los hechos, pero, a mi entender, él era de educación bastante grosera y había 

ciertos sentimientos nobles y buenos en los cuales no solamente no creía, sino de los que 

ni siquiera tenía quizá la menor idea. 

Se dirigió a Petersburgo porque, desde hacía mucho tiempo ya, pensaba en aquella 

capital como en un campo de acción más vasto que el de Moscú, y también porque ya 

había tenido un tropiezo en Moscú y era buscado por cierta persona que estaba animada 

para con él de las más aviesas intenciones. Una vez en Petersburgo, se puso en seguida en 

relacíón con un antiguo camarada. Pero halló el campo reducido; los asuntos, mezquinos. 

Esos conocimientos se extendieron luego, pero sin llegar a nada: «Las gentes de aquí son 

unos desgraciados, muchachitos y nada más», me dijo posteriormente. Ahora bien, una 



buena mañana, al despuntar el día, he aquí que me encuentra helado al pie de un muro y 

cae así sobre la pista de un «negocio muy rico». Por lo menos tal era su opinión. Todo 

aquel negocio consistía en los comentarios que hice en su casa mientras entraba en calor. 

Sin duda, yo estaba, por decirlo así, presa del delirio. Pero no por eso dejaba de 

comprenderse por mis discursos que, de todas las ofensas que se me habían hecho en 

aquella jornada fatal, lo que más me venía a la memori.a y me pesaba solamente en el 

corazón, era la injuria recibida de Bioring y de ella, aunque ella no fue el único tema de 

mi delirio en casa de Lambert: deliré también por ejemplo a propósito de Zerchtchikov; 

ahora bien, él no se fijó más que en lo primero, como supe más tarde por boca del mismo 

Lambert. Además, yo estaba poseído de entusiasmo y consideraba, aquella mañana 

terrible, a Lambert y a Alphonsine como a una especie de liberadores y salvadores. 

Cuando, a continuación, durante mi convalecencia, me preguntaba a mí mismo, todavía 

en la cama: «¿Qué es lo que Lambert ha podido colegir de mis comentarios y hasta qué 

punto me he entregado a él?», nunca me asaltaba la menor sospecha de que hubiera 

podido decirle tantas cosas. Claro es que, a juzgar por mis remordimientos, yo 

sospechaba ya entonces que había debido de hablar demasiado, pero, lo repito, no habría 

supuesto nunca que había hablado hasta tal punto. Esperaba también, y contaba con eso, 

no haber tenido fuerzas en aquellos momentos para pronunciar palabras articuladas; me 

había quedado de eso el recuerdo bastante claro: y sin embargo sucedió en realidad que 

yo pronunciaba entonces mucho más claramente de lo que suponía y esperaba. Pero lo 

importante es que todo aquello no se descubrió hasta mucho más tarde y largo tiempo 

después: en eso consistía mi desgracia. 

Por mi delirio, mis comentarios, balbuceos, arranques entusiásticos y todo to demás, se 

enteró primeramente: poco más o menos de todos los nombres con exactitud, a incluso de 

algunas direcciones. En segundo lugar, se formó una idea bastante aproximada del papel 

de aquellos personajes (el viejo príncipe, ella, Bioring, Ana Andreievna, a incluso 

Versilov); en tercer lugar, se enteró de que yo estaba ofendido y que amenazaba con 

vengarme; por fin, en último lugar y más importante, se enteró de que existía un cierto 

documento misterioso y escondido, una carta que bastaría enseñar a un viejo príncipe 

medio loco para que, al leerla y ver que su propia hija lo juzgaba loco y «consultaba a 

juristas» para hacerlo internar, o bien se volvería definitivamente loco, o bien la echaría 

de casa y la desheredaría, o bíen se casaría con una demoiselle Versilov con la que quería 

ya contraer un matrimonio que no se lo permitían. En una palabra, Lambert se enteró de 



muchas cosas. Sin duda, muchas otras quedaban oscuras, pero el chantajista no dejaba de 

estar ya sobre la pista. Cuando, posteriormente, me escapé de casa de Alphonsine, des-

cubrió inmediatamente mi dirección (de la manera más sencilla del mundo: en la Oficina 

de Direcciones) (122); en seguida recogió inmediatamente los informes necesarios, que le 

confirmaron que todas las personas mencionadas por mí existían realmente. Entonces dio 

el primer paso. 

Lo esencial era que existía un documento y que era yo quien lo tenía. Ese documento 

tenía un gran.valor: Lambert no dudaba de eso lo más mínimo. Silencio aquí una circuns-

tancia que será preferible mencionarla después en el lugar que corresponde; diré 

solamente que esa circunstancia robusteció de forma poderosa en Lambert su convicción 

en cuanto a la existencia real y sobre todo en cuanto al valor del documento. 

(Circunstancia fatal, prevengo con anticipación, y que yo no podia de ninguna manera 

figurarme en aquella época, ni siquiera hasta el final de toda la historia, hasta el momento 

en que todo se hundió de golpe y se aclaró por sí misma.) Así, bien convencido de aquel 

punto esencial, se fue a buscar, ante todo, a Ana Andreievna. 

Es todavía para mí un enigma: ¿cómo pudo él, este Lambert, insinuarse y penetrar cerca 

de una persona tan inabordable y sublime como Ana Andreievna? Él había tomado sus 

informes, sin duda, pero ¿qué importancia tenía eso? Estaba bien vestido, desde luego, 

tenía acento parisiense y llevaba un apellido francés; pero ¿cómo Ana Andreievna no 

distinguió inmediatamente al bribón? ¿O bien habría que suponer que era aquel bribón de 

quien tenía ella necesidad precisaménte en tales momentos? ¿Es posible? 

No he podido saber nunca los pormenores de su entrevista, pero muchísimas veces me 

he imaginado la escena. Lo más probable es que Lambert, desde las primeras palabras y 

los primeros gestos, desempeñase ante ella el papel de amigo de la infancia, temblando 

por un camarada amado y querido. En todo caso, desde aquella primera entrevista, supo 

soltar una alusión muy clara al «documento» que yo poseía, darle a entender que era un 

secreto que únicamente él, Lambert, compartía, y que yo contaba con aquel documento 

para vengarme de la generala Akhmakova, y así sucesivamente. Y, sobre todo, pudo 

explicarle, con toda la precisión que era de desear, la importancia y el valor de aquel 

papel. En cuanto a Ana Andreievna, se encontraba en una situación tal, que no podía 

menos de aferrarse a una noticia de aquella categoría, escucharla con una extremada 

atención y dejarse coger en el anzuelo... a causa de «la lucha por la existencia». 



Se acababa, justamente en aquellos momentos, de birlarle al novio y de conducirlo en 

tutela a Tsarskoie, y a ella misma se la había puesto bajo tutela también. Ahóra se 

presenta una verdadera ganga: no son cuchicheos de comadres, ni quejas lacrimosas, ni 

comentarios o murmuraciones; hay ahora una carta, un manuscrito, es decir, una prueba 

matemática de las intenciones pérfidas de la hija del príncipe y de todos los que se lo 

arrebatan; la prueba, por consiguiente, de que él necesita salvarse, aunque sea por la fuga, 

salvarse colocándose junto a ella, junto a Ana Andreievna, casándose con ella en el plazo 

de veinticuatro horas; de lo contrario, van a internarlo en un manicomio. 

También es posible que Lambert no usara astucia alguna. ni un solo minuto, con 

aquella señorita, sino que, desde el primer momento, la intimara brutalmente: 

«Mademoiselle, o bien se queda usted solterona, o bien se convierte en princesa y 

millonaria; he aquí que existe el documento, yo se lo sustraeré a ese joven y se lo 

entregaré a usted... a cambio de un billete de treinta mil.» Creo incluso que fue esto lo 

que pasó. Sí, juzgaba a todo el mundo tan pillo como él; lo repito, tenía la ingenuidad del 

pillo, la inocencia del pillo... De una manera o de otra, es muy posible que Ana 

Andreievna también, frente a un ataque así, no se haya turbado un solo instante, haya 

sabido contenerse perfectamente y escuchar al chantajista que le hablaba en el estilo de 

él; todo eso por «largueza de espíritu». Sin duda, al principio, se sonrojó un poco, pero 

luego se atiesó y escuchó hasta el fin. Puedo imaginarme muy bien a esta mujer 

inabordable, orgullosa, verdaderamente digna y de tanto espíritu, su mano en la mano de 

Lambert. ¡Sí... precisamente de tal espíritu! ¡Un espíritu ruso, de semejante envergadura, 

enamorado de la «largueza»; y, además, un espíritu de mujer y en semejantes 

circunstancias! 

Ahora, voy a resumir: en el día y en la hora de mi salida, Lambert ocupaba las dos 

posiciones siguientes (ahora es cuando lo sé de manera segura): primeramente, exigir de 

Ana Andreievna, a cambio del documento, un billete de por lo menos treinta mil; 

seguidamente, ayudarla a hacer concebir temor al príncipe, a raptarlo y a celebrar el 

matrimonio bruscamente; en una palabra, algo por ese estilo. Hubo incluso todo un plan 

establecido; se aguardaba únicamente mi cooperación, es decir, el documento. 

Segundo proyecto: traicionar a Ana Andreievna, abandonarla y venderle el documento 

a la generala Akhmakova si había en eso más ventaja. En ese caso, se contaba también 

con Bioring. Pero Lambert no había visto todavía a la generala, únicamente la tenía 

sometida a su acecho. Para esta combinación, me aguardaba también. 



¡Oh!, yo le era muy necesario, no yo, sino el documento. Con respecto a mí, él tenía 

también dos planes. El primero consistía, si no había otro medio, en obrar de consuno 

conmigo, e ir a medias, después de haberse apoderado de mí previamente tanto en el 

aspecto moral como en el físico. Pero el segundo plan le sonreía mucho más: consistía en 

engañarme como a un niñito y en hurtarme el documento o incluso arrebatármelo por la 

fuerza. Éste era el plan que él acariciaba y mimaba en sus sueños. Lo repito: existía una 

determinada circunstancia a causa de la cual no dudaba, por así decirlo, del éxito de su 

segundo plan, pero ya he dicho que lo explicaré más tarde. En todo caso, me aguardaba 

con una impaciencia convulsiva: todo dependía de mi, todos los pasos y la elección del 

plan. 

Es preciso hacerle justicia en esto: se dominó hasta el momento deseado, a pesar de su 

fiebre. No vino a verme durante mi enfermedad, una vez solamente pasó por mi casa y 

habló con Versilov; no me atormentó, no me metió miedo, mantuvo respecto a mi, hasta 

el día y la hora de mi salida, una actitud de completa indiferencia. En cuanto al hecho de 

que yo pudiera dar a conocer o entregar o destruir el documento, él estaba completamente 

tranquilo. Había podido deducir de mis palabras en su casa el aprecio en que yo tenía 

aquel secreto y lo mucho que temía que el documento llegara a ser conocido. No dudaba 

to más mínimo de que iría a su casa y no a casa de otra persona, el primer día mismo de 

mi curación; eso era cosa de la que no dudaba: Daria Onissimovna había venido a verme 

en parte obedeciendo órdenes suyas, y él sabía que mi curiosidad y mi temor estaban ya 

despiertos, que no podría resistir... Además había tomado todas sus medidas, había 

podido saber hasta el día de mi salida, tanto que yo no podría esquivarlo de ninguna 

manera aunque hubïese querido. 

Pero, si Lambert me aguardaba, Ana Andreievna, a su vez, me aguardaba todavía más. 

Lo diré francamente: Lambert podía tener razón al disponerse a traicionarla, y ella era la 

que tenía toda la culpa. A pesar de su convenio cierto (ignoro la forma, pero no me cabe 

duda en, cuanto al hecho), Ana Andreievna, hasta el último minuto, no fue enteramente 

franca con él. Ella no se le había confiado. Le había hecho alusión a toda clase de 

consentimientos por su parte y a toda clase de promesas, pero solamente alusión; había 

escuchado, quizá, todo el plan de él en los detalles, pero lo había aprobado únicamente 

con su silencio. Tengo sólidas razones para creerlo, y la causa de eso es que ella me 

aguardaba. Ella prefería ponerse de acuerdo conmigo que no con un bribón como 

Lambert: ¡para mí ése es un hecho evidente! Y la comprendo; pero el error estaba en que 



Lambert también lo comprendió al fin. Para él habría resultado demasiado desventajoso 

el que ella me hubiese sacado el documento a espaldas de él, que se pusiese de acuerdo 

conmigo a espaldas de él. Además, en aquel momento, él estaba ya convencido de lo 

serio que era «el negocio». Otro cualquiera en su lugar habría temblado, habría 

continuado teniendo dudas; pero Lambert era joven, audaz, sediento de ganancia 

inmediata, conocía poco a los hombres y los suponía a todos unos pillos; un hombre 

como él no podía tener dudas, tanto más cuanto que ya había obtenido de Ana 

Andreievna todas las confirmaciones esenciales. 

Una palabra aún, y la más importante: ¿sabía Versilov aquel día algo? ¿Participaba él 

ya en ciertos planes, por lo menos remotos, en connivencia con Lambert? No, no y no; en 

aquel momento, ni participaba todavía, aunque quizá una palabra fatal hubiese sido ya 

arriesgada... Pero basta, basta: verdaderamente estoy anticipando demasiado. 

Ahora bien, ¿y yo? ¿Sabía yo algo? ¿Qué sabía yo, el día de mi salida? A1 empezar ese 

entrefilet, he advertido que yo no sabía nada el día de mi salida, que me he enterado de 

todo muchísimo más tarde, a incluso cuando ya todo estaba consúmado. Es verdad, pero, 

¿lo es totalmente? No, no totalmente. Yo sabía ya algo, es cierto, yo sabía incluso mucho, 

pero, ¿cómo? ¡Que el lector se acuerde del sueño! Si semejante sueño pudo existir, si 

pudo atrancarme de mi corazón y formularse como lo hizo, es que yo ignoraba todavía 

este montón de cosas, pero las presentía según lo que acabo de explicar aquí, y de las que 

no me enteré en efecto más que en el momento en que «todo estaba ya terminado»: 

Conocimiento, lo que se dice conocimiento, yo no tenía, pero mi corazón latía de 

presentimientos, y los malos. espíritus se habían apoderado ya de mis sueños. ¡He ahí, 

pues, el hombre a cuya casa yo me dirigía, sabiendo perfectamente lo que él era y 

presintiendo incluso los detalles! ¿Y por qué me lanzaba tan impetuosamente? Figúrense 

ustedes una cosa: ahora, en este instante mismo en el que escribo, me parece que yo sabía 

ya en aquel momento, hasta en los menores detalles, por qué me lanzaba hacia él, siendo 

así que en realidad, entonces, repito una vez más, yo no sabía nada. Tal vez el lector 

podrá comprender. Ahora, al grano, y todos los hechos unos detrás de otros. 

 

II 

Todo comenzó de esta manera: dos días antes de mi primera salida, Lisa entró por la 

tarde toda agitada. Su trastorno era terrible; en efecto, le había sucedido algo intolerable. 



Ya he mencionado sus relaciones con Vassine. Ella había ido a buscarlo no solamente 

para demostrarnos que no tenía necesidad de nosotros, sino también porque lo apreciaba 

de verdad. Se habían conocido en Luga, y a mí siempre me había parecido que Vassine 

no miraba a Lisa con indiferencia. En la desgracia que la abrumaba, ella podía 

naturalmente desear los cónsejos de un espíritu firme, tranquilo, siempre elevado, como 

to suponía en Vassine. Además, las mujeres no son nada expertas en la apreciación de los 

espíritus masculinos, desde el momento que un hombre les agrada. Gustosamente, toman 

paradojas por conclusiones estrictas en cuanto esas paradojas coinciden con sus deseos. A 

Lisa le gustaba en Vassine el interés que éste se tomaba por su situación actual y le 

gustaba su simpatía por el príncipe, como le había parecido desde la primera vez. 

Sospechando por otra parte los sentimientos de él hacia ella, no podía menos que apreciar 

aquella simpatía hacia su rival. El príncipe, a quien ella misma le había confiado que iba 

a veces a consultar a Vassine, acogió esa noticia, desde el primer momento, con una 

extremada inquietud; se mostró celoso. Lisa se ofendió por eso y continuó, ahora 

completamente aposta, viendo a Vassine. El príncipe se calló, pero permaneció sombrío. 

Lisa me confesó posteriormente (muchísimo tiempo después) que Vassine dejó bien 

pronto de agradarle; era tranquilo, y esa tranquilidad perpetua y regular que tanto le había 

agradado a ella en un principio, le pareció en seguida antipática. Desde luego, él era un 

hombre práctico y le había dado sin duda varios consejos excelentes en apariencia, pero 

todos esos consejos, como por casualidad, resultaban ser impracticables. Él juzgaba 

algunas veces desde muy arriba, y sin la más mínima timidez delante de ella; cada vez 

con menor timidez: lo que ella atribuyó a una falta de interés involuntario y creciente por 

su situación. Una vez, ella le dio las gracias por el hecho de que él continuará portándose 

benévolamente conmigo, siendo así que me era tan superior intelectualmente, y que 

hablase conmigo como con un igual (es.decir, que ella le transmitió mis propias 

palabras). Él le respondió: 

-No es eso y no es por eso. Es que entre él y los demás yo no veo la menor diferencia. 

Yo no lo juzgo ni más tonto que la gente inteligente ni más malvado que los buenos. Yo 

soy el mismo para todos, porque a mis ojos todos son idénticos. 

--¿Cómo? ¿Usted no ve diferencias? 

-iOh! Claro, unas personas difieren de otras por tal o cual punto, pero a mis ojos esas 

diferencias no existen porque no me afectan; para mí, todos son iguales y todo me da lo 

mismo, y por eso soy igualmente bueno con todo el mundo. 



-¿Y no se aburre usted? 

-No; siempre estoy satisfecho de mí mismo. 

-¿Y no tiene usted deseos? 

-Sí. Únicamente que no tengo muchos. No tengo necesidad de nada, o casi de nada, ni 

siquiera de un rublo de más. Yo, vestido de oro o tal como estoy, soy siempre el mismo; 

los vestidos de oro nada añadirían a Vassine. Los buenos bocados no me seducen: 

¿existen puestos a honores que valgan más que lo que yo valgo? 

Lisa me aseguró por su honor que un día él le dijo todo aquello textualmente. En 

realidad, antes de juzgar, haría falta saber en qué circunstancias fueron pronunciadas 

aquellas palabras. 

Lisa llegó poco a poco a la conclusión de que, también en lo referente al príncipe, él 

mostraba indulgencia tal vez solamente porque todo el mundo era igual a sus ojos, y las 

diferencias no existían, y de ninguna manera por simpatía hacia. ella; pero, al final, 

perdió visiblemente aquella indiferencia y consideró al príncipe no solamente con 

desaprobación, sino incluso con una ironía despreciativa. Aquello irritó a Lisa, pero no 

por eso Vassine dejó de continuar. Sobre todo, usaba siempre expresiones delicadas, 

incluso al condenar se mostraba sin indignación, limitándose a extraer las conclusiones 

lógicas de la nulidad del héroe de Lisa; en esa lógica consistía la ironía. En fin, dedujo 

abiertamente todo «lo irracional» de su amor, toda la naturaleza forzada de aquel amor. 

«Usted se ha equivocado en cuanto a sus propios sentimientos, y los errores, una vez re-

conocidos, deben necesariamente ser reparados.» 

Aquello había sucedido justamento aquel día; Lisa, indignada, se levantó para 

marcharse, pero, ¿qué es lo que hizo y a qué conclusión 11egó aquel hombre razonable? 

Con el aire más noble a incluso con sentimiento, le ofreció su mano. Lisa lo trató 

inmediatamente y bien cara a cara de idiota y de necio, y salió. 

Proponerle traicionar a un desgraciado porque este desgraciado «no se la merece», y 

sobre todo hacerle esa proposición a una mujer que estaba encinta por causa de aquel 

mismo desgraciado, ¡he ahí la inteligencia de esa gente! Yo llamo a eso un espantoso 

confinamiento en las teorías y una ignorancia absoluta de la vida, procedente todo de un 

inmenso orgullo. Para colmo, Lisa se dio cuenta muy claramente de que él estaba 

orgulloso de su propia conducta, aunque no fuese más que porque sabía que ella estaba 

embarazada. Con lágrimas de indignación, ella corrió a ver al príncipe, y éste, éste 

incluso se portó peor que Vassine; lo lógico habría sido que se convenciera, después del 



relato de ella, de que no tenía por qué estar celoso; en lugar de eso, perdió la cabeza. Por 

lo demás, todos los celosos son así. Le hizo una escena terrible y la ofendió tanto, que 

ella estuvo a dos dedos de romper inmediatamente todas las relaciones. 

Pero ella volvió a casa conteniéndose todavía, pero no pudo menos que confiarse a mi 

madre. Aquella tarde volvieron a compenetrarse como antes: el hielo se había roto; las 

dos, naturalmente, lloraron a sus anchas, muy abrazadas, según su costumbre, y Lisa 

pareció calmarse, aunque quedándose muy sombría. A1 anochecer, se quedó sentada en 

la habitación de Makar Ivanovitch sin pronunciar una palabra, pero sin salir de la 

habitación. Escuchó gran parte de lo que aquél decía. Desde el día del taburete, tenía 

hacia él un respeto extraordinario y un poco tímido, aunque permaneciendo poco locuaz. 

Pero aquella vez, Makar Ivanovitch, de forma un poco inopinada y sorprendente, 

cambió el tema de conversación; haré constar que Versilov y el doctor habían hablado 

por la mañana sobre su salud con aire muy preocupado. Haré notar también que, desde 

hacía ya varios días, se estaban haciendo preparativos en nuestra casa para celebrar el 

cumpleaños de mamá, que caía exactamente dentro de cinco días, hablándose con 

frecuencia de aquello. A propósito de esto, Makar Ivanovitch se lanzó de repente a 

escarbar en sus recuerdos y rememoró la infancia de mamá, en la época en que «ella no 

podía sostenerse aún sobre sus piernecitas». «Yo no la abandonaba nunca - recordaba el 

anciano -. La enseñaba a andar, la ponía de pie en un rincón a tres pasos de mí, y luego la 

llamaba, y ella atravesaba el.cuarto toda bamboleante, sin miedo, riéndose, y corría hasta 

mí, se echaba en mis brazos y se me abrazaba al cuello. En seguida, yo te contaba 

cuentos, Sofía Andreievna, tú eras muy aficionada a los cuentos; ella se quedaba dos 

horas seguidas sobre mis rodillas, escuchando. Todo el mundo se asombraba en la isba: 

"Mirad lo mucho que se ha encariñado con Makar." O bien yo te llevaba al bosque, 

descubría un frambueso, te sentaba a11í y te hacía un silbato de madera. Después de 

habernos paseado mucho, volvíamos a entrar en casa: la niña, dormida en mis brazos. Un 

día, ella tuvo miedo del lobo, se lanzó sobre mí toda temblorosa, y no había lobo por 

ninguna parte.» 

-De eso me acuerdo - dijo mama. 

--¿Te acuerdas? ¡No es posible! 

Me acuerdo de muchas cosas. Por mucho que me remonte en mis recuerdos, siempre 

encuentro el amor y la ternura que usted ha tenido para conmigo - dijo ella con una voz 

palpitante, poniéndose roja como una amapola. 



Makar Ivanovitch aguardó un instante: 

-Adiós, hijos míos, me voy. Ahora ha llegado el final de mi vida. En mi vejez, he 

encontrado el consuelo de todas mis penas; gracias, amigos míos. 

-No diga eso, Makar Ivanovitch, querido mío - exclamó Versilov, un poco conmovido 

-; el doctor me decía hace un momento que está usted incomparablemente mejor... 

Mamá prestaba oídos toda espantada. 

-¿Qué sabe de eso tu Alejandro Semenovitch? - sonrió Makar Ivanovitch -. Él es muy 

bondadoso, pero eso es todo. Dejaos de eso, amigos míos, o ¿es que os figuráis que tengo 

miedo de morir? Esta mañana, después de mi rezo, me vino al corazón una especie de 

presentimiento de que no saldré ya de aquí; alguien me lo ha dicho. ¡Pues bien, vamos, 

bendito sea el nombre del Señor! Solamente que me gustaría contemplaros a todos 

todavía otra vez. El paciente Job (123 ), al mirar a sus nuevos nietos se consolaba, pero 

¿olvidaba a los anteriores y podia olvidarlos? ¡No, eso es imposible! Solamente con los 

años, la pena se mezcla con la alegría, se transforma en un suspiro dichoso. Así pasa en el 

mundo: cada alma es probada y consolada a la vez. He decidido, hijos míos, deciros una 

palabrita no más - continuó con una dulce y bella sonrisa, que no olvidaré jamás; luego, 

volviéndose de repente hacia mí -. Tú, querido mío, muéstrate celoso de la santa Iglesia 

y, si te llega la hora, muere por ella; pero aguarda, no te asustes, no es una cosa que vaya 

a pasar en seguida - añadió riendo -. Ahora, tú no piensas en eso; más tarde, tal vez se te 

ocurrirá. Solamente una cosa todavía: si proyectas hacer algún bien, hazlo por Dios, y no 

por envidia. Aférrate firmemente a tu propósito, y no cedas por ninguna clase de 

cobardía; pero obra poco a poco, sin precipitarte ni lanzarte; eso es todo lo que necesitas. 

Todavía esto: acostúmbrate a rezar sin falta todos los días tus oraciones. Te lo digo así, 

quizá te acordarás algún día. A usted también, Andrés Petrovitch, querido mío, querría 

decirle algunas palabras, pero Dios sabrá encontrar su corazón sin que yo tenga que decir 

nada. Hace mucho tiempo que hemos dejado de hablar de aquello, desde que esta flecha 

atravesó mi corazón. Pero ahora, al irme, recordaré sólo... la promesa que me hizo usted 

entonces... 

Pronunció estas últimas palabras en un susurro, la cabeza gacha. 

-¡Makar Ivanovitch! - dijo Versilov con emoción y levantándose. 

Bueno, bueno, no se turbe usted, querido mío, no es más que un simple recuerdo... El 

más culpable hacia Dios en este asunto soy yo; por mucho que usted fuera mi señor, yo 

no debía ceder a aquella debilidad. Así, tú también, Sofía, no turbes tu alma con exceso, 



puesto que todo tu pecado es el mío y yo estoy convencido de que en aquellos momentos 

tú no eras dueña de tu razón, y usted no lo era, querido mío, mucho más que ella - sonrió, 

temblándole los labios con algún dolor -. Yo habría podido darte una lección, esposa mía, 

ihcluso bastonazos, y habría debido hacerlo, pero me dio lástima cuando caíste delante de 

mí bañada en lágrimas y me descubriste... Tú besabas mis pies... No es un reproche, mi 

bienamada, es solamente para recordarle a Andrés Petrovitch... puesto que usted mismo, 

querido mío, usted se acuerda de su promesa de caballero, y que el rnatrimonio todo lo 

tapa... Hablo delante de mis nietecitos... 

Estaba extremadamente conmovido y miraba a Versilov como si aguardase una palabra 

de confirmación. Lo repito, todo aquello era tan inesperado, que me quedé en la silla sin 

hacer el menor movimiento. Versilov estaba por lo menos tan conmovido como él: se 

acercó en silencio a mamá y la abrazó fuertemente; en seguida mamá avanzó, sin decir 

nada tampoco, hacia Makar Ivanovitch y le hizo un profundo saludo. 

En una palabra, la escena era turbadora; esta vez no había ninguna persona extraña en 

la habitación, ni siquiera Tatiana Pavlovna. Lisa se había enderezado toda ella sobre su 

silla y escuchaba en silencio; de repente se levantó y le dijo con firmeza a Makar 

Ivanovitch: 

-Bendígame también a mí, Makar Ivanovitch, para la gran prueba que me espera. 

Mañana se decide todo mi destino... Rece hoy por mí. 

Y ella salió. Yo sé que Makar Ivanovitch estaba ya informado de su asunto por mamá. 

Pero era la primera vez aquella noche en que yo veía a Versilov y a mamá juntos; hasta 

entonces, yo no había visto junto a él más que a una esclava. Había una enormidad de 

cosas que yo no sabía aún y que no había notado en aquel hombre al que ya había 

condenado; por eso volví a entrar en mi habitación. muy turbado. Es preciso decir que 

justamente en aquel momento todas mis dudas respecto a él se habían espesado; nunca 

me había parecido tan misterioso, tan enigmático; pero eso es precisamente toda la 

historia que estoy escribiendo: todo llegará a su tiempo. 

«Sin embargo - pensaba yo al meterme en la cama -, él le dio a Makar Ivanovitch su 

"palabra de caballero" de casarse con mi madre en el momento en que ella se quedara 

viuda. Él no había dicho nada de eso cuando me habló en otro tiempo de Makar 

Ivanovitch.» A1 día siguiente, Lisa no estuvo en casa en todo el día, y cuando entró, era 

ya bastante tarde y se fue derechamente a la habitación de Makar Ivanovitch. Yo no 

quería entrar para no molestarlo, pero habiendo observado que estaban ya allí mamá y 



Versilov, terminé por entrar. Lisa estaba sentada al lado del anciano, y lloraba sobre su 

hombro; el otro, con rostro triste, le acariciaba la cabeza en silencio. 

Versilov me explicó (en mi habitación, seguidamente) que el príncipe se portaba bien y 

que estaba decidido a casarse con Lisa a la primera oportunidad, incluso antes de que el 

tribunal dictara su fallo. A Lisa le costaba trabajo decidirse, aunque casi no tuviera ya 

derecho para negarse. Makar Ivanovitch le «ordenaba» también que se casara. 

Naturalmente, todo aquello se habría arreglado a la larga por sí solo, y desde luego ella se 

habría casado con él por sí misma, sin orden ni vacilación, pero de momento había sido 

ofendida tan cruelmente por aquel al que amaba y se veía tan humillada por aquel amor, 

incluso a sus propios ojos, que le era difícil resolverse a ello. Además de la ofensa, se 

mezclaba en aquello una nueva circunstancia que yo no podía sospechar. 

-¿Has oído hablar de todos esos jóvenes de Petersburgskaia Storona detenidos ayer? - 

añadió de pronto Versilov. 

-¿Cómo? ¿Dergatchev? - exclamé. 

-Sí. Y Vassine también. 

Yo estaba estupefacto, sobre todo por to de Vassine. 

-¿Es que se ha mezclado en algo? ¿Qué van a hacer con ellos, Dios mío? ¡Y 

precisamente en el momento en que Lisa lo ha acusado tanto...! ¿Qué les puede pasar, 

según usted? ¡En esto tiene que estar metido Stebelkov! ¡Se lo juro a usted, Stebelkov 

está metido en esto! 

-Dejemos eso - dijo Versilov lanzándome una mirada rara (como se mira a un hombre 

que no comprende nada y no adivina nada) -, ¿quién sabe lo que hay en ese asunto? 

¿Quién puede saber lo que harán ellos? No es eso lo que quería decirte: me he enterado 

de que quieres salir mañana. ¿No irás a ver al príncipe Sergio Petrovitch? 

-Claro que iré. Aunque, lo confieso, esa visita va a resultarme muy penosa. ¿Quiere 

usted que le diga alguna cosa? 

-No, nada. Yo mismo iré a verlo también. Me da lástima de Lisa. ¿Qué consejo podrá 

darle Makar Ivanovitch? Él no sabe nada ni de los hombres ni de la vida. Otra cosa, 

querido mío (hacía mucho tiempo que no me llamaba ya «querido mío»), hay... algunos 

jóvenes... uno de los cuales es tu antiguo camarada, Lambert... Tengo la impresión de que 

son todos unos pillos redomados... Solamente quería advertirte... Pero todo eso es 

cuestión tuya, y comprendo que no tengo derecho... 



-Andrés Petrovitch - lo agarré de la mano sin pensarlo y casi arrastrado por el 

entusiasmo, como me sucede con frecuencia (aquello sucedía en una oscuridad casi 

completa) -, Andrés Petrovitch, no he dicho nada, usted ha podido verlo, no he dicho 

nada hasta ahora, ¿y sabe por qué? Para eludir los secretos que usted pueda tener. Estoy 

firmemente decidido a no conocerlos jamás. Soy cobarde, tengo miedo de que sus 

secretos puedan arrancarlo a usted de mi corazón, y esta vez por completo, y no quiero 

eso. Entonces, ¿para qué iba usted a conocer los míos? ¡Manténgase indiferente en cuanto 

a mis idas y venidas! ¿Es verdad? 

-Tienes razón, pero ni una palabra más, te lo suplico -- declaró al abandonarme. 

De esta forma, por casualidad, tuvimos una brizna de explicación. Pero él no había 

hecho más que aumentar mi turbación antes del nuevo paso que yo debería dar al día 

siguiente, de forma que me pasé toda la noche en un desvelo constante. Pero me 

encontraba bien. 

 

III 

Al día siguiente, cuando sali de casa, eran ya las diez; pero hice todo lo posible para 

irme furtivamente, sin decir adiós, sin una palabra; para decirlo más claramente, me 

escabullí ¿Por qué obraba así? Lo ignoro, pero, incluso si mamá me hubiese visto salir y 

hubiese querido iniciar una conversación, yo le habría respondido cualquier cosa 

maligna. Una vez en la calle, cuando respiré el aire fresco, me estremecí con una sen-

sación muy fuerte, casí animal, y que yo llamaría carnicera. ¿Por qué y adónde iba yo? 

Era algo completamente indeterminado y al mismo tiempo carnicero. Tenía miedo y 

alegría a la vez. 

-¿Me mancharé o no me mancharé hoy? - pensaba alegremente, aunque sabiendo muy 

bien que el paso que iba a dar aquel día, una vez dado, sería definitivo a irreparable pata 

toda mi vida. Pero ¿qué objeto tiene hablar en enigmas? 

Me encaminé derechamente a la prisión del príncipe. Desde caso, es que hacía ya tres 

días, yo tenía una carta de Tatiana Pavlovna para el director, que me recíbió muy bien. 

No sé si era un hombre bueno, y creo que es una cuestión superflua; pero autorizó mi 

entrevistacon el príncipe y la dispuso en su propia habitación, que nos cedió 

amablemente. La habitación era como todas: una habitación vulgar de funcionario 

mediano alojado por el Estado: es superfluo por tanto, creo, describirla. Así, pues, nos 

quedamos solos el príncipe y yo. 



Me acogió vestido con un traje de casa semimilitar, pero con ropa blanca muy limpia, 

una corbata elegante, lavado y peinado, y, sin embargo, terriblemente enflaquecido y 

amarillento. Noté aquella amarillez hasta en sus ojos. En una palabra, estaba tan 

cambiado, que me detuve estupefacto. 

-¡Cómo ha cambiado usted! - exclamé. 

-¡No es nada! Siéntese usted, querido mío. -Con aire un poco lánguido, me indicó una 

butaca, y él se sentó frente a mí -. Abordemos el punto esencial: mire usted, mi querido 

Alejo Makarovitch... 

-¡Arcadio! - rectifiqué yo. 

-¡Cómo! ¡Ah, sí!; bueno, bueno, poco importa. ¡Ah, sí! - acababa de comprender -. 

Perdón, querido mío, vayamos al punto esencial... 

En síntesis, tenía una prisa furiosa por llegar a su objetivo. Estaba todo traspasado, de la 

cabeza a los pies, por yo no sé qué idea esencial, que deseaba formular y exponer. Habla-

ba mucho y de prisa, explicándose con esfuerzo y súfrimiento y gesticulando, pero al 

principio no comprendí absolutamente nada. 

-En una palabra (había empleado ya aquella expresión una docena larga de veces), en 

una palabra - concluyó -, si le he molestado a usted, Arcadio Makarovitch, si ayer insistí 

tanto, por intermedio de Lisa, para hacerle venir, es que es urgente, pero, como la 

decisión debe ser excepcional y definitiva, nosotros... 

-Permítame un momento, príncipe - lo interrumpí -, ¿me llamó usted ayer? Lisa no me 

ha dicho absolutamente nada. 

El príncipe se sobresaltó y se puso en pie. 

-¿Dice usted la verdad, Arcadio Makaroviteh? En ese caso, es que... 

-Pero ¿qué hay en eso que pueda... ? ¿Por qué está usted tan inquieto? Ella se ha 

olvidado simplemente, o bien alguna cosa... 

Se sentó, pero estaba como entontecido. Se diría que la notícia de que Lisa no me había 

transmitido su mensaje lo había aplastado. Volvió a hablar muy de prisa y agitó los 

brazos, pero seguía siendo terriblemente difícil de comprender. 

-Espere - declaró de pronto, callándose luego y levantando el dedo en el aire -. Espere: 

son... si no me equivoco... son todas esas historias... - farfulló con una sonrisa de loco -, y 

por consiguiente. . . 



-Eso no tiene la menor importancia - le interrumpí -. Y no comprendo por qué una 

circunstancia tan insignificante lo atormenta a usted tanto... ¡Ah!, príncipe, desde aquel 

momento, desde aquella noche, usted se acuerda... 

-¿Qué noche y qué? - gritó con tono de niño caprichoso, visiblemente descontento de 

que lo hubiera interrumpido. 

-En casa de Zerchtchikov, donde nos vimos por última véz, ya usted sabe, antes de su 

carta. También usted estaba entonces en un apuro espantoso. Pero entre entonces y ahora 

hay una diferencia tal, que me asusto al mirarlo... ¿O es que usted no se acuerda? 

-¡Ah, sí! - declaró con voz de hombre de mundo y como acordándose de repente-, ¡ah, 

sí! Aquella noche... He oído decir... Bueno, ¿cómo se encuentra usted?, ¿qué ha sido de 

usted después de todas estas historias, Arcadio Makarovitch? Pero vayamos al punto 

esencial. Es que, mire usted, yo persigo tres fines; tengo ante mí tres objetivos y yo... 

Volvió a hablar de su «punto esencial». Comprendí por fin que tenía que vérmelas con 

un hombre al que haría falta por lo menos aplicarle inmediatamente sobre la cabeza un 

trapo empapado en vinagre, o bien hacerle una sangría. Toda su conversación 

deshilvanada giraba, como en un remolino, en torno al proceso, en torno al posible 

resultado, en torno a la visita que le había hecho el comandante del regimiento en 

persona, quien durante mucho tiempo había tratado de apartarlo de una cierta gestión 

pero al cual no había escuchado; en torno a una carta que acababa de enviar a alguna 

parte; en torno de un procurador; en torno a la idea de que lo desterrarían ciertamente a 

alguna parte, despojado de sus derechos, al norte de Rusia; en torno a la posibilidad de 

hacerse colono y de rehabilitarse en Tachkent (124); en torno a las lecciones que le daría 

a su hijo (por nacer, de Lisa) y de lo que le enviaría «al desierto, a Arcángel, a 

Kolmogory» (125). 

-Si he querido escuchar la opinión de usted, Arcadio Makarovitch, crea que es porque 

aprecio tanto... Y si usted supiera, si usted supiera, Arcadio Makarovitch, mi querido 

amigo, mi querido hermano, lo que es para mí Lisa, lo que ella ha sido para mi aqui, 

ahora, todo este tiempo ... .-- exclamó de repente, cogiéndose la cabeza entre las manos. 

-Sergio Petrovitch, ¿es posible que usted desee su muerte y que se la lleve consigo? ¡A 

Kolmogory! - esa frase se me escapó en contra de mi voluntad... 

La suerte de Lisa, ligada para toda su vida con aquel loco, se me aparecía bruscamente 

en toda su claridad y como por primera vez. Me miró, se levantó de nuevo, dio un paso, 

volvió la espalda y se sentó otra vez, teniendo siempre la cabeza entre las manos. 



-¡No hago más que soñar con arañas! - dijo de repente. 

-Está usted en una situación espantosa. Yo le aconsejaría, príncipe, que se metiese en la 

cama y llamase inmediatamente al médico. 

-No, permita, más tarde. Sobre todo, le he hecho a usted venir para explicarle... a 

propósito del casamiento. El casamiento, como usted sabe, se celebrará aquí mismo, ya lo 

he dicho. La autorización está concedida, a incluso se me anima... Por lo que se refiere a 

Lisa... 

-Príncipe, tenga usted piedad de Lisa, querido amigo -exclamé -, no la atormente usted, 

por lo menos ahora, no se muestre celoso. 

-¿Cómo? - exclamó, mirándome fijamente con los ojos abiertos de par en par y 

alargando todo su rostro en una amplia sonrisa absurdamente interrogativa. 

Se veía que la palabra «celoso» lo había impresionado terriblemente. 

-Perdón, príncipe, es una cosa que se me ha escapado. Es que en estos últimos tiempos 

he conocido a un anciano, mi padre legal... ¡Oh!, si usted lo viese, se tranquilizaría... Lisa 

lo aprecia mucho también. 

-¡Ah, sí, Lisa...! ¡Ah, sí, el padre de ustedes! Sí... pardon, mon cher, hay algo... Me 

acuerdo... ella me lo ha contado... un viejecito... Estoy seguro de eso, estoy seguro de eso. 

He conocido también a un viejecito... Mais passons, lo esencial es llevar la luz al fondo 

de la cosa, es preciso... 

Me levanté para irme. Me daba pena mirarlo. 

-¡No comprendo! -- declaró él, severo y grave, al ver que me iba. 

-Me hace daño verlo - dije. 

-¡Arcadio Makarovitch, una palabra todavía, una sola palabra! - y me cogió por los 

hombros, con una expresión y un ademán completamente diferentes, y me hizo sentar en 

la butaca -. Usted ha oído hablar de esa gente, ¿comprende? 

Y se inclinó hacia mí. 

-¡Ah, sí, Dergatchev! Seguramente está metido en eso Stebelkov - exclamé sin poderme 

contener. 

-Sí, Stebelkov y... ¿no lo sabe usted? 

Se calló y nuevamente me miró muy fijo, con los mismos ojos abiertos de par en par y 

la misma sonrisa larga, convulsiva, estúpidamente interrogativa, cada vez más ancha. Su 

rostro palidecía poco a poco. De repente fui asaltado por un temblor: me acordé de la 

mirada de Versilov cuando, la víspera, me había anunciado la detención de Vassine. 



-¡Oh!, ¿es posible? - exclamé, espantado. 

-Ya ve usted, Arcadio Makarovitch, le he hecho venir justamente para explicarle... Yo 

quería... - cuchicheó rápidamente. 

-¡Es usted quien ha denunciado a Vassine! - exclamé. 

-No, es que, mire usted, había un manuscrito. Vassine se lo había entregado a Lisa antes 

del último día... para que se lo guardara. Y ella me lo dejó aquí para que yo le echase una 

ojeada, después de lo cual sucedió que al día siguiente se enfadaron... 

-¿Y usted ha enviado el manuscrito a las autoridades? 

-¡Arcadio Makarovitch! ¡Arcadio Makarovitch! 

-Y de esa forma - exclamé, poniéndome en pie de un salto y martillando mis palabras -, 

sin otro motivo, sin otro objeto, únicamente porque el desgraciado Vassine es su rival, 

únicamente por celos, ha remitido usted el manuscrito confiado a Lisa... ¿a quién se lo ha 

remitido usted? ¿A quién? ¿Al fiscal? 

Pero él no tuvo tiempo de responder. ¿Y qué habría podido responder? Estaba clavado 

delante de mí como una estatua, siempre con la misma sonrisa morbosa y la misma 

mirada quieta; pero de improviso la puerta se abrió y entró Lisa. Se cayó casi sin 

conocimiento, al vernos allí juntos. 

-¿Tú aquí? ¿Cómo estás tú aquí? - gritaba ella con un rostro bruscamente cambiado y 

agarrándome por las manos -. Entonces, ¿tú... sabes? 

Ella había leído ya en mi rostro que yo «sabía». La abracé rápidamente, sin que ella 

pudiera oponerse, fuerte, fuerte. Y por primera vez comprendí, en aquel instante, en toda 

su energía, qué pena sin consuelo, sin límites y sin horizonte pesaba para siempre sobre 

todo el destino de aquella... buscadora benévola de tormentos. 

-Pero ¿se le puede hablar ahora? - dijo ella arrancándose de mí de improviso -. ¿Se 

puede estar con él? ¿Por qué estás tú aquí? ¡Míralo, míralo! Pero, ¿se le puede juzgar? 

En el rostro de ella había un sufrimiento y una compasión infinita en el momento en 

que, lanzando aquellas exclamaciones, me mostraba al desgraciado. Él estaba en el sillón, 

con el rostro oculto entre las manos. Y ella tenía razón: era un hombre presa de una fiebre 

furiosa, irresponsable; tal véz desde hacía tres días era ya irresponsable. Aquella misma 

mañana lo llevaron a la enfermería y por la tarde se le había declarado una congestión 

cerebral. 

 

IV 



Después de ver al príncipe, al que dejé con Lisa, a eso de la una de la tarde, me dirigí a 

mi antiguo alojamiento. Se me ha olvidado decir que el tiempo estaba húmedo, cubierto, 

con un comienzo de deshielo y un viento tibio capaz de atacar los nervios de un elefante. 

El casero me acogió con alegría, afanándose y agitándose, cosa que detesto en momentos 

semejantes. Me mostré seco y fui directamente a mi habitación, pero él me siguió: no se 

atrevía a hacerme preguntas, pero la curiosidad brillaba en sus ojos, y tenía el aspecto de 

uno que tiene ya cierto derecho . a ser curioso. Yo debería haberme mostrado cortés por 

mi propia conveniencia; pero por más que tenía la mayor necesidad de saber algo (y sabía 

que terminaría por saberlo), me resultaba odioso lanzarme a un interrogatorio. Me 

informé sobre la salud de su mujer y fuimos a verla a su cuarto. Ella me acogió con 

atención pero con aíre extremadamente serio y poco locuaz; eso me calmó un poco. En 

una palabra, me enteré aquella vez de cosas muy sorprendentes. 

Naturalmente, Lambert había venido, y después había venido otras dos veces más y 

había «visitado todas las habitaciones», diciendo que tal vez alquilaría una. Daria 

Onissimovna había venido varias veces y era cosa de preguntarse por qué: «También ella 

se ha mostrado muy curiosa», añadió el casero, pero no le di el gusto de preguntarle en 

qué consistía su curiosidad. En general, yo no interrogaba, él era el único en hablar y yo 

fingía estar rebuscando en mi maleta (donde no quedaba ya casi nada). Pero lo más 

portentoso fue que también él tuvo la ocurrencia de jugar a los misterios y, notando que 

me abstenía de hacer preguntas, juzgó necesario, él también, hacerse más fragmentario, 

casi enigmático. 

-Ha venido también una señorita - añadió mirándome de una manera extraña. 

-¿Qué señorita? 

-Ana Andreievna. Ha venido dos veces. Ha hecho amistad con mi mujer. Una persona 

muy fina, muy agradable. Un conocimiento así es muy de apreciar, Arcadio 

Makarovitch... 

Al decir esas palabras, incluso avanzó un paso hacia mí: quería literalmente darme a 

comprender algo. 

-¿Dos veces? ¡No es posible! - me asombré yo. 

-La segunda vez estaba con su hermano. 

«Sería Lambert», pensé involuntariamente. 



-No, no venía con el señor Lambert - dijo el casero de improviso como si sus ojos 

hubieran penetrado hasta el fondo de mi alma -, sino con su hermano, un joven señor 

Versilov. Creo que es chambelán. 

Yo estaba muy turbado. Él me miraba con una sonrisa horriblemente acariciadora. 

-¡Ah!, todavía otra persona ha venido a buscarlo, aquella señorita; la francesa, la 

señorita Alphonsine, de Verdún. ¡Oh, qué bien canta! ¡Qué bien declama los versos! Se 

fue a escondidas a Tsarkoie a ver al príncipe Nicolás Ivanovitch para venderle un perrito 

muy raro, todo negro, no mayor que el puño... 

Le rogué que me dejase solo, pretextando que me dolía la cabeza. Me obedeció 

instantáneantente, incluso sin acabar su frase, no solamente sin el menor despecho, sino 

casi con placer, haciendo con la mano un signo misterioso que quería decir: «Comprendo, 

comprendo.» No dijo nada de aquello, pero salió de puntillas, concediéndose ese gusto. 

Hay gente muy desconcertante en este mundo. 

Me quedé solo, reflexionando, una hora y media. Por lo demás, no reflexionaba en 

nada, me contentaba con soñar. Estaba turbado, pero de ninguna manera sorprendido. 

Incluso esperaba más, maravillas más grandes. « ¡Ya han tenido que trabajar, ya! », 

pensé. Estaba convencido desde hacía mucho tiempo, ya en mi casa, de que le habían 

dado cuerda a su máquina y ésta se encontraba en plena marcha. «Únicamente soy yo lo 

que les falta, eso es todo», me dije una vez más, con una satisfacción nerviosa y 

agradable. Me aguardaban con todas sus fuerzas, querían tramar algo en mi alojamiento, 

estaba claro como el día. « ¿Y si fuera el matrimonio del viejo príncipe? Todo el mundo 

se le echa encima. Lo que hay que ver, señores, es si yo lo permitiré, ésa es la cuestión», 

decidí una vez más con una altivez satisfecha. 

-Si me meto en esto, me veré cogido inmediatamente en el torbellino, como una brizna 

de paja. ¿Soy libre ahora, en este momento, o no lo soy ya? ¿Puedo aún, al volver a entrar 

esta noche en casa de mamá, decirme como todos los días: «Soy yo mismo»? 

He aquí la sustancia de mis preguntas o, por mejor decir, de los latidos de mi corazón 

durante aquella hora y media que pasé en el filo de la cama, los codos sobre las rodillas, y 

la cabeza entre las manos. Yo sabía muy bien, lo sabía ya, que todas aquellas preguntas 

no eran más que futilidades y que lo que me atraía, era ella, y nada más que ella. En fin, 

lo digo con toda claridad, y lo escribo con todas sus letras sobre el papel, porque incluso 

hoy día, en el momento en que escribo, transcurrido ya más de un año, no sé todavía el 

nombre que habría que darle al sentimiento que yo experimentaba entonces. 



Cierto que me daba lástima de Lisa y que mi corazón se veía presa del menos hipócrita 

de los dolores. Aquel solo sentimiento de dolor hacia ella habría podido, al parecer, 

calmar o borrar en mí, aunque no fuese más que por cierto tiempo, el sentimiento 

carnicero (vuelvo a utilizar esta palabra). Pero yo éstaba arrastrado por una curiosidad sin 

limites y una especie de miedo, a incluso por un sentimiento, no sé cuál; sé solamente, y 

lo sabía ya en aquellos momentos, que no era un sentimiento bueno. Quizá yo aspiraba a 

caer a sus pies, quizá también habría querido entregarla a todos los tormentos y probarle 

algo «aprisa, aprísa». Ningún dolor, ninguna compasión para Lisa podían detenerme. 

Vamos, ¿podía yo levantarme y volver a casa... cerca de Makar Ivanovitch? 

«Pero es realmente una cosa imposible: ir a casa de ellos, enterarme por ellos de todo lo 

que hay y abandonarlos bruscamente para siempre, pasando indemne ante las maravillas 

y los monstruo. » 

A las tres de la tarde, después de salir de mi estupor y de darme cuenta de que estaba 

casi retrasado, salí rápidamente, tomé un coche de punto y volé a casa de Ana 

Andreievna. 

 

CAPÍTULO V 

I 

En cuanto me anunciaron, Ana Andreievna abandonó su labor y se apresuró a venir a 

recibirme a su primera habitación, cosa que nunca había sucedido hasta entonces. Me 

tendió las manos y se ruborizó rápidamente. En silencio, me condujo a su cuarto, volvió a 

coger su labor a hizo que me sentara a su lado; pero ya no cosía, continuaba mirándome 

con un interés caluroso, sin decir palabra. 

-Me mandó usted a Daria Onissimovna - empecé a quemarropa, un poco molesto 

además por aquel interés demasiado manifiesto que, por otra parte, resultaba agradable. 

Ella tomó de pronto la palabra, sin contestar a mi pregunta: 

-Me lo han contado, lo sé todo. Aquella noche terrible... ¡Cuánto debió usted de sufrir! 

¿Es verdad, puede ser verdad que lo encontraron a usted sin conocimiento, expuesto a la 

helada? 

-¿Es que a usted... Lambert...? - farfullé ruborizándome. 

--Me lo contó todo en aquellos momentos; pero yo lo aguardaba a usted: Vino a mi casa 

espantado. En casa de usted... donde estaba usted en la cama, enfermo, no quisieron 

dejarlo pasar... lo recibieron de una manera extraña... No sé verdaderamente cómo 



sucedió aquello, pero él me ha hablado mucho de esa noche; me dijo que al abrir usted 

los ojos me nombró en seguida... que habló del afecto que me tiene. Me conmoví hasta 

las lágrimas, Arcadio Makarovitch, e ignoro incluso por qué he merecido tanta simpatía 

de su parte, sobre todo en el estado en que usted se hallaba. Dígame, ¿el señor Lambert es 

sú camarada de infancia? 

-Sí, solamente que en este caso... confieso que he sido imprudente, tal vez le he dicho 

demasiado. 

-¡Oh! ¡Aun sin él, yo habría sabido ver esa negra y terrible intriga! Yo siempre presentí 

que lo acorralarían a usted hasta ese extremo. Dígame, ¿es verdad que Bioring se atrevió 

a levantarle a usted la mano? 

Hablaba como si fuera únicamen.te a causa de Bioring y a causa de ella por lo que yo 

me había encontrado al pie del muro. Y en realidad tenía razón, me dije. Sin embargo, 

estallé: 

-Si a mí me hubiese puesto la mano encima, no se habría quedado impune, y yo no 

estaría aquí, delante de usted, sin haberme vengado suficientemente - respondí con calor. 

Sobre todo me daba cuenta de que ella parecía querer hostigarme, excitarme contra 

alguien (yo sabía bien contra quién); y sin embargo me dejaba manejar. 

-Si dice usted que había previsto que se me acorralaría hasta ese extremo, lo cierto es 

que por parte de Catalina Nicolaievna sólo ha habido una equivocación... aunque, verdad 

es que ella cambió demasiado pronto sus buenos sentimientos hacia mí a causa de esa 

equivocación... 

-¡Está gracioso eso de que ella cambió bien pronto! -dijo Ana Andreievna con una 

especie de arrebato de simpatía -. ¡Oh, si supiese usted qué intriga se está tramando aho-

ra! Desde luego, Arcadio Makarovitch, le costará a usted ahora mucho trabajo 

comprender lo delicado de mi posición - declaró ella enrojeciendo y bajando los párpados 

-. Desde entonces, desde la misma mañana en que nos vimos por última vez, he dado un 

paso que todo el mundo no es capaz de comprender y de apreciar como lo comprendería 

un hombre que tenga como usted la inteligencia todavía intacta; el corazón, amante, 

fresco y no corrompido. Esté usted seguro, amigo mío, soy capaz de apreciar su adhesión 

y de pagarla con un eterno agradecimiento. En el mundo, sin duda, me lanzarán la piedra, 

me la han lanzado ya. Pero incluso si tuvieran razón desde su innoble punto de vista, 

¿quién podría, quién se atrevería entre ellos a condenarme? Desde mi infancia estuve 

abandonada por mi padre; nosotros, los Versilov, una antigua y noble familia rusa, somos 



aventureros, y estoy comiendo el pan que otros me dan por caridad. ¿No era natural que 

me dirigiese al que, desde mi infancia, tenía para conmigo el papel de padre y del que no 

he recibido más que bondades durante tantos años? Dios sólo ve y juzga mis sentimientos 

respecto a él, no admito el juicio de los hombres en el paso que he dado. Y cuando, 

además, se trama la más pérfida y más negra de las intrigas, cuando un padre magnánimo 

y confiado va a ser víctima de su propia hija, ¿se puede soportar eso? ¡No, perderé en ello 

mi reputación, pero lo salvaré! ¡Estoy dispuesta a hacer en su casa el oficio de criada, de 

guardiana, de enfermera, pero no dejaré triunfar un cálculo frío, mundano, odioso! 

Hablaba con una animación extraordinaria, quizá afectada a medias, pero sincera a 

pesar de todo, porque se veía hasta qué punto estaba interesada en aquel asunto. Yo 

comprendía que estaba mintiendo (por lo demás, sinceramente, porque se puede mentir 

sinceramente) y que era falsa; pero es asombroso lo que pasa con las mujeres: esa especie 

de buen tono, esas formas superiores, esa altivez mundana y esa orgullosa castidad, todo 

aquello me desorientaba y estuve de acuerdo con ella en todos los puntos, es decir, 

mientras permanecí en su casa; a lo menos, no me atreví a contradecirla. ¡Oh, 

decididamente el hombre es el esclavo moral de la mujer, sobre todo si es magnánimo! 

Una mujer semejante puede convencer de no importa qué a un hombre generoso. « ¡Ella 

y Lambert, Dios mío! », pensaba yo mirándola, perplejo. Por lo demás, lo diré todo: 

incluso hoy día me hallo incapaz de juzgarla. Bien es verdad que sólo Dios podía ver sus 

sentimientos, y además el hombre es una máquina tan complicada, que a veces no se 

comprende nada de él, sobre todo si ese hombre es una mujer, 

--Ana Andreievna, ¿qué espera usted entonces de mí? -- pregunté con aire bastante 

decidido. 

-¿Cómo? ¿Qué significa su pregunta, Arcadio Makarovitch? 

-Me parece, después de todo esto... y después de otras determinadas consideraciones... - 

expliqué, embrollándome -, que me había usted mandado llamar porque esperaba de mí 

alguna cosa. Pero, ¿qué, precisamente? 

Sin responder a la pregunta, ella se puso a hablar inmediatamente, tan de prisa y con 

idéntica animación: 

-Pero yo no puedo, soy demasiado orgullosa para entrar en explicaciones y regateos con 

desconocidos como el señor Lambert. Era a usted a quien esperaba, y no al señor 

Lambert. ¡Mi situación es crítica, espantosa, Arcadio Makarovitch! Estoy obligada a usar 

de la astucia, rodeada como me veo por las intrigas de esta mujer, y es algo insoportable. 



Me rebajo casi hasta la intriga y lo aguardaba a usted como a un salvador. No se me debe 

acusar porque mire ávidamente alrededor de mí tratando de descubrir al menos un amigo, 

y por eso no he podido menos que acoger con alegría a ese amigo; el que pudo, incluso 

aquella noche, casi helándose, acordarse de mí y repetir solamente mi nombre, ése desde 

luego me es fiel. Es lo que me ha dicho todo este tiempo, y por eso contaba con usted. 

Me miraba a los ojos con una interrogación impaciente. Y he aquí que de nuevo me 

faltó el valor para desilusionarla y explicarle francamente que Lambert la había engañado 

y que yo no le había dicho ni muchísimo menos que yo fuera tan devoto de ella y que de 

ningún modo había «repetido solamente su nombre». Así, con mi silencio, yo confirmaba 

la mentira de Lambert. Sé muy bien que ella misma comprendía perfectamente que 

Lambert había exagerado o incluso le había mentido, únicamente para tener un pretexto 

honorable para presentarse en su casa y entrar en contacto con ella; si me miraba a los 

ojos, como convencida de la sinceridad de mis palabras y de mi adhesión, era 

naturalmente porque ella sabía muy bien que yo no me atrevería a desmentirla, por 

delicadeza y, por así decirlo, por juventud. Por lo demás, ignoro si esta hipótesis es justa 

o no. Tal vez me muestro espantosamente perverso, 

-Mi hermano tomará mi defensa - declaró ella repentinamente con fuego, al ver que yo 

no quería contestar. 

-Me han dicho que fue usted a verme acompañada por él - balbucí, turbado. 

-Pero ese desgraciado príncipe Nicolás Ivanovitch no tiene ya casi ningún refugio 

contra toda esta intriga o, por mejor decir, contra su propia hija, si no es la ayuda de 

usted, es decir, la ayuda de un amigo; ¿no tiene derecho, en realidad, a considerarle a 

usted, por lo menos a usted, como un amigo? Por tanto, si usted desea hacer algo por él, 

hágalo, si es que puede hacerlo, si tiene el corazón noble y atrevido... y en fin, si 

verdaderamente puede usted hacer algo. ¡Oh!, no es por mí, no es por mí, no, es por un 

desgraciado anciano que, él sólo, le ha querido a usted sinceramente, que le ha tomado 

cariño como si de su propio hijo se tratara, y que hasta ahora siempre se ha preocupado 

de usted. Para mí, yo no espero nada, puesto que mi mismo padre ha desempeñado 

conmigo una comedia tan pérfida y tan malvada. 

-Me parece que Andrés Petrovitch - empecé yo. - 

-Andrés Petrovitch - me interrumpió ella con una sonrisa amarga -, Andrés Petrovitch 

respondió a mi pregunta franca dándome su palabra de honor de que nunca ha tenido la 

menor intención respecto a Catalina Nicolaievna, lo que yo creí totalmente cuando di el 



paso que di; y sin embargo se ha descubierto que sólo estuvo tranquilo hasta la primera 

noticia sobre un cierto señor Bioring. 

-¡No es eso! - exclamé yo -. Hubo un instante en que, yo también, creí en su amor hacia 

esa mujer, pero no es eso... Sí, incluso si fuera, me parece que ahora podría estar 

absolutamente tranquilo... después de la retirada de ese señor. 

-¿Qué señor? 

-Bioring. 

-¿Y quién le ha hablado a usted de su retirada? Ese señor quizá no haya tenido nunca 

tanta fuerza como ahora - dijo ella riéndose malignamente; me pareció incluso que me 

miraba, a mí también, con ironía. 

-Me lo ha dicho Daria Onissimovna - balbuceé con una turbación que no supe disimular 

y que ella observó muy bien. 

-Daria Onissimovna es una persona encantadora y desde luego yo no puedo prohibirle 

que me quiera, pero ella no tiene ningún medio para enterarse de lo que no le incumbe. 

Mi corazón sufrió un choque; y, como ella contaba justamente con despertar mi 

indignación, la indignación hirvió en mí, no contra la otra mujer, sino, mientras tanto, 

contra la misma Ana Andreievna. Me levanté. 

Como hombre leal debo advertirle, Ana Andreievna, que sus esperanzas... en cuanto a 

mí... podrían resultar vanas... 

-Yo espero que usted tome mi defensa - me miró firmemente -, la defensa de una 

persona. abandonada por todos... ¡de la hermana de usted, puesto que usted lo quiere; 

Arcadio Makarovitch! 

Un instante después, se deshacía en lágrimas. 

-Entonces vale más que no espere usted nada, porque «quizá» nada sucederá - balbucí 

con un sentimiento infinitamente penoso. 

-¿Cómo debo interpretar esas palabras? - preguntó ella con muchas precauciones. 

-Pues así: ¡los abandonaré a todos y se acabó! - exclamé bruscamente, casi furioso -. En 

cuanto al documento, lo haré trizas. ¡Adiós! 

La saludé y salí en silencio, sin atreverme casi a mirarla. Pero no había llegado todavía 

a los escalones más bajos de la escalera, cuando Daria Onissimovna me alcanzaba con 

una hoja de papel de cartas plegada en dos dobleces. De dónde venía Daria Onissimovna, 

dónde había estado instalada mientras yo le hablaba a Ana Andreievna, es cosa que no 

llego a comprender. Sin decir palabra, me entregó el papel y se escabulló. Desplegué la 



hoja: contenía, en letras limpias y claras, la dirección de Lambert, y por lo visto todo 

estaba preparado desde hacía algunos días. Me acordé de repente de que el día en. que 

Daria Onissimovna había venido a mi casa, yo había dejado escapar que no sabía dónde 

vivía Lambert, pero lo había dicho en el sentido de que «no lo sabía y no quería saberlo». 

La dirección de Lambert, la sabía ahora por Lisa, a la que le había rogado que se 

informase en la Oficina de Direcciones. La ocurrencia de Ana Andreievna me.. pareció 

demasiado decidida, incluso cínica: a pesar de mi negativa a colaborar, ella me enviaba 

derechamente a casa de Lambert, forma ésta de darme a entender que no creía en mí lo 

más mínimo. Estaba demasiado claro que ella sabía ya toda la historia del documento: ¿y 

por quién, sino por Lambert, a cuya casa me enviaba ella justamente para que nos 

pusiéramos de acuerdo? 

«Decididamente, me toman todos, desde el primero hasta el último, por un niñito sin 

voluntad y sin carácter y del que es posible hacer lo que se quiera», pensaba yo con 

indignación. 

 

II 

A pesar de todo, fui a casa de Lambert. ¿Dónde, si no, habría podido satisfacer mi 

curiosidad? Lambert vivía muy lejos, en el Kossoi Pereulok, cerca del jardín de Verano, 

en el mismo departamento amueblado que antes; pero cuando yo me había escabullido de 

su casa, me había fijado tan poco en el camino y en la distancia, que, al recibir, cuatro 

días antes, su dirección por mediación de Lisa, me había asombrado y casi me había 

negado a creer que viviese allí. Ante la puerta de su vivienda, en el tercer piso, conforme 

yo subía la escalera, via dos jóvenes y pensé que habían llamado antes que yo y que 

esperaban que se les abriera. Mientras yo subía, los dos, de espaldas a la puerta, me 

miraban fijamente. «Es un piso amueblado. Sin duda, irán a ver a otros inquilinos», me 

dije al llegar junto a ellos. Me habría resultado muy desagradable encontrar a alguien en 

casa de Lambert. Procurando no mirarlos, tendí la mano hacia la campanilla. 

-¡Espere! - me gritó uno de ellos. 

-¡Espere, haga el favor, antes de tocar! - dijo el otro, con una vocecita sonora y tierna, 

ligeramente arrastrada -. Vamos a terminar, y luego llamaremos todos juntos, si le parece 

bien. 

Me detuve. Eran muchachos muy jóvenes todavía, de veinte a veintidós años. Estaban 

haciendo allí, delante de la puerta, no sé qué cosa rara, y me esforzaba en comprender, 



asombrándome. El que había gritado « ¡Espere! » era de estatura muy alta, un metro 

ochenta por lo menos, delgado y alcohólico, pero muy musculoso, con una cabeza muy 

pequeña para su estatura y una exprcsión singular, cómicamente sombría, en un rostro 

ligeramente picado de viruelas, pero bastante inteligente a incluso agradable. Sus ojos 

miraban con fijeza y con una energía inútil a incluso superflua. Iba muy mal vestido con 

un viejo capote enguatado, con un pequeño cuello de tejón muy pelado, demasiado corto 

para su estatura, visiblemente pedido a préstamo, feas botas de aldeano, y, en la cabeza, 

una chistera de reflejos rojizos y espantosamente deteriorada. En conjunto, un 

descuidado: las manos, sin guantes, estaban sucias, y las uñas, largas y con luto. Por el 

contrario, su camarada estaba de veinticinco alfileres: una ligera pelliza de veso, un 

sombrero elegante, guantes nuevos y claros sobre dedos finos; tenía mi estatura, pero con 

una expresión extremadamente agradable en su rostro fresco y juvenil. 

El muchacho alto se quitaba la corbata, una cinta completamente usada y grasienta, 

reducida casi al estado de cuerda, mientras que su elegante camarada, sacándose del 

bolsillo otra negra completamente nueva, recién salida de la tienda, se la ponía a 

continuación en el cuello. El otro tendía dócilmente y con una terrible seriedad su cuello, 

muy largo, echándose hacia atrás el capote. 

-No, es imposible, con una camisa tan sucia; no solamente no producirá ningún efecto, 

sino que parecerás todavía mucho más sucio. Ya lo dije que te pusieras un cuello postizo. 

No sé.. . ¿Y usted, no sabría usted? - dijo, volviéndose hacia mí. 

-¿El qué? - pregunté. 

-Ponerle la corbata. Mire usted, hace falta ponérsela de forma que no se le vea la 

camisa sucia, de lo contrario se perderá todo el efecto. Acabo de comprarle expresamente 

una corbata en casa de Felipe, e1 peluquero, por un rublo. 

-¿Era tuyo ese rublo? - balbució el alto. 

-Sí. Ahora no me queda más que un copes. Entonces, ¿no sabe usted? Habrá que 

pedírselo a Alphonsine. 

-¿Va usted a casa de Lambert? - me preguntó bruscamente el alto. 

-Sí, a casa de Lambert - respondí no menos decidido, mirándole a los ojos. 

-.¿Dolgorowky? - repitió él con el mismo tono y la misma voz. 

-No, no es Korovkine - respondí con la misma brutalidad, porque había entendido 

mal. 

-¿Dolgorowky? - gritó casi el alto repitiéndose y avanzando hacia mí, casi amenazador. 



Su camarada se echó a reír. 

-Él dice Dolgorowky, y no Korovkine - me explicó -Ya usted sabe, los franceses del 

Journal des Débats estropean a menudo los apellidos rusos... 

-De L'Indépendance (126) - gruñó el alto . 

... Poco importa, de L'Indépendance también. Dolgorukov, por ejemplo, lo escriben 

Dolgorowky, yo mismo lo he leído, y a V-ov to llaman siempre comte Wallonieff (127). 

-¡Doboyny! - gritó el alto. 

-Sí, hay también un tal Doboyny; lo he leído yo mismo, y los dos nos hemos reído: una 

cierta madame Doboyny, rusa, en el extranjero... Solamente, compréndelo, ¿de qué sirve 

recordarlos a todos? - dijo volviéndose hacia el alto. 

-Perdón, ¿es usted el señor Dolgoruki? 

-Sí, Dolgoruki. Pero, ¿cómo lo sabe usted? 

El alto cuchicheó algo al oído del elegante, éste frunció las cejas a hizo un gesto de 

negación; pero el alto se volvió de repente hacia mí: 

-Monsieur le prince, vous n'avez pas de rouble d'argent pour nous, pas deux, mais un 

seul, voulez vous? 

-¡Qué mala persona eres! - exclamó el pequeño. 

-Nous vous rendons - concluyó el alto, pronunciando groseramente y con torpeza las 

palabras francesas. 

-Es que, mire usted, es un cínico - el pequeño se echó a reír - y ¿querrá usted creer que 

no sabe hablar francés? Pues se equivoca usted: lo habla como un parisiense, solamente 

que remeda a los rusos, que siempre tienen unas ganas locas en el gran mundo de hablar 

francés entre ellos cuando en realidad no lo saben... 

-Dans les wagons - explicó el alto. 

-Está bien, también en los vagones. ¡Qué fastidiioso eres! ¿Qué necesidad hay de 

explicarse? ¡Qué gana más tonta de hacerse pasar por un imbécil! 

Sin embargo, yo había sacado un rublo y se lo tendí al alto. 

-Nous vous rendons --- dijo, guardándose el rublo. 

Luego, volviéndose de repente hacïa la puerta, con un rostro absolutamente serio a 

inmóvil, se puso a golpearla con la punta de su enorme bota, por lo demás sin la menor 

irritación. 

-¡Ah! ¡Otra vez vas a pelearte con Lambert! - observó el pequeño con inquietud -. Será 

mejor que llame usted con la campanilla. 



Llamé, pero el alto no por eso dejó de dar puntapiés. 

-¡Ah! sacré... 

Era la voz de Lambert que se hacía oír detrás de la puerta. Abrió rápidamente. 

-Dites doncs, voulez-vous que je vous casse la tete, mon ami? - le gritó al alto. 

-Mon ami, voilà Dolgorowky, l'autre mon ami - declaró el alto seria y gravemente 

mirando a la cara de Lambert, rojo de cólera. 

Pero, al divisarme, cambió radicalmente. 

-¡Eres tú, Arcadio! ¡Por fin! ¡Y bien!, ¿cómo estás? ¿Estás curado por fin? 

Me agarró las manos y me las estrechó con fuerza. En una palabra, demostró un 

entusiasmo tan sincero, que inmediatamente me sentí encantado y casi prendado de él. 

-¡Es la primera visita que hago! 

-¡Alphonsine! - gritó Lambert. 

Ella saltó inmediatamente desde detrás del biombo. 

-Le voilà! 

-C'est lui! - exclamó Alphonsine, juntando las manos. 

Luego, abriéndolas nuevamente, se lanzaba para abrazarme, pero Lambert me defendió. 

-¡Vamos, vamos, ya está bien! - le gritaba como a un perrito -. Ya ves, Arcadio; hoy 

nos hemos puesto de acuerdo unos cuantos para comer en casa de los Tatars; no te suelto, 

vendrás con nosotros. Comeremos. Me desembarazaré inmediatamente de todos éstos, y 

luego charlaremos. ¡Pero entra! Vamos a salir dentro de un momento. Un minuto 

solamente. 

Entré y me coloqué en el centro de la habitación, mirando en torno y reuniendo mis 

recuerdos. Lambert se vestía a toda prisa detrás del biombo. El alto y su camarada 

entraron también detrás de nosotros, a pesar de lo que había dicho Lambert. Todos 

estábamos de pie. 

 

 

 

-Mademoiselle Alphonsine, voulez-vous me baiser? --- canturreó el alto. 

-Mademoiselle Alphonsine - dijo el pequeño, avanzando y mostrando la corbata. 

Pero ella se lanzó furiosamente contra los dos: 



-Ah, le petit vilain! - era al pequeño a quien insultaba -, ne m'approchez pas, ne me 

salissez pas. Et vous, le grand dadais, je vous flanque à la porte tous les deux, savez vous 

cela? 

El jovencito, aunque ella se apartase de él con desdén y desprecio, como si realmente 

tuviese miedo de mancharse (cosa que yo no comprendía, porque él estaba muy limpio y 

apareció muy bien vestido, una vez despojado de su pelliza), el jovencito le rogó 

encarecidamente que hiciera el favor de hacerle el nudo de la corbata al zangolotino y 

además prestarle antes uno de los dos cuellos postizos limpios de Lambert. Ella estuvo a 

punto de golpearlos de indignación al escuchar era propuesta, pero Lambert, que había 

oído, le gritó desde detrás del biombo que no los entretuviera y que hiciese lo que le 

pedían, «de lo contrario, no nos dejarán nunca en paz», y Alphonsine cogió en seguida un 

cuello postizo y se puso a atender al largo, sin la menor repugnancia. Éste, exactamente 

igual que en la escalera, tendió el cuello mientras ella le hacía el nudo de la corbata. 

-Mademoiselle Alphonsine, avez vous vendu votre bologne? -preguntó él. 

-Quest-ce que ça, ma bologne? 

El pequeño explicó que «ma bologne» significaba un perrito. 

-Tiens, quel est ce baragouin? 

-Je parle comme une dame russe sun les eaux minérales - observó le grand dadais, que 

seguía con el cuello tendido. 

-Quest-ce que ça qu'une dame russe sun les eaux minérales..., et où est donc votre jolie 

montre que Lambent vous a donnée? - dijo ella, volviéndose bruscamente hacia el más 

joven. 

-¿Cómo?, ¿otra vez sin reloj? -se oyó la voz furiosa de Lambert, detrás del biombo. 

-r¡Se lo han comido! -- gruñó le grand dadais. 

-Lo he vendido en ocho rublos: era de plata sobredorada, y usted decía que era de oro. 

Eros relojes valen ahora dieciséis rublos en la tienda -- le respondió el joven a Lambert, 

justificándose sin ardor. 

-¡Es preciso acabar de una vez! - continuó Lambert, todavía más furioso -. Amiguito, si 

le compro a usted trajes y si le doy objetos bonitos, no es para que se los gaste en su 

zangolotino amigo... ¿Qué significa esa corbata que usted le ha comprado? 

-¿Eso?, eso no cuesta más que un rublo, y además no de los de usted. Ël no tenía 

ninguna corbata. Ahora hace falta comprarle un sombrero. 



-¡Idioteces! - dijo Lambert, totalmente rabioso esta vez -. Ya le he dado bastante para 

comprarse también un sombrero, pero él se lo gasta todo en seguida en ostras y en 

champaña; apesta. Es un cerdo. No se le puede llevar a ninguna parte. ¿Cómo lo voy a 

llevar a comer? 

-¡En coche! - gruñó le dadais -. Nous avons un rouble d'argent que nous avons preté 

(128) chez notre nouvel ami. 

-¡No les des nada, Arcadio, nada! - volvió a gritar Lambent. 

-Permita usted, Lambert. Le exijo inmediatamente dies rublos - dijo de pronto el 

pequeño, tan furioso, que se puso todo colorado y pareció casi dos veces más guapo -. Y 

no diga nunca estupideces como las que acaba de decir a Dolgoruki. Reclamo diez rublos 

para devolverle inmediatamente su rublo a Dolgoruki, y con el resto le compraré un 

sombrero a Andreiev, va usted a ver. 

Lambert salió de detrás del biombo: 

-He aquí tres billetes amarillos, tres rublos, y nada más hasta el mantes, y no vuelvan a 

aparecer por aquí... de lo contrario... 

Le grand dadais le arrancó el dinero de las manos. 

-Dolgorowky, he aquí un rublo, nous vous rendons avec beaucoup de grace. ¡Pierrot, 

nor vamos! -- le gritó a su camarada. 

Luego, de improviso, levantándolos en el aire y blandiendo los dos billetes, mientras 

miraba cara a cara a Lambert, gritó con todas sus fuerzas: 

.-Ohé, Lambert!, où est Lambent?, as-tu-vu-Lambent? 

-¡Cállese, cállese! - aulló Lambert con una cólera espantosa. 

Vi que en todo aquello había alguna vieja historia que yo ignoraba completamente, y 

me quedé mirando con asombro. Pero el alto no se asustó lo más mínimo por el enfado de 

Lambert. A1 contrario, aulló todavía con más fuerza: Ohé, Lambert!, y la continuación 

(129). Salieron y llegaron a la escalera. Lambert corrió tras ellos, pero se volvió en 

seguida. 

-¡Les daré con la puerta en las narices! ¡Me cuestan más de lo que me producen! 

¡Vamos, Arcadio! Estoy retrasado. Hay alguien que me espera, una... una persona útil... 

Un pillo, también... ¡Todos son unos pillos! ¡Los muy canallas! ¡Canallas! - exclamó una 

vez más, casi rechinando los dientes. 

Pero de pronto se contuvo de una manera definitiva. 



-Me alegro de que por fin hayas venido. ¡Alphonsine, que no se te vaya a ocurrir salir! 

¡Vamos! 

Delante de la puerta lo esperaba un coche de lujo. Nos acomodamos a11í, pero durante 

todo el camino no llegó a recobrarse del todo de no sé qué extraño furor contra aquellos 

jóvenes. Yo me asombraba de ver que tomaba la cosa tan en serio y también de que ellos 

se hubiesen mostrado tan poco respetuosos con Lambert y que Lambert casi hubiera 

temblado ante ellos. Me seguía pareciendo, según una vieja impresión de la infancia, que 

todo el mundo debía de tenerle miedo a Lambert, tanto más cuanto que, a pesar de toda 

mi independencia, seguramente yo le tenía miedo en aquellos instantes. 

-Te digo que son unos canallas espantosos - continuaba él desahogando su cólera -. 

Créeme: ese alto me hizo sufrir un verdadero martirio hace tres días, en la buena 

sociedad. Se ponía delante de mí a gritar: Ohé, Lambert! ¡En la buena sociedad! Todo el 

mundo se reía. Se sabía que era para que yo le diese dinero. Ya puedes figurarte la 

escena. Se lo di. ¡Oh, son unos sinvergüenzas! Ha sido cadete y lo expulsaron de la 

Academia, ya puedes formarte una idea; es instruido; se ha criado en una buena casa, ¡en 

una buena casa, puedes creerme! Tiene ideas, habría podido... ¡Diablos, y es fuerte como 

un hércules! Hace servicios, pero no muchos. Y, tú mismo puedes comprobarlo, no se 

lava nunca las manos. Se lo recomendé a una señora, una vieja aristócrata, como arrepen-

tido que quería matarse de remordimiento; fue a verla, se sentó; ¡y se puso a silbar! El 

otro es un buen muchacho, hijo de un general; su familia se avergüenza de él; lo he 

salvado del tribunal, le he tendido una mano, y he aquí cómo me paga. ¡No hay nadie 

decente! Pero, ¡les daré con la puerta en las narices, tan cierto como me llamo Lambert! 

-Ellos saben cómo me llamo. ¿Eres tú quien les ha hablado de mí? 

-He cometido esa tontería. En la comida, te lo ruego, domínate, quédate en tu sitio... 

Acudirá otro canalla espantoso. Es un canalla horrible y térriblemente astuto. Por lo 

demás, aquí no hay más que gentuza; ¡ni un solo hombre honrado! Pero acabaremos, y 

luego... ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, es igual, las comidas son buenas. Soy yo 

quien paga, no te preocupes. Es una suerte que estés bien vestido. Puedo darte dinero. No 

tienes más que venir. Figúrate que les he echado de comer y de beber; cada día 

pastelillos; ese reloj que ha vendido, es ya la segunda vez. Ese pequeño, Trichatov, tú has 

visto cómo a Alphonsine le da horror incluso de mirarlo y cómo le prohi'be que se 

acerque a ella, pues bien, ese mismo, en pleno restaurante, delante de unos oficiales, se 

pone a gritar: « ¡Quiero chochas!» ¡Y ha tenido sus chochas! Sólo que ya me vengaré. 



-¿Te acuerdas, Lambert, del día en que fuimos contigo al traktir, en Moscú; y me diste 

un pinchazo con el tenedor? Aquel día llevabas encima más de quinientos rublos. 

-Sí, me acuerdo. ¡Diablo, tanto que me acuerdo! Te aprecio... Créeme. Nadie te quiere, 

pero yo te quiero. Yo únicamente, recuérdalo bien... Habrá uno en la comida, todo 

marcado de viruelas, que es el más astuto de los bribones; no le respondas si te habla, y, 

si se pone a hacerte preguntas, respóndele tonterías, no digas nada... 

Por lo menos, su turbación le impidió hacerme preguntas durante el trayecto. Incluso 

me sentí ofendido al verlo tan seguro de mí, sin sospechar en mí la menor desconfianza. 

Me pareció que se figuraba tontamente poderme dar todavía órdenes como en otros 

tiempos. «Y para colmo es terriblemente inculto», pensé al entrar en.el restaurante. 

 

III 

Aquel restaurante, en la Morskaia (130), ya lo habia yo frecuentado en la época de mi 

vergonzosa caída y de mi libertinaje, y por consiguiente la vista de aquellos salones, de 

aquellos camareros que me miraban y descubrían en mí a un visitante conocido, en fin, la 

impresión producida por aquellos misteriosos amigos de Lambert, por esta reunión en 

medio de la cual me encontraba de repente y a la cual parecía yo pertenecer, y sobre todo 

un vago presentimiento de que iba voluntariamènte al encuentro de ciertas porquerías y 

que acabaría sin duda por hacer una mala acción, todo aquello me atravesó de repente. 

Hubo un instante en que estuve a punto de marcharme, pero ese instante pasó y me 

quedé. 

El «marcado por la viruela» a quien tanto temía Lambert estaba ya esperándonos. Era 

uno de esos individuos de apariencia estúpidamente afanosa y práctica que tanto detesto 

desde mi infancia; de unos cuarenta y cinco años, estatura mediana, algunos pelos 

blancos, una cara imberbe hasta la obscenidad y pequeñas patillas grisáceas cortadas al 

ras, como dos salchichas, sobre las dos mejillas de un rostro extraordinariamente 

aplastado y desagradable. Como le correspondía, era aburrido, serio, poco locuaz a 

incluso, según la costumbre de todos estos individuos, altanero. Me estuvo mirando con 

mucha atención, pero no dijo palabra, y Lambert cometió la torpeza de, a pesar de 

sentarnos en la misma mesa, no creer necesario hacer las presentaciones. Así, el otro 

pudo tomarme por uno de aquellos chantajistas que acompañaban a Lambert. A tales 

jóvenes (llegados casi al mismo tiempo que nosotros) tampoco les dijo nada en toda la 

comida, pero se veía sin embargo que los conocía íntimamente. No le hablaba más que a 



Lambert, y para eso casi cuchicheando, y por otra parte Lambert era poco más o menos el 

único que hablaba, contentándose el marcado por la viruela con responder de tarde en 

tarde, con palabras molestas y provocativas. Tenía una actitud altanera, era mordaz y 

burlón, y parecía dedicarse todo el tiempo a meterle prisa, sin duda para que participara 

en determinada empresa. Una vez, tendí la mano hacia una botella de vino tinto; el 

marcado por la viruela cogió una botella de jerez y me la tendió; todavía no me había 

dirigido la palabra. 

-Pruebe usted de éste - invitó, tendiéndome la botella. 

Entonces adiviné que él también debía de saber todo lo que humanamente se podía 

saber de mí, y mi historia, y mi nombre, y quizá para qué contaba Lambert conmigo. La 

idea de que me tomaba por un empleado de Lambert me enfureció una vez más y 1eí en 

el rostro del último una inquietud muy fuerte y muy estúpida en cuanto el otro me dirigió 

la palabra. El picado de viruelas lo notó y se echó a reír. «Decididamente, Lambert 

depende de todos ellos», me dije, detestándolo en aquel momento con todo mi corazón. 

Así, pues, aunque sentados a la misma mesa, estábamos divididos en dos grupos: el 

marcado por la viruela con Lambert, cerca de la ventana, el uno frente al otro; yo al lado 

del grasiento Andreiev y, frente a mí, Trichatov. Lambert tenía prisa por acabar 

continuamente estaba azuzando al camarero. En cuanto se sirvió el champaña, tendió de 

pronto su copa hacia mí: 

-¡A tu salud, brindemos! - dijo, interrumpiendo su conversación con el picado de 

viruelas. 

-Permítame a mí también brindar con usted - dijo el elegante Trichatov tendiéndome su 

copa por encima de la mesa. 

Hasta llegar al champaña, él había estado pensativo y silencioso. El dadais no decía 

absolutamente nada, pero comía en silencio y mucho. 

-¡Con mucho gusto! --le respondí a Trichatov. 

Brindamos y bebimos. 

-Pues lo que es yo, yo no beberé a su salud - dijo de repente el dadais volviéndose hacia 

mí -. No es que le desee la muerte, es para que no beba usted más hoy. 

Pronunció estas palabras sombría y sentenciosamente. Continuó: 

-Para usted, ya está bien con tres copas. Veo que está usted mirando mí puño sucio, 

¿eh? - continuó, exponiendo su puño sobre la mesa -. No me lo lavo y se lo alquilo tal 



como está, sin lavar, a Lambert, para romper las cabezas de los demás en los asuntos que 

se le ponen de mala manera. 

Dicho esto, dio sobre la mesa un puñetazo tan violento, que saltaron los platos y los 

vasos. Además de nosotros, había en aquella sala otras cuatro mesas de comensales: 

oficiales y señores distinguidos. Era un restaurante a la moda; instantáneamente, todas las 

conversaciones se interrumpieron y todas las miradas se dirigieron a nuestro rincón. Por 

lo demás, desde hacía ya largo rato, despertábamos una cierta curiosidad. Lambert se 

sonrojó violentamente. 

-¡Ah!, ¡he aquí que empieza otra vez! ¡Me parece, Nicolás Semenovitch, que le rogué 

bien claramente que se reprimiera! - declaró, en un cuchicheo furioso, dirigiéndose a An-

dreiev. 

El otro le clavó una mirada larga y lenta. 

-No quiero que mi nuevo amigo Dolgorowky beba hoy demasiado vino. 

Lambert enrojeció todavía más. El picado de viruela prestaba oído atentamente y en 

silencio, pero con visible satisfacción. La ocurrencia de Andreiev le agradaba. Yo era el 

único que no comprendía por qué no debía beber más. 

-¡Es sencillamente para que le dé más dinero! ¡Recibirá usted todavía siete rublos, ¿me 

entiende?, después de la comida, pero ahora déjenos terminar y no nos comprometa! - 

dijo Lambert rechinando los dientes. 

-¡Ah, ah! .- mugió victoriosamente el dadais. 

Aquello encantó decididamente al marcado por la viruela, que soltó una risita. 

-¡Oye, estás exagerando...! --le dijo Thichatov a su amigo con inquietud y casi con 

dolor, queriendo visiblemente contenerlo. 

Andreiev se calló, pero no por mucho tiempo; eso no iba con él. A cinco pasos de 

nosotros, en la segunda mesa, estaban comiendo dos señores que sostenían una animada 

conversación. Eran señores de edad madura y de aspecto extremadamente susceptible. 

Uno, alto y corpulento; el otro, muy gordo también, pero bajito. Hablaban en polaco 

sobre los últimos acontecimientos de París. Desde hacía ya largo rato, el dadaís los 

miraba con curiosidad, atento el oído. El polaco bajito le produjo sin duda el mismo 

efecto que un personaje cómico, a inmediatamente le tomó odio, como les pasa a todos 

los individuos biliosos y enfermos del hígado, en los que eso se produce siempre 

bruscamente, incluso sin motivo alguno. De repente, el polaco bajito pronunció el 

nombre del diputado Madier de Montjau, pero, según la costumbre de muchos polacos, lo 



pronunció a la polaca, es decir, acentuando la penúltima sílaba, lo que sonaba Mádier de 

Móntjau (131). No le hacía falta más al dadais... Se volvió hacia los polacos, e, 

irguiéndose gravemente, con voz alta y clara, dijo, como si hiciera uná pregunta: 

-¿Mádier de Móntjau? 

Los polacos se revolvieron furiosos. 

-¿Qué desea usted? - gritó en ruso el polaco alto y corpulento, en tono amenazador. 

El dadais estaba esperando precisamente aquello. 

-¿Mádier de Móntjau? - repitió en forma tal que lo oyera toda la sala, sin dar más 

explicaciones, exactamente como hacía un momento; ante la puerta, me había repetido 

estúpidamente, avanzando hacia mí: ¿Dolgorowky? 

Los polacos se sobresaltaron. Lambert se levantó y pareció que iba a lanzarse sobre 

Andreiev. Pero, abandonándolo, se precipitó cerca de los polacos y se confundió en 

excusas. 

-¡Son payasos, demontre, payasos! -- repetía, despreciativo, el polaco bajito, todo 

colorado de indignación como una cereza -. ¡Bien pronto, no habrá forma de venir aquí! 

Toda la sala se agitaba, por todas partes se oían murmullos, pero, más todavía, risas. 

-¡Salga..., se lo ruego..., vámonos! - balbuceaba Lambert completamente trastornado, 

tratando de empujar a Andreiev fuera de la sala. 

El otro, después de haberle lanzado a Lambert una mirada inquisitiva y adivinado que 

ahora le daría dinero, consintió en seguirlo. Sin duda, más de una vez lo había 

extorsionado con aquel procedimiento cínico. Trichatov quería también correr detrás de 

ellos, pero me miró y se detuvo. 

-¡Ah, qué cosa más sucia! - dijo, tapándole los ojos con sus delicados dedos. 

--¡Bien sucia, en efecto! - murmuró el picado de viruelas, esta vez con aire descontento. 

Pero Lambert se había puesto casi blanco y, con visajes animados, le cuchicheaba algo 

al picado de viruelas. Este había ordenado ya que trajesen lo antes posible el café. 

Escuchaba con aire desdeñoso. Se veía que habría querido irse. Y sin embargo toda 

aquella historia no era más que una chiquillada. Trichatov, con su taza de café, se vino a 

mi lado y se sentó cerca de mí. 

-Yo quiero mucho a este Andreiev --- me dijo con un aire tan franco como si siempre 

hubiésemos estado tratando de aquel tema -. No podría usted creer lo desgraciado que es. 

Se ha comido y bebido la dote de su hermana, en. general se les ha comido y bebido todo 

durante el año que estuvo haciendo el servicio, y veo que ahora se atormenta. Si no se 



lava, es por pura desesperación. Se le ocurren ideas locas: le dice a uno de repente que ser 

bribón o ser hombre honrado es la misma cosa, que no hay diferencia; que no hace falta 

hacer nada, ni para bien, ni para mal; se puede hacer indistintamente el bien o el mal, 

pero lo mejor es quedarse acostado sin desnudarse un mes entero, beber, comer y dormir, 

sin preocuparse de nada. Pero, créame, todo eso lo dice solamente por decirlo. Y mire 

usted, yo creo incluso que la tontería que acaba de hacer, la ha hecho para romper 

definitivamente con Lambert. Ayer mismo me lo decía. ¿Creerá usted que a veces, por la 

noche o cuando se queda mucho tiempo solo, se echa a llorar? Y, mire, cuando llora, es a 

su manera, como no llora ninguna otra persona: aúlla, lanza aullidos espantosos, y es 

todavía más digno de compasión... Un hombre tan alto y tan fuerte, que se pone a aullar... 

¡Qué desgraciado!, ¿verdad? Yo quiero salvarlo, pero yo mismo soy un tipo tan 

asqueroso, un muchacho perdido, no puede usted formarse idea. ¿Me dejará usted entrar 

en su casa, Dolgoruki, si voy alguna vez a verlo? 

-Desde luego, me es usted muy si.mpático. 

-¿Y por qué eso? En fin, gracias. Escuche, tomemos otra copa. Pero, ¿qué digo? No 

beba usted. Él tenía razón: no debe usted beber más -. me lanzó una mirada expresiva -, 

pero yo sí beberé. A mí no me causa efecto, y no puedo contenerme en nada. Dígame que 

no debo comer en los restaurantes, pues bien, estoy dispuesto a todo con tal de seguir co-

miendo en ellos. ¡Oh!, queremos ser sinceramente honrados, se lo aseguro. Sólo que 

siempre lo aplazamos para más tarde, 

¡Y los años pasan, los años mejores! (132), pero tengo mucho miedo por él: se 

ahorcará. Irá a ahorcarse sin decírle nada a nadie. Está hecho así. Hoy todo el mundo se 

ahorca. ¿Quién sabe? Tal vez hay rnuchos como nosotros. Yo, por ejemplo, no puedo 

vivir de ninguna manera si no tengo dinero de más. El dinero superfluo me es mucho más 

necesarío que el dinero indispensable. Escuche, ¿le gusta a usted la música? A mí me 

gusta con locura. Le tocaré algo cuando vaya a verlo. Toco muy bien el piano, y he 

estudiado mucho tiempo. He estudiado seriamente. Si compusiera una ópera, ¿sabe 

usted?, elegiría un tema del Fausto (133). Me gusta mucho ese tema. Construyo siempre 

una escena en una catedral, de esa forma, en mi cabeza solamente; me la imagino. Una 

catedral gótica, el interior, los coros, los himnos, Margarita entra y, ya comprende usted, 

coros medievales, que se percibía en ellos el siglo XV. Margarita está melancólica: 

primeramente un recitativo en voz baja, pero terrible, torturante. Y los coros retumban 

con un canto sombrío, severo, indiferente: 



Dies irae, dies illa! 

y de repente, la voz del diablo, el canto del diablo. Es invisible, no hay más que su 

canto, al lado de los himnos, con los himnos, casi coincidiendo con ellos, y sin embargo 

completamente diferente, eso es lo que hay que conseguir. El canto es largo, infatigable, 

es un tenor, un tenor de cuerpo entero. Comienza dulcemente, tiernamente: « ¿Te 

acuerdas, Margarita, de cuando, todavía inocente, todavía niña, venías con tu mamá a esta 

catedral y balbuceabas plegarias leídas en un viejo libro?» Pero el canto se hace cada vez 

más fuerte, cada vez más apasionado, más ardiente. Las notas son más altas: se perciben 

a11í lágrimas, un tedio inagotable y sin fin, y, por último, la desesperación: « ¡Nada de 

perdón, Margarita! ¡Nada de perdón aquí para ti! » Margarita quiere rezar, pero de su 

pecho no se escapan más que gritos, ya usted sabe, cuando a fuerza de lágrimas se tiene 

convulsiones en el pecho, y el canto de Satanás no se calla nunca, penetra cada vez más 

profundamente en el alma como la punta de una espada, es cada vez más alto, y de pronto 

se interrumpe con este grito: « ¡Todo ha terminado, maldita! » Margarita cae de rodillas, 

junta las manos al frente, y entonces es cuando llega su oración, algo muy corto, un 

semirrecitativo, pero ingenuo, sin arte, algo Poderosamente medieval, cuatro versos, 

cuatro versos solamente, Stradella (134) tiene notas por ese estilo, y, con la última nota, 

¡la apoteosis! Un desmayo. La levantan, se la llevam entonces, súbitamente, el trueno del 

coro. Un relámpago, un coro .inspirado, triunfante, abrumador, algo por el estilo de 

nuestro himno de los Querubines (135). Todo se ve sacudido hasta sus cimientos y todo 

termina en un hosanna. Se diría que es el grito de todo el universo mientras se la llevan. 

Se la llevan, y el telón cae. Sí, mire usted, si yo fuera capaz, haría algo. Sólo que no sirvo 

para nada. Me contento con soñar. ¡Siempre estoy soñando! Toda mi vida no es más que 

un sueño, por las noches sueño también. ¡Ah!, Dolgoruki, ¿ha leído usted Almacén de 

Antigüedades, de Dickens? (136). 

-Sí, sí, ¿por qué? 

-Recordará usted que... Espere, me tomaré otra copa. Recordará usted aquel pasaje, 

hacia el final, en que los dos, aquel viejo loco y la encantadora niñita de trece años, su 

nieta, encuentran ún refugio, después de su fuga fantástica y de sus peregrinaciones en 

algún sitio remoto de Inglaterra cerca de una vieja catedral gótica, donde la niña consigue 

un empleo: el de enseñar la catedral a los visitantes. Un día, el sol se está poniendo y esa 

niña, de pie en el pórtico de la catedral, inundada por los últimos rayos, mira el ocaso con 

una dulce y pensativa contemplación en su alma infantil, en su alma asombrada, como si 



se encontrara frente a un enigma, porque, ¿no son enigmas el Sol pensado por Dios, y la 

catedral pensada por los hombres? ¿No es eso verdad? . ¡Oh!, no conaigo explicarme 

bien, pero a Dios le gustan estos primeros pensamientos de los niños... Y allí, cerca de 

ella, sobre los escalones, aquel viejo loco, su abuelo, la contempla con una mirada fija... 

Mire usted, no hay en eso nada de extraordinario, en esa escena de Dickens, solamente 

que uno no la olvidará nunca, y ha permanecido en toda Europa. ¿Por qué? ¡He ahí lo que 

es hermoso! ¡Porque está la inocencia! ¡Ah!, tampoco yo sé lo que hay, lo único que sé es 

que es bello. En el Instituto, yo siempre estaba leyendo novelas. Mire usted, tengo una 

hermana en el campo, sólo me lleva un año... Ahora lo han vendido todo y ya no tenemos 

campo. Estábamos juntos en la terraza, bajo nuestros viejos tilos, leyendo esa novela, y el 

sol también se ponía: de repente, dejamos de leer y nos dijimos el uno al otro que también 

nosotros seríamos buenos, seríamos bellos... Yo me preparaba entonces para entrar en la 

Universidad. . , Es que, mire usted, Dolgoruki, cada cual tiene sus recuerdos... 

Y de repente inclinó su bonita cabeza sobre mi hombro y se deshizo en lágrimas. Me 

dio lástima, mucha lástima de él. Sin duda había bebido mucho vino, pero me hablaba tan 

sinceramente, tan fraternalmente, con tanto sentimiento... Y, en aquel instante, se oyó en 

la calle un grito y grandes golpes en la ventana (las ventanas eran de una sola pieza, 

grandes y situadas en la planta baja, de forma que se las podía golpear desde la calle). 

-Ohé, Lambert! Où est Lambert? As-tu vu Lambert? 

Ese grito salvaje hizo irrupción desde la calle. 

-¡Ah! ¡Pero es que todavía está aquí! ¡No se ha marchado entonces! - exclamó el 

pequeño, levantándose de su sitio. 

-¡La cuenta! -le ordenó Lambert al camarero. 

Sus manos temblaban de cólera cuando pagó la cuenta, pero el picado de viruelas no le 

permitió que pagase su parte. 

-¿Y por qué? Soy yo quien le he invitado, y usted ha aceptado la invitación. 

-No, permítame. 

El picado de viruelas sacó su portamonedas y, después de haber hecho el cálculo, pagó 

su parte. 

-Me está usted ofendiendo, Semen Sidorytch. 

-¡Ya lo sé! - cortó Semen Sidorovitch. 

Cogió su sombrero y, sin decirle hasta la vista a nadie, salió solo de la sala. 



Lambert lanzó su dinero al camarero y se apresuró a correr tras el otro, incluso 

olvidándome en su trastorno. Trichatov y yo salimos los últimos. Andreiev estaba 

plantado delante de la puerta como un poste, y aguardaba a Trichatov. 

-¡Sinvergüenza! - dijo Lambert, que no podía ya contenerse. 

-¿Qué es eso? - rugió Andreiev; y, con un revés de la mano, le hizo caer el bombín, que 

rodó por la acera. 

Lambert corrió humildemente a recogerlo. 

-Vingt-cinq roubles! - dijo Andreiev, mostrándole a Trichatov el billete que acababa de 

sacarle a Lambert. 

-¡Basta! - le gritó Trichatov -. ¿Por qué has de andar siempre formando escándalo? ¿Y 

por qué le has pedido veinticinco rublos? No te debía más que siete. 

-¿Por qué? Me prometió que íbamos a comer en un reservado, con mujeres, y en lugar 

de mujeres nos ha traído a ese picado de viruelas. Además, no he acabado de comer y ha 

hecho que me hiele aquí en la calle, precisamente por dieciocho rublos. Con los siete 

rublos que nos debía, hace un total de veinticinco. 

-¡Váyanse los dos al diablo! - aulló Lambert -. Les despido a los dos y ya les mostraré... 

-Lambert, soy yo quien le despide, soy yo quien le dará una lección - gritó Andreiev -. 

Adieu, mon prince! ¡No bebas más vino! ¡Pierrot, adelante, en marcha! Ohé, Lambert! Où 

est Lambert? As-tu vu Lambert? - profirió una vez más, alejándose a pasos de gigante. 

-Entonces, yo iré a casa de usted, ¿me permite? -- me balbuceó a toda prisa Trichatov, 

obligado a seguir a su amigo. 

Nos quedamos solos Lambert y yo. 

-Pues bien... vamos - dijo él como si le costara trabajo recobrar el aliento a incluso 

como transportado. 

-¿Ir adónde? ¡No iré contigo a ninguna parte! - me apresuré a gritar con tono 

provocativo. 

-¿Cómo es eso? - preguntó él temerosamente, de pronto vuelto en sí -. ¡Pero si 

precisamente yo esperaba que nos quedásemos solos! 

-Pero, ¿adónde, ir? 

Lo confieso, yo tenía la cabeza también un poco trastornada, después de tres copas de 

champaña y dos vasitos de jerez. 

-Aquí, aquí, ¿ves? 

-Pero ahí hay ostras frescas, ya lo ves, lo pone el letrero. Eso huele mal. 



-Siempre pasa lo mismo después de comer, pero es la tienda de Miliutine. Ostras no 

comeremos, pero pagaré el champaña. 

-¡No quiero! Tú quieres hacerme beber. 

-Son ellos los que te han dicho eso. Se han burlado de ti. ¿Vas a crees a esos 

sinvergüenzas? 

-No, Trichatov no es un sinvergüenza. Por otra parte, también yo sabré ser prudente. 

¡Eso es! 

-¿Entonces, es que tienes carácter? 

-Sí, tengo carácter, un poco más que tú puesto que tú eres esclavo del primero que 

llega. Nos has cubierto de vergüenza, has pedido perdón, como un lacayo, a esos polacos. 

¿Es que te han pegado mucho en las tabernas? 

-¡Pero tenemos que hablar, imbécil! - gritó con una impaciencia despreciativa que 

parecía decir: «¿Tú también?» -. ¿Es que tienes miedo? ¿Eres amigo mío o no? 

-No soy amigo tuyo, y tú no eres más que un bribón. ¡Pues bien, vamos! Quiero 

solamente demostrarte que no te tengo miedo. ¡Ah! ¡Qué mal huele esto, esto huele a 

queso! ¡Qué porquería! (137). 

 

CAPITULO VI 

I 

Recuérdese una vez más que yo tenía la cabeza un poco vacilante. De no ser así, yo 

habría hablado y obrado de otra manera. En aquel establecimiento, en una sala trasera, se 

podía en efecto comer ostras, y nos instalamos en una mesa cubierta por un mal mantel 

sucio. Lambert pidió champaña; una copa llena de un vino frío color de oro apareció 

delante de mí, mirándome con aire atractivo; pero yo estaba descontento. 

-Mira, Lambert, lo que más me ofende es que te figures que puedes todavía darme 

órdenes como en casa de Tuchard, siendo así que aquí eres tú el esclavo de todos. 

-¡Imbécil! ¡Vamos, brindemos! 

-Ni siquiera te molestas en fingir delante de mí; si, por to menos, disimulases que 

quieres hacerme beber... 

-Estás diciendo tonterías y estás borracho. Es preciso seguir bebiendo, y te sentirás más 

alegre. Vamos, coge tu cops, cógela. 

-¿Cómo es eso de «cógela»? Voy a irme, eso es todo. 

Y en efecto, iba a levantarme. Le entró una gran cólera. 



-Es Trichatov quien te ha contado historias contra mí: os he visto, murmurabais juntos. 

Pues bien, no eres más que un imbécil. A Alphonsine se le revuelve el estómago cuando 

él se le acerca... -Es repugnante. Ya te contaré lo que vale. 

-Ya me lo has dicho. A cada momento tienes en la boca a Alphonsine. Eres 

terriblemente estrecho. 

-¿Estrecho? - No comprendía -. Ahora se han puesto de acuerdo con el picado de 

viruelas. Por eso los he despedido. Son indecentes. Ese picado de viruelas es un canalla, 

va a pervertirlos. Yo, por el contrario, exigía que se comportasen siempre noblemente. 

Me senté, cogí maquinalmente la copa y bebí un trago. 

-Pero tú, tú tienes miedo de ellos, ¿no es así? - continué enrabiándolo (y ciertamente yo 

era entonces todavía más repulsivo que él) -. Andreiev te ha tirado el sombrero y tú le has 

dado veinticinco rublos de recompensa. 

-Sí, pero me los pagará. Se rebelan, pero ya los domaré... 

-El picado de viruelas te atormenta. Mira, me parece que ahora no te queda nadie más 

que yo. Todas tus esperanzas descansan ahora únicamente en mí. ¿No? 

-Sí, mi pequeño Arcadio, eso es una gran verdad: tú sigues siendo mi único amigo. ¡Lo 

has dicho muy bien! 

Y me dio una palmada en el hombro. ¿Qué hacer con un hombre tan grosero? Era 

totalmente inculto, y tomaba una burla por un elogio. 

-Podrías evitarme disgustos si fueses un buen camarada, Arcadio - prosiguió 

mirándome tiernamente. 

-¿Cómo es eso? 

-Tú to sabes muy bien. Sin mí, no eres más que un imbécil, y lo seguirás siendo 

siempre, mientras que yo en cambio puedo darte treinta billetes de a mil y, yendo a 

medias, ¿tú te figuras lo que eso produciría? Considera un poco lo que eres: no tienes 

nada, ni nombre, ni familia. Y así, de golpe y porrazo, será la fortuna. Con una suma 

semejante, puedes empezar una carrera. 

Me quedé estupefacto con el procedimiento. Suponía que él iba a recurrir a la astucia, y 

he aquí que se metía de lleno en el asunto, en plan infantil. Resolví escucharlo, por 

largueza de espíritu (138) y... por loca curiosidad. 

-Mira, Lambert, tú no comprenderás quizá esto, pero consiento en escucharte porque 

tengo amplitud de espíritu - declaré firmemente, y me bebí otro trago. 

Lambert, inmediatamente, volvió a llenar la copa. 



-Pees bien, helo aquí, Arcadio: si un individuo como Bioring se hubiese permitido 

decirme injurias y golpearme delante de una dama a la que adoro, bueno, no sé lo que yo 

habría hecho. Tú, en cambio, te has aguantado y me repugnas: no eres más que un 

poltrón. 

-¿Cómo te atreves a decir que Bioring me ha pegado? - exclamé ruborizándome -. Soy 

más bien yo quien le ha pegado a él, y no él a mí. 

-No, es él quien te ha pegado, y no tú. 

-¡Mientes, incluso le he aplastado un pie! 

-Pero él te rechazó a empellones y ordenó a los criados que te despidieran con malos 

modos... ¡Y ella, que estaba en el coche mirándote y riéndose de ti! Ella sabe que no 

tienes padre y que se te puede hacer tragar todo. 

-No sé, Lambert, pero en este momento estamos hablando como escolares, y me da 

vergüenza por ti. Quieres solamente irritarme, y lo haces de una manera tan grosera, tan 

descaradamente, que se diría que te las estás entendiendo con un muchachillo de dieciséis 

años. ¡Te has puesto de acuerdo con Ana Andreievna! - exclamé temblando de cólera y 

sin dejar de beber maquinalmente, a sorbitos. 

-¡Ana Andreievna es una buena pájara! Nos dará carrete a ti y a mí y al mundo entero. 

Te esperaba porque a ti te será más fácil ponerte de acuerdo con la otra. 

-¿Qué otra? 

-La señora Akhmakova. Lo sé todo. Tú mismo me has dicho que ella tiene miedo de la 

carta que tú conservas... 

-¿Qué carta? ... Estás mintiendo... ¿La has visto? -balbucí todo conmovido. 

-La he visto. Es guapa. Très belle, y has tenido muy buen gusto. 

-Sé que la has visto. Pero también sé que no te has permitido hablarle, y no quiero 

tampoco que te permitas hablar de ella. 

-Eres todavía joven y ella se ríe de ti, eso es todo. Había una de esas virtudes allá en 

Moscú: ¡oh, cómo arrugaba la nariz! Y bien, cuando se la amenazó con contar todo se 

puso a temblar y en seguida se mostró obediente. Y conseguimos lo uno y lo otro; 

¿comprendes?: el dinero y lo demás. Ahora ella está de nuevo en el mundo, inabordable, 

vuela alto, ¡diablo!, ¡y qué tren de vida! ¡Y si tú vieras en qué cuchitriles ha pasado eso! 

Tú todavía no has conocido eso. Si supieras que esos cuchitriles no las asustan... 

-Ya me figuraba algo de eso - balbucí sin poder aguantarme. 



-Están corrompidas hasta la médula de los huesos. ¡No sabes de lo que son capaces! 

Alphonsine ha vivido en una de esas casas: pues bien, ¡estaba asqueada! 

-Ya me lo suponía - confirmé de nuevo. 

-Se te pega y tú tienes lástima... 

-Lambert, eres un miserable, eres un maldito - exclamé comprendiendo de pronto y 

echándome a temblar -. He visto todo eso en sueños. Tú estabas a11í con Ana Andreiev-

na... ¡Oh, eres un maldito miserable! ¿Es que te figurabas que yo soy hasta ese punto 

miserable? Lo he visto en sueños porque yo sabía ya que me dirías todo eso. ¡Y, en fin, 

las cosas no pueden ser tan sencillas, para que me hables tan franca y simplemente! 

-¡Ah, se pone furioso! Ta, ta, ta - dijo Lambert riendo y triunfal -. Y bien, mi pequeño 

Arcadio, ya sé todo lo que necesitaba. Por eso te esperaba. Escúchame: la amas y quieres 

vengarte de Bioring. Eso es lo que yo quería saber. Lo sospechaba ya mientras te 

esperaba. Ceci posé, cela change la question! Y eso resulta tanto mejor cuanto que ella 

también te ama. Además, no puedes hacer otra cosa, has escogido lo más seguro. Y luego 

has de saber, Arcadio, que tienes un amigo: yo, de quien puedes hacer lo que quieras. 

Este amigo te ayudará y te casará. Encontraré todo lo que haga falta, lo haré salir de 

debajo de la tierra, mi pequeño Arcadio. A cambio, le darás en seguida a tu antiguo 

camarada treinta billetitos para consolar su pena. ¿Eh? Te ayudaré, no te preocupes. En 

esta clase de negocios, conozco todos los trucos. Te darán toda la dote, y hete aquí rico, 

con una bonita carrera en perspectiva. . . 

La cabeza me daba vueltas, pero yo no dejaba de mirar a Lambert con asombro. Estaba 

hablando en serio o, más bien, yo veía claramente que él creía a pies juntillas en la 

posibilidad de casarme, que incluso adoptaba aquella idea con entusiasmo. Naturalmente, 

yo veía también que me ponía la trampa como a un niño (desde luego, ya lo veía por 

aquel entonces); pero la idea de aquel casamiento con ella me había traspasado tan 

enteramente, que, aun asombrándome de que Lambert pudiera creer en semejante 

ocurrencia, yo mismo le había prestado crédito irresistiblemente, sin dejar de darme 

cuenta por un solo instante de que la cosa era manifiestamente irrealiznble. No sé cómo 

se conciliaba todo aquello. 

-Pero, ¿es posible? - balbucí. 

-¿Y por qué no? Tú le enseñas el documento, ella te coge miedo y se casa contigo, para 

no perder el dinero. 



Resolví no frenar a Lambert en sus, pillastrerías, porque las desplegaba tan 

ingenuamente ante mí, que ni siquiera sospechaba que de pronto yo pudiese indignarme. 

Sin embargo murmuré que no querría casarme exclusivamente por la fuerza: 

-De ninguna manera, no me casaré por la fueza. ¿Cómo puedes ser tan vil como para 

creerme capaz de eso? 

-¡Bueno, ya estamos! Pero si eso es una cosa que saldrá de ella misma; no serás tú, será 

ella. Ella cogerá miedo y se casará contigo. Y también se casará contigo porque te ama - 

añadió Lambert, corrigiéndose. 

-Estás inventando. Te burlas de mí. ¿Cómo sabes tú que ella me quiere? 

-Claro que lo sé. También Ana Andreievna lo supone. Te hablo en serio y te digo la 

verdad: Ana Andreievna lo supone. Más tarde te contaré todavía algo más, cuando 

vengas a verme, y ya verás que ella te quiere. Alphonsine ha estado en Tsarskoie; 

también ella se ha informado por su parte... 

-¿Y qué es lo que ha podido averiguar allí? 

-Vamos a casa; ella misma te lo contará, será más agradable para ti. Y además, ¿es que 

tú no vales tanto como otro cualquiera? Eres guapo, estás bien educado... 

-Sí, estoy bien educado - susurré, respirando apenas. 

El corazón me latía como si fuera a romperse, y, naturalmente, el vino no era la única 

causa. 

-Eres guapo, estás bien vestido. 

-Sí, estoy bien vestido. 

-Y eres bueno... 

-Sí, soy bueno. 

-¿Por qué, entonces, no iba ella a consentir? Bioring, a pesar de todo, no la tomaría sin 

dinero, y tú, en cambio, puedes privarla de su dinero, por tanto ella tendrá miedo. Te 

casas y, al mismo tiempo, te vengas de Bioring. Tú mismo me dijiste, aquella noche, 

cuando estabas helado, que ella está enamorada de ti. 

---¿Cómo?, ¿te he dicho yo eso? Seguramente no hablé así. 

-Sí, sí, lo dijiste. 

-Sería delirando. ¿Fue entonces cuando te hablé también del documento? 

-Sí, me dijiste que tenías esa famosa carta. Y entonces yo pensé: ¿Cómo es posible que, 

teniendo esa carta, pierda el tiempo de esta manera? 



-¡Todo eso no son más que figuraciones! No soy lo bastante estúpido para creérmelo - 

balbucí -. Primeramente, la diferencia de edad. Además, yo no tengo nombre. 

-Te digo que se casará contigo. Es imposible obrar de otra manera cuando se puede 

perder tanto dinero. Ya arreglaré yo eso. Además, ella te quiere. Mira, el viejo príncipe 

está muy bien dispuesto hacia ti; tú sabes las relaciones que puedes conseguir gracias a su 

protección. En lo que al nombre se refiere, hoy no hace falta ninguna: en cuanto tengas 

dinero, lo único que necesitas es avanzar, a irás lejos, y dentro de diez años tendrás tantos 

millones, que temblará toda Rusia: ¿qué necesidad tendrás entonces de nombre? En 

Austria se puede comprar un título de barón. Una vez casado, átala corto. Con ellas, es 

preciso saber manejarlas. Una mujer enamorada prefiere que se la trate con dureza. A la 

mujer le gusta que el hombre tenga carácter. Tú le mostrarás el tuyo después de haberla 

asustado con la carta. Ella pensará: «¡Tan joven y ya tiene carácter!» 

Me quedé en mi asiento como aturdido. Con ninguna otra persona me habría dejado 

arrastrar a una conversación tan estúpida. Pero no- sé qué sed deliciosa me empujaba a 

prolongarla. Por lo demás, Lambert era demasiado estúpido y demasiado vil para que 

pudiera uno ruborizarse delante de él. 

-No, mira, Lambert - dije de pronto -, será -todo tu que tú quieras, pero hay en eso 

muchas cosas absurdas. Si te hablo, es porque somos camaradas y no tenemos por qué 

avengonzarnos el uno del otro. Pero con ninguna otra persona me habría yo rebajado 

hasta este punto. Y sobre todo, ¿por qué afirmas con tanta seguridad que ella me quiere? 

Hace un momento has hablado acertadamente en cuanto se refiere a la fortuna. Pero, 

mira, Lambert, tú no conoces el gran mundo: allí dentro todo transcurre en el plan más 

patriarcal, es el régímen de los clanes, por así decirlo, y ahora que ella no conoce todavía 

cuáles son mis capacidades ni a qué puedo llegar en la vida, a pesar de todo, se 

avergonzará de mí. Pero no lo ocultaré, Lambert, que hay en efecto un punto que puede 

hacer concebir esperanzas. Mira: ella podría casarse conmigo por agradecimiento, porque 

así la libraría yo del odio de un hombre. Y a ella le da miedo, miedo de ese hombre. 

-¡Ah! ¿Te refieres a tu padre? ¿Tanto la quiere él, entonces? 

Y Lambert se estremeció de pronto con una extraordinaria curiosidad. 

-¡Oh, no! - exclamé -. ¡Qué terrible y qué idiota eres al mismo tiempo, Lambert! ¿Es 

que iba yo a querer casarme con ella si él la amase? ¡El hijo y el padre!, sería, de todas 

formas, una vergüenza. Él a quien quiere es a mamá; a mamá, lo he visto a punto de 

abrazarla, ¡y yo que me figuraba antes que a quien quería era a Catalina Nicolaievna! 



Ahora comprendo muy bien que él pudo quererla antes, pero que desde hace tiempo la 

detesta... Él quiere vengarse, y ella tiene miedo por eso, porque, mira, Lambert, él es 

terrible cuando empieza a vengarse. Se vuelve medio loco. Cuando odia a alguien, es 

capaz de todo. 

»Son odios de antiguas familias, por altas razones de principios. En nuestra época, se 

escupe a todos los principios; en nuestra época, no hay ya principios, sino únicamente 

casos particulares. ¡Ah!, Lambert, tú no comprendes nada: eres bruto como un 

alcornoque; te hablo ahora de estos principios y desde luego tú no comprendes lo más 

mínimo. Eres terriblemente inculto. ¿Te acuerdas cómo me pegabas? Ahora yo soy más 

fuerte que tú, ¿lo sabes? 

-¡Mi pequeño Arcadio, vamos a mi casa! Pasaremos la tarde juntos, beberemos todavía 

otra botellita y Alphonsine cantará acompañándose con la guitarra. 

-No, no iré. Escucha, Lambert, yo tengo mi «idea». Si eso no cuaja no me caso, me 

retiraré dentro de mi idea; tú en cambio no tienes idea ninguna. 

-¡Bueno, bueno, ya me contarás eso después, vamos! 

-¡No iré! - y me levanté -. No quiero, y no iré. Iré a tu casa, pero tú no eres más que un 

bribón. Te daré treinta mil rublos, de acuerdo, pero yo soy más puro que tú y más noble... 

Veo muy bien que quieres engañarme. Pero en cuanto a ella, te prohibo incluso pensar: 

ella está por encima de todos nosotros, y tus planes son una porquería tal, que incluso me 

asombro por ti, Lambert. Quiero casarme, eso es un asunto distinto, pero no tengo 

necesidad de capital, desprecio el capital. No aceptaré, ni siquiera aunque ella me ofre-

ciese su fortuna poniéndose de rodillas... Casarme, casarme, eso es una cosa 

completamente distinta. Y mira, lo has dicho muy bien. es preciso atarlas corto. Amar, 

amar apasionadamente, con toda la grandeza de alma de que es capaz el hombre y que 

una mujer no podrá tener jamás, por ser déspota, eso es lo que está bien. Porque, mira, 

Lambert, a la mujer le gusta el despotismo. Tú, Lambert, tú conoces a las mujeres, pero 

en todo lo demás eres asombrosamente estúpido. Y, mira, Lambert, no eres en realidad 

tan repugnante como pareces, eres simplote. Yo te quiero. ¡Ah, Lambert! ¿Por qué eres 

tan bribón? ¡Sería tan agradablc vivir contigo! Mira, Trichatov es muy agradable. 

Estas últimas frases sin ilación fueron balbuceadas ya en la calle. ¡Oh!, me acuerdo de 

los menores detalles: hace falta que el lector vea cómo; con todos mis entusiasmos, todos 

mis juramentos y mis promesas de volver al bien y de buscar la belleza, pude entonces 

caer tan fácilmente y en semejante cieno. Y, lo juro, si no estuviese perfecta y 



enteramente convencido de que soy ahora otro hombre y de que he adquirido la 

costumbre de la vida práctica, a ningún precio haría semejantes confesiones. 

Habíamos salido del establecimiento, y Lambert me sostenía rodeándome ligeramente 

la cintura. De pronto, volví los ojos hacia él y vi. en su mirada fija, escrutadora, 

terriblemente atenta y perfectamente sobria, casi la misma expresión que la mañana en 

que estuve a punto de quedarme helado y en que me condujo, ciñéndome con el brazo 

exactamente de la misma manera, hasta un coche, escuchando con sus ojos y con sus 

oídos mis balbuceos sin ilación. Las personas atrapadas por la bebida, pero que no están 

completamente ebrias, tienen de pronto instantes de entera lucidez. 

-¡No iré a tu casa a ningún precio! -dije con ilación y con firmeza, mirándolo con aire 

burlón y rechazando su brazo, 

-Vamos, vamos. Le diré a Alphonsine que haga té. 

Él estaba profundamente convencido de que yo no me escaparía. Me rodeaba y me 

sostenía con satisfacción, como a su víctima, y bien que le era yo necesario precisamente 

aquella tarde y en aquel estado. Más adelante se verá el porqué. 

-¡No iré! - repetía yo -. ¡Cochero! 

Justamente pasaba un trineo y salté dentro. 

-¿Adónde vas? ¿Qué haces ahí? - aulló Lambert con un miedo terrible, sujetándome por 

la pelliza. 

-¡Y no trates de seguirme! - exclamé -. No corras detrás de mí. 

En aquel instante, el cochero le dio un latigazo a su caballo, y mi pelliza se soltó de las 

manos de Lambert. 

-¡Es igual, ya vendrás! - gritó detrás de mí con una voz malvada. 

-Iré, si quiero. ¡Soy libre! - le grité desde el trineo, vuelto hacia él. 

 

II 

No me persiguió, sin duda porque no halló otro vehículo a mano, y pude escaparme de 

él. Pero me hice llevar únicamente hasta la Siennaia; a11í, me levanté y despedí el trineo. 

Tenía ganas locas de caminar a pie. No sentía ni fatiga, ni una gran embriaguez. Tenía 

solamente una especie de entusiasmo, un aflujo de fuerzas, una capacidad extraordinaria 

para cualquier empresa, una infinidad de ideas agradables en la mente. 

Mi corazón latía con rapidez y con fuerza: oía cada uno de los latidos. ¡Y todo me 

resultaba tan agradable, tan fácil! A1 pasar ante el puesto de guardia de la Siennaia (139), 



tuve unas ganas locas de acerçarme al centinela y abrazarlo. Era el deshielo, la plaza 

estaba negra y olía mal, pero todo me agradaba, incluso la plaza. 

Ahora voy a seguir por la Perspectiva Obukhov, me decía yo. En seguida doblaré a la 

izquierda y desembocaré en el Semenovski, cambiaré de pronto de dirección y seguiré 

caminando, porque es delicioso, todo es delicioso. Llevo la pelliza desabrochada, pero 

nadie me la quita, ¿dónde están entonces los ladrones? Dicen que hay ladrones en la 

Siennaia, ¡que se acerquen! Tal vez les daré mi pelliza. ¿Qué falta me hace? Una pelliza 

es una propiedad. La propiété, c'est le vol. Pero es idiota. ¡Qué hermoso es todo! ¡Qué 

cosa más buena que sea ahora el deshielo! ¿De qué sirve la helada? No debería haber 

nunca helada. Se siente uno satisfecho diciendo así tonterías. ¡Caramba!, ¿qué le he dicho 

a Lambert sobre los principios? Le dije que no hay principios, sino únicamente casos 

particulares. ¡He mentido, requetementido! Aposta para deslumbrarlo. Es un poco 

vergonzoso, pero es igual, repararé eso. ¡No te avergüences, no te atormentes, Arcadio 

Makarovitch! Arcadio Makarovitch, usted me agrada. Incluso me agrada mucho, mí 

joven amigo. Es una lástima que sea usted un pequefio, un pequeñito bribonzuelo... y... 

y... ¡ah!... ¡ah!... 

Me detuve de pronto y todo mi corazón se sintió nuevamente invadido de embriaguez. 

-¡Señor! ¿Qué es lo que él ha dicho? Ha dicho que ella me quiere. ¡Oh!, el muy pillo, ha 

mentido. Era para que fuese a pasar la noche en casa de él. En realidad, puede que no sea 

eso. Ha dicho que Ana Andreievna también lo cree por su parte... ¡Ja, ja! Es que Daria 

Onissimovna ha podido enterarse de algo: siempre está metiendo la nariz por todas 

partes. Y ¿por qué, a pesar de todo, no he ido a casa de él? Me lo habría contado todo. 

¡Hum!, él tiene su plan; yo presentía todo esto hasta en los menores detalles. Un sueño. 

Está bien concebido, señor Lambert, únicamente que está usted mintiendo, que esto no 

pasará así. Pero ¡quizá sí! ¡Quizá sí! ¿Es que no podría él conseguir que me casara? Es 

muy capaz. Es ingenuo y tiene fe. Es estúpido y audaz como todos los hombres de 

negocios. La estupidez y la audacia reunidas son una gran fuerza. Confiesa que has tenido 

miedo de Lambert, Arcadio Makarovitch. Y ¿qué necesidad tiene él de gente honrada? 

Lo dice con toda seriedad: no hay un solo hombre honrado en este mundo. Pero, ¿y tú, 

entonces? ¡Vamos!, ¿qué estoy diciendo? ¿Es que los hombres honrados no son nece-

sarios para los pillos? En la pillería la gente honrada es más necesaria que en cualquier 

otra parte. ¡Ja, ja, ja, en tu completa inocencia, tú no sabías todavía esto, Arcadio 

Makarovitch! ¡Señor! ¡Y si verdaderamente consigue casa.rme! 



Me detuve de nuevo. Debo confesar aquí una tontería (puesto que hace mucho tiempo 

que ha pasado), debo confesar que, desde hacía mucho tiempo, yo quería casarme, o más 

bien no quería y eso no sucedería jamás (y eso no sucederá jamás, doy mi palabra), pero 

más de una vez y mucho tiempo antes, yo había pensado lo agradable que sería casarse, 

un número incalculable de veces, sobre todo al dormirme por las noches. Aquello había 

empezado cuando yo tenía dieciséis años. Tenía en el Instituto un camarada de mi edad, 

Lavroski, un muchacho muy agradable, tranquilo y bonito, que, por lo demás, sólo tenía 

eso de particular. Yo - no le hablaba casi nunca. De repente nos encontramos un día 

solos, sentados el uno al lado del otro; él estaba muy pensativo y me dijo de pronto: 

-¡Ah, Dolgoruki!, ¿qué opina usted, si fuéramos ya hombres casados? Porque, ¿qué 

mejor época para casarse que ahora? Y, sin embargo, ¡es tan imposible! 

Dijo aquello sinceramente. Y de improviso me sentí de acuerdo con toda mi alma, 

porque también yo tenía ya entonces el mismo sueño. A partir de entonces nos 

encontramos varios días seguidos y siempre hablábamos de lo mismo, a escondidas por 

decirlo así. Más tarde, no sé cómo pasó, pero nos separamos y dejamos de hablarnos. 

Pues bien, fue entonces cuando me puse a soñar. Sin duda era inútil mencionarlo, pero he 

querido solamente indicar hasta qué punto se remontan a veces las cosas en el pasado... 

No hay más que una objeción seria, pensaba yo, continuando mi marcha. ¡Oh!, sin duda 

una miserable diferencia de edad no es obstáculo, pero he aquí: ¡ella es tan aristócrata, y 

yo Dolgoruki a secas! Es un feo asunto. ¡Hum! Versilov bien podría, al casarse con 

mamá, pedirle al Gobierno permiso para adoptarme... en recompensa de los servicios del. 

padre... Él ha servido, por tanto ha prestado servicios. Él era mediador de paz... ¡Vamos, 

que el diablo me lleve! ¡Qué ignominia! 

Lancé esta exclamación y, bruscamente, por tercera vez, me detuve, como aplastado en- 

el sitio. Un sentimiento doloroso de humillación ante la idea de que hubiera podido 

formar un deseo tan vergonzoso como el de cambiar de apellido mediante la adopción, 

esa traición a toda infancia, todo aquello aniquiló en un instante todas mis disposiciones 

precedentes, toda mi alegría se disolvió en humo. No, no se lo diré a nadie, pensé, 

ruborizándome terriblemente; si me he rebajado tanto, es que... estóy enamorado y soy un 

idiota. No, si hay un punto sobre el que Lambert tenga razón, es cuando dice que ahora ya 

no hay necesidad de todas esas tonterías, y que en nuestra época lo esencial es el hombre, 

y después su dinero. O más bien, no el dinero, sino el poder. Con esa fortuna, me entrego 

a mi «idea», y dentro de diez años toda Rusia se estremecerá y yo me vengaré de todo el 



mundo. ¿A qué guardarle a ella tantos miramientos? En eso también Lambert tiene razón. 

Ella tendrá miedo y se casará conmigo con la mayor facilidad. Dará su consentimiento de 

la manera más simple y más trivial del mundo, y se casará conmigo. « ¡No puedes figu-

rarte lo fácil que es eso!» Era la frase de Lambert que me volvía a la memoria. Y es 

verdad, confirmaba yo, Lambert tiene razón en todos los aspectos. Tiene mil veces más 

razón que yo y que Versilov y que todos esos idealistas. Él sí es un realista. Ella verá que 

tengo carácter y dirá: « ¡Es que tiene carácter! » Lambert es un pillo y no piensa más que 

en sacarme los treinta mil, pero, a pesar de todo, es mi único amigo. No hay otra amistad 

posible; son gentes prácticas las que han imaginado todo esto. Y en cuanto a ella, ni 

siquiera la humillo. ¿Es humillarla esto? En to más mínimo. Todas las mujeres son 

iguales. ¿Existe una sola mujer sin bajeza? Por eso es por lo que tienen necesidad del 

hombre. Han sido creadas para la sumisión. La mujer es vicio y escándalo, el hombre 

nobleza y generosidad. Será así hasta la consumación de los siglos. Me propongo hacer 

use del «documento»; pues bien, eso no significa nada. Eso no será obstáculo ni para la 

nobleza ni para la generosidad. No existen Schiller en el estado puro; los han inventado. 

Poco importa que haya un defecto si el fin es magnífico. En seguida todo será lavado y 

repasado. De momento es todo sencillamente largueza de espíritu, es vida, es la verdad 

práctica. ¡He aquí cómo se llaman las cosas hoy día! 

¡Oh!, lo repito una vez más: que se me perdone que transcriba aquí todo este delirio de 

borracho, sin perdonar ni una sola línea. No es más que la quintaesencia de mis ideas del 

momento, pero me parece sin embargo que son las palabras mismas que empleé. Tenía 

que transcribirlas, puesto que escribo para juzgarme. ¿Qué habría que juzgar sino esto? 

¿Puede haber en la vida nada más serio? El vino no era una justificación. In vino veritas. 

Soñando así, y todo hundido en mis imaginaciones, no noté que había llegado por fin a 

casa, quiero decir a la vivienda de mamá. Ni siquiera me di cuenta de cómo había 

entrado; pero acababa de poner los pies en nuestra minúscula antecámara cuando 

comprendí de golpe que había pasado en nuestra casa algo extraordinario. Se hablaba alto 

en las habitaciones, se lanzaban gritos y se oía a mamá que lloraba. En el umbral, estuve 

a punto de ser derribado por Lukeria, que pasaba en torbellino de la habitación de Makar 

Ivanovitch a la cocina. Me quité la pelliza y entré en el cuarto de Makar Ivanovitch, 

donde todo el mundo se había reunido. 

Estaban a11í Versilov y mamá. Mamá estaba recostada en sus brazos; y él la estrechaba 

fuertemente contra su corazón. Makar Ivanovitch estaba sentado, según su costumbre, en 



su taburete, pero como sin fuerzas, mientras que Lisa le sostenía penosamente el hombro 

para impedirle que cayera; estaba claro que siempre tenía tendencia a caer. Vivamente, di 

un paso hacia él, me sobresalté y adiviné: el anciano estaba muerto. 

Acababa de morir, tal vez un minuto antes de mi llegada. Diez minutos antes se sentía 

todavía como siempre. Lisa estaba sola con él; estaba sentada a su lado y le contaba sus 

penas, mientras que él, como la víspera, le acariciaba la cabeza. De repente, fue asaltado 

por un temblor (contaba Lisa), quiso levantarse, quiso gritar, pero volvió a caer en 

silencio sobre el lado izquierdo. 

-¡Es el corazón! - dijo Versilov. 

Lisa profirió un grito que puso en pie a toda la casa, acudió todo el mundo, ¡y todo 

aquello acababa de pasar tal vez un minuto antes de mi llegada! 

-¡Arcadio! - me gritó Versilov -, ¡corre inmediatamente a casa de Tatiana Pavlovna! 

Seguramente debe de estar en su casa. Que venga en seguida. Coge un coche. ¡Date prisa, 

te lo suplico! 

Sus ojos brillaban, me acuerdo muy bien. En su rostro no noté nada que se pareciese a 

una pena auténtica, a lágrimas; sólo lloraban mamá, Lisa, y Lukeria. Por el contrario, lo 

he retenido perfectamente, lo que me chocaba en su rostro era una excitación 

extraordinaria, una especie de entusiasmo. Corrí a cases de Tatiana Pavlovna. 

El trayecto, como se sabe por lo que precede, no es largo. No cogí ningún coche, sino 

que hice todo el camino al trote, sin detenerme. Tenía el espíritu turbado, pero, aun así, 

casi entusiasta. Comprendía que acababa de suceder un acontecimiento radical. Mi 

embriaguez había desaparecido completamente, hasta la última gota, y con ella todas las 

ideas innobles cuando llamé en casa de Tatiana Pavlovna. 

Abrió la finesa: 

-¡La señora ha salido! - y quiso volver a cerrar inmediatamente. 

-¿Cómo que ha salido? - dije yo, colándome a viva fuerza en la antecámara -. ¡Pero es 

imposible! ¡Makar Ivanovitch ha muerto! 

-¿Cómo? - resonó bruscamente el grito de Tatiana Pavlovna a través de la puerta 

cerrada de su salón. 

-¡Muerto! ¡Makar Ivanovitch ha muerto! Andrés Petrovitch le ruega que vaya en 

seguida. 

-¡Mientes...! 

El cerrojo rechinó, pero la puerta no se abrió más que una pulgada. 



-¿Qué hay de eso? ¡Cuenta! 

-Yo no estoy enterado. Acabo de llegar; él estaba ya muerto. Andrés Petrovitch dice 

que es el corazón. 

-¡Pronto! ¡Pronto! Corre, di que ya voy, pero vete, date prisa. ¿Qué haces ahí parado? 

Yo veía claramente, a través de la puerta entreabierta, que alguien acababa de salir 

desde detrás de la cortina que disimulaba la cama de Tatiana Pavlovna y se había 

colocado en lo profundo de la habitación, detrás de Tatiana Pavlovna. Maquinalmente, 

instintivarnente, yo había puesto la mano sobre el cerrojo y no dejaba ya que la puerta 

volviera a cerrarse. 

-¡Arcadio Makarovitch! ¿Es verdad que ha muerto? 

Era una voz conocida, dulce, regular, metálica, que hizo instantáneamente que todo 

temblara en mi alma; en su pregunta se notaba un acento emocionado; conmovido. 

-Si es así- dijo Tatiana Pav1ovna apartándose de pronto de la puerta -, si es así, 

arrégleselas usted misma como quiera. ¡Usted es quien lo ha querido! 

Se escabulló precipitadamente, atrapando al vuelo un chal y una corta pelliza, y se 

precipitó hacia la escalera. Nos quedamos solos. Me quité la pelliza, di un paso y cerré la 

puerta. 

Estaba enfrente de mí como la otra vez, cuando el día de la entrevista, el rostro claro, la 

mirada clara y, como la otra vez, me tendió las dos manos. Fue como si me hubiesen cor-

tado las piernas en el sitio, y caí literalmente a sus pies. 

Yo iba a echarme a llorar, no sé por qué. No sé ya cómo hizo que me sentara cerca de 

ella; me acuerdo solamente, en un recuerdo sin precio, que estábamos sentados lado a 

lado, juntas las manos, hablándonos precipitadamente: ella me hacía preguntas sobre el 

viejo y sobre su muerte y yo le iba dando detalles, de forma que se habría podido creer 

que yo lloraba por Makar Ivanovitch, siendo así que eso habría sido el colmo de lo 

absurdo; y sé que ella no habría podido suponer jamás en mí una vulgaridad tan infantil. 

En fin, me recobré de repente y me dio vergüenza. Supongo ahora que entonces lloraba 

únicamente de entusiasmo, y creo que ella lo comprendió muy bien, por lo que, en cuanto 

a ese recuerdo, estoy muy tranquilo. 

De improviso me pareció muy extraño que me interrogase en tal forma sobre Makar 

Ivanovitch. 

-Pero, ¿es que usted lo conocía?-pregunté con asombro. 



-Desde hace mucho tiempo. No lo he visto jamás, pero desempeñó un papel en mi vida. 

Le oí contar muchas cosas suyas en otros tiempos al hombre que ahora temo. Usted sabe 

a quién me refiero. 

-Sé solamente que ese hombre estuvo mucho más cerca de su corazón de lo que usted 

me ha confesado - dije, sin saber qué era lo que yo quería expresar con eso, pero con 

acento de reproche y con less cejas fruncidas. 

-¿Dice usted que él ha abrazado hace un momento .a su madre de usted? ¿La ha 

abrazado? ¿Lo ha visto usted con sus propios ojos? - continuaba ella interrogándome, sin 

escucharme, 

-Sí, lo he visto, Y puede creer que todo eso era perfectamente sincero y generoso - me 

apresuré a confirmar, viendo su alegría. 

-¡Alabado sea Dios! - se santiguó -. ¡Ahora ya está libre! Ese anciano admirable le tenía 

la existencia encadenada. Con su muerte, se verá renacer en él el deber y... la dignidad, 

como ya pasó una vez. Como él es generoso sobre todas las cosas, cálmará el corazón de 

su madre de usted, a la que quiere más que a nadie en el mundo, y él mismo se calmará al 

fin, y, ¡gracias a Dios!, ya era hora. 

-¿Tanto le quiere usted? 

-Sí, me es muy querido, aunque no en el sentido que a él le gustaría ni en el que usted 

lo toma. 

-Pero ahora, ¿es por él o es por usted misma por quien teme? - pregunté 

repentinamente. 

-¡Oh!, son cuestiones difíciles, dejémoslas. 

-Dejémoslas, por supuesto; solamente que yo no sabía nada de todo eso y quizá de 

muchas otras cosas. En fin, usted tiene razón: ahora todo ha cambiado y, si alguien ha 

resucitado, soy yo el primero de todos. En el pensamiento, estoy de lo más bajo delante 

de usted, Catalina Nicolaievna, y quizá no hace ni una hora he cometido una bajeza 

contra usted, también como acto, pero sepa que, sentado aquí ahora a su lado, no 

experimento el menor remordimiento. Es que ahora todo ha desaparecido, todo ha 

cambiado; y el hombre que hace una hora meditaba contra usted una bajeza, es un 

hombre al que conozco y al que no quiero conocer. 

-¡Cálmese! - sonrió ella -, se diría que delira un poco. 

-¿Es que es posible juzgarse cerca de usted? - continué yo -. Lo mismo da ser leal que 

ser bajó: usted es inaccesible como el Sol... Dígame cómo ha podido salir a mi encuentro 



después de todo lo que ha pasado. Pero, ¡si supiese usted lo que ha habido hace una hora, 

no más de una hora! ¡Qué sueño estaba a punto de realizarse! 

-Creo que lo sé todo - dijo ella con una dulce sonrisa -. Hace un momento usted ha 

querido vengarse de mí, usted juró perderme, y, sin embargo, seguramente habría matado 

o molido a golpes al que se hubiese atrevido a pronunciar una sola palabra contra mí en 

su presencia. 

Sin duda, ella sonreía y bromeaba; pero era únicamente un efecto de su extrema 

bondad, porque en aquel momento toda su alma estaba llena, según me di cuenta después, 

de una inmensa preocupación personal y de un sentimiento tan fuerte y tan poderoso, que 

ella no podía hablar conmigo y responder a mis preguntas huecas a irritantes más que de 

la manera como se responde a veces a las preguntas pueriles y tercas de un niñito para 

verse libre de él. Lo comprendí de repente y me dio vergüenza, pero ya no podía 

detenerme. 

-No - exclamé, sin poderme dominar -, no, no he matado al que hablaba mal de usted; 

al contrarió, incluso le he dado la razón. 

-¡Oh!, por el amor de Dios, no me cuente nada, es inútil, no hace falta -- y tendió la 

mano para detenerme, incluso con una cierta expresión de sufrimiento en el rostro. 

Pero yo ya me había levantado de un brinco y estaba en pie delante de ella para 

declarárselo todo, y, si lo hubiese hecho, lo que pasó a continuación no habría sucedido, 

porque desde luego yo habría terminado por confesárselo todo y por devolverle el 

documento. Pero de repente ella se echó a reír: 

-¡Es inútil, no tengo necesidad de nada, no hacen falta detalles! Todos sus crímenes los 

conozco. Me apuesto cualquier cosa a que ha querido usted casarse conmigo o algo 

parecido y que acaba de ponerse de acuerdo a11í con uno de sus auxiliares, uno de sus 

antiguos condiscípulos... ¡Ah, creo que he adivinado! - exclamó mirándome gravemente. 

-¿Cómo... cómo ha podido usted adivinar? - balbucí como un imbécil, estupefacto. 

-¡Vamos, otra vez! ¡Ya basta, basta! Lo perdono, pero no hable más de eso. - Hizo de 

nuevo un ademán con la mano, con una impaciencia manifiesta-. ¡A mí también me gusta 

soñar, y si supiera usted a qué procedimientos recurro en mis sueños, cuando nada me 

retiene! Ya está bien, no hace usted más que turbarme. Me alegra mucho que Tatiana 

Pavlovna haya salido; yo tenía mucho interés en verlo a usted y, en presencia de ella, no 

podríamos hablar como lo estamos haciendo. Me parece que soy culpable ante usted de lo 

que ha sucedido ahora. ¿Sí? ¿Es eso? 



-¿Usted, culpable? Pero si soy yo quien la ha entregado a él. ¿Qué habrá usted pensado 

de mí? He reflexionado todo este tiempo, todos estos días, en cada instante he estado 

reflexíonando y he tenido esa sensación. (No le mentía.) 

-Ha hecho mal atormentándose así; comprendí demasiado bien al momento cómo se 

había producido todo. Usted le confesó buenamente en su alegría que estaba enamorado 

de mí y que yo... lo dejaba hablar. Por algo tiene usted veinte años. Es que usted lo quiere 

más que a nada en el mundo, buscaba en él un amigo, un ideal, ¿no? Lo comprendí, pero 

ya era demasiado tarde. Sí, desde luego, yo me he equivocado también: habría debido 

llamarlo a usted en seguida y calmarlo, pero yo estaba de mal humor, y dije que no se le 

recibiera más en la casa; entonces es cuando sucedió la escena delante de la puerta, y 

luego aquella noche: Y, ¿sabe?, durante todo ese tiempo, lo mismo que usted, he 

acariciado él sueño de verlo a escondidas, sólo que no sabía cómo llevarlo a la práctica. 

Y, en cuanto a usted, ¿qué és lo que yo más temía? Pues bien, era que usted creyese en 

cuentos relativos a mí. 

-¡Jamás! - exclamé. 

-Aprecio nuestros encuentros anteriores. Lo que más me gusta de usted es su juventud y 

también, tal vez, esa sinceridad... Porque soy un carácter extremadamente serio. Soy la 

más seria y la más triste de las mujeres modernas, sépalo... ¡Ah, ah, ah! Vamos a charlar 

juntos de nuevo, ahora no estoy a mis anchas, estoy demasiado emocionada y... creo que 

estoy histérica. ¡Pero, al fin, al fin, él me dejará vivir en paz! 

Esta exclamación se le escapó de pronto; lo comprendí en seguida y no quise recogerla, 

pero yo estaba temblando. 

-¡Sabe que lo he perdonado! - exclamó ella de nuevo, como hablándose a sí misma. 

-¿Cómo ha podido usted perdonarle esa carta? ¿Y cómo podría él saber que usted lo ha 

perdonado? - exclamé, no reteniéndome ya. 

-¿Cómo? ¡Oh, él lo sabe muy bien! - continuó respondiéndome, pero con el aspécto de 

olvidarme y hablarse para sí -. Ahora él ha recobrado el sentido. ¿Y cómo no iba a saber 

que lo he perdonado, cuando se sabe de memoria toda mi alma? Sabe muy bien que soy 

algo parecida a él: 

-¿Usted? 

-Sí, sí, y él lo sabe. ¡Oh!, no soy apasionada, soy tranquila: pero, amigo mío, yo 

quisiera, lo mismo que él, que todo el mundo fuese bueno... No se enamoró de mí sin 

alguna razón. 



-Entonces, ¿por qué decia él que usted tiene todos los vicios? 

-Sólo lo decía; aparte eso, él tiene un secreto muy diferente. Pero, ¿no es verdad que su 

carta es muy rara? 

-¿Rara? - La escuchaba con todas mis fuerzas; supongo que ella tenía en efecto una 

crisis de histeria y que quiza no hablaba de ninguna forma para mí; pero no podia evitar 

el interrogarla. 

-Desde luego, rara, y, ¡cuánto me reiría si... si no tuviera tanto miedo! No soy sin 

embargo tan cobarde, no lo crea. Pero esa carta me impidió dormir aquella noche; estaba 

escrita con sangre, con sangre de enfermo... Después de una carta así, ¿qué cabía hacer? 

Me gusta la vida, temo enormemente por mi vida, en ese punto soy enormemente 

cobarde... ¡Ah, escuche! - exclamó de repente -, ¡vaya a buscarlo! Está solo, seguramente 

no está ya en casa, sin duda se habrá ido a alguna parte, descúbralo usted pronto, 

inmediatamente, corra a su lado, demuéstrele que es usted un hijo cariñoso, pruébele que 

es usted un muchacho bueno y agradable, mi estudiante, al que yo... ¡Oh! ¡Que Dios le 

otorgue a usted toda clase de felicidades! Yo no quiero a nadie, y más vale así, pero a 

todos les deseo felicidad, a todos, y a él el primero, que lo sepa... a incluso que lo sepa 

inmediatamente; eso me resultaría tan agradable... 

Se levantó y desapareció repentinamente detrás de la cortina; en aquel instante había 

lágrimas brillando en su rostro (lágrimas histéricas, después de la risa). Me quedé solo, 

conmovido y turbado. Ignoraba verdaderamente a qué atribuir una emoción semejante, 

que yo nunca habría supuesto en ella. Algo se apretó en mi corazón. 

Aguardé cinco minutos, luego diez; un profundo silencio me impresionó de pronto y 

decidí mirar por la puerta y llamar. A mi llamada se mostró María, que me declaró con el 

tono más tranquilo del mundo que su ama se había vestido hacía mucho tiempo y había 

salido por la escalera de servicio. 

 

 

CAPÍTULO VII 

I 

No me faltaba más que eso. Cogí mi pelliza y, poniéndomela al vuelo, me escabullí con 

esta idea: «Ella quiere que vaya junto a él, pero ¿dónde lo encontraré?» 

Pero, además de todo el resto, yo estaba impresionado por esta cuestión: «¿Por qué 

piensa ella que ahora los tiempos han cambiado y que él la dejará tranquila? Seguramente 



porque él va a casarse con mamá, pero ¿qué tiene ella que ver? ¿Se alegra ella de que se 

case con mamá o, por el contrario, se siente desgraciada por eso? ¿No será de eso de lo 

que proviene su histerismo? ¡Que no sea yo capaz de resolver este problema! » 

Anoto esta segunda idea que me atravesó entonces el espiritu, de memoria, 

literalmente: es importante. Aquella tarde fue fatal. A pesar de uno mismo se llega a creer 

en la predestinación: no había dado yo cien pasos en dirección a la vivienda de mamá 

cuando me tropecé con aquel a quien buscaba. Me cogió por el hombro y me detuvo. 

-¿Eres tú? - exclamó gozosamente y, al mismo tiempo, con el mayor asombro-, figúrate 

que he ido a tu casa - dijo él rápidamente -, te he buscado, he preguntado por ti: ¡ahora 

solamente tengo necesidad de ti en todo el universo! Tu burócrata me ha contado no sé 

qué historia; pero tú no estabas allí, y me he marchado, incluso olvidándome de dejarle el 

encargo de que corrieses inmediatamente a mi casa. Pues bien, mientras caminaba, tenía 

la convicción indestructible de que la suerte no podía menos que colocarte en mi camino 

en el momento en que me eras tan necesario. ¡Y eres la primera persona con que 

tropiezo! Vamos a mi casa. Tú no has venido nunca a mi alojamiento... 

En una palabra, nos buscábamos el uno al otro y a los dos nos había sucedido una 

aventura idéntica. Apresuramos el paso. 

Por el camino no me dirigió más que algunas cortas frases: había dejado a mamá con 

Tatiana Pavlovna, etc., etc. Me conducía llevándome de la mano. Él no vivía lejos de allí 

y llegamos pronto. En efecto, yo no había ido nunca a su casa. Era un pequeño 

apartamiento de tres habitaciones, que él tenía en alquiler (o más exactamente, que tenía 

en alquiler Tatiana Pavlona) únicamente para «el niño de pecho». Este alojamiento había 

estado siempre bajo el control de Tatiana Pavlovna y había allí una muchacha con el niño 

(y, ahora, Daría Onissimovna); pero siempre había habido allí una habitación para 

Versilov, la primera al entrar, bastante espaciosa y bastante bien amueblada, una especie 

de sala de lectura y de tra, bajo. Había allí en efecto, sóbre la mesa, en un armario y sobre 

estanterías, una gran cantidad de libros (en el apartamiento de mamá no había casi 

ninguno); había papeles cubiertos de escríturas, mazos de cartas: en resumen, todo eso 

parecía una vivienda habitada desde hacía mucho tiempo, y sé que Versilov, ya otras 

veces (aunque bastante raramente), se mudaba de vez en cuando a ese apartamiento para 

vivir allí durante semanas enteras. El primer objeto que retuvo mi atención fue un retrato 

de mamá colgado encima de la mesa escritorio, en un magnífico marco de madera 

tallada; una fotografía tomada, evidentemente, en el extranjero, un objeto de gran precio, 



a juzgar por sus inusitadas dimensiones. Yo no conocía ese retrato y no había oído jamás 

hablar de él hasta entonces, pero lo que me asombró sobre todo fue su extraordinario 

parecido, parecido espiritual, por decirlo así: se hubiera dicho un verdadero retrato hecho 

por la mano de un artista, y no una prueba mecánica. Tan pronto entré, me quedé contem-

plándolo a pesar mío. 

-¿No es verdad, no es verdad? - repetía Versilov. 

Quería decir: «¿No es verdad que se parece muchísimo?» Me volví hacia él y me quedé 

asombrado por la expresión de su rostro. Estaba un poco pálido, pero su mirada tensa y 

cálída brillaba de felicidad y de energía: yo no le conocía todavía esta expresión. 

-¡No sabía que usted quisiera tanto a mamá! - lancé de repente, entusiasmado. 

Tuvo una sonrisa feliz que reflejaba además también algo de sufrimiento, o, para 

expresarlo con más claridad, un sentimiento humano, superior... no sé cómo explicarlo; 

pero las personas de elevada cultura, me parece, no pueden tener la expresión triunfal y 

victoriosamente feliz. Sin responder, cogió con las dos manos el retrato, se lo acercó y lo 

besó. Después lo colgó de nuevo tranquilamente en la pared. 

-Fíjate - dijo -, las fotografías se parecen muy pocas veces, y eso se comprende; el 

original, es decir, cada uno de nosotros, es tan raro que se parezcá a sí mismo... No hay 

más que pocos instantes en que el rostro refleje el rasgo esencial del hombre, su 

pensamiento más característico. El artista estudia el rostro y adivina esta idea esencial, 

incluso si, en el momento en que pinta, ésta no está marcada en el rostro. La fotografía, 

ella sí, sorprende al hombre tal como es, y es muy posible que en ciertos momentos 

Napoleón hubiera sido sórprendido con expresión estúpida, y Bismarck, con expresión 

tierna. Pero aquí, en esta fotografía, el sol ha. cogido como por azar a Sonia en un 

instante esencial, púdico, dulcemente enamorada, con su castidad un poco salvaje, 

temerosa. ¡Cuán feliz estaba ella entonces, una vez se convenció de que yo deseaba tanto 

tener su retrato! Esta fotografía no es de hace mucho tiempo, pero, de todas formas, ella 

era entonces más joven y más bonita; y sin embargo tenía ya esas mejillas hundidas, esas 

arrugas en la frente, esa timidez temerosa en la mirada, cosas que no hacen más que 

crecer con los años, más y más marcadas. ¿Lo creerás, mi pequeño? Yo soy casi incapaz 

ahora de representármela con otro rostro. ¡Y sin embargo ella ha sido, también ella, joven 

y encantadora! Las mujeres rusas se afean rápidamente, su belleza no hace más que pasar 

y desde luego eso no procede solamente de ciertas particularidades etnográficas, sino 

también de que saben amar sin freno. De golpe, la mujer rusa se entrega toda, si ama, 



para el instante y para el destino, para el presente y para el porvenir: no saben ahorrar, no 

hacen reservas, y su belleza pasa rápida a aquellos a quienes aman. Esas mejillas 

hundidas son también belleza que me ha sacrificado para mi corta alegría. Estás contento 

de que yo haya amado a tu madre; ¿quizá no creías que yo la hubiese amado? Sí, amigo 

mío, la he querido mucho, pero no le he hecho más que daño. Allí hay otro retrato. 

¡Toma, míralo también! 

Lo cogió de encima de la mesa y me lo tendió. Era también una fotografía, de tamaño 

infinitamente más reducido, en un pequeño marco de madera, fino y ovalado: un rostro de 

muchachita, flaco y tísico, y a pesar de todo, bonito; pensativo y, al mismo tiempo, 

extrañamente desprovisto de pensamientos. Los rasgos, regulares, de un tipo afinado por 

las generaciones, pero que dejaban una impresión de debilidad: se habría creído que esta 

criatura había sido atrapada bruscamente por alguna idea fija, dolorosa por estar más a11á 

de sus fuerzas. 

-Ésa... ¿es la jovencita con la que quiso usted casarse allí y que murió tísica...? ¿Su 

hijastra?'-dije un poco tímidamente. 

-Sí, yo quería casarme con ella, murió tísica, era su hijastra. Yo sabía que tú sabías... 

Son murmuraciones. Por lo demás, áparte de las murmuraciones, aquí no podrás enterarte 

de nada. Deja ese retrato, amigo mío, es una pobre loca y nada más. 

-¿Completamente loca? 

-O idiota. Pero loca también, creo. Tuvo un niño del príncipe Sergio Petrovitch (por 

locura y no por amor; es uno de los actos más innobles del príncipe Sergio Petrovitch): 

ese niño está ahora aquí, en esta habitación, y desde hace mucho tiempo yo quería 

enseñártelo. El príncipe Sergio Petrovitch no se ha atrevido a venir aquí a ver a su hijo; es 

el convenio que habíamos hecho en el extranjero. Yo lo he recogido en mi casa, con el 

permiso de tu madre. Con el permiso de tu madre, yo quería también casarme con... esa 

desgraciada... 

-¿Es que esos permisos son posibles? - dije yo con ardor. 

-¡Pues claro! Ella me lo dio: se puede sentir celos de una mujer, pero no era una mujer. 

-No sería una mujer para los demás; pero para mama... ¡No creeré nunca que mama no 

haya estado celosa! - exclamé. 

-Y tienes razón. Me di cuenta de eso cuando todo estaba ya acabado, es decir, una vez 

dado el permiso. Pero dejemos eso. La cosa no llegó a realizarse a causa de la muerte de 

Lidia, y quizá no se hubiera llegado a realizar tampoco si hubiera vivido. Como quiera 



que sea, ni aun ahora dejo venir a tu madre a ver al niño. No es más que un episodio. 

Querido mío, hace ya mucho tiempo que te esperaba aquí. Desde hace mucho tiempo, yo 

soñaba con un encuentro aqui entre nosotros; ¿sabes tú desde hace cuánto tiempo? Dos 

años. 

Me miró, con una mirada sincera y verídica, con un caluroso impulso del corazón. Le 

cogí la mano: 

-¿Por qué tardó usted, por qué no me llamó? Si supiese usted lo que ha pasado... y que 

no habría pasado si usted me hubiese hecho un signo cualquiera... 

En aquel instante trajeron el samovar, y Daria Onissimovna, repentinamente, trajo al 

niño, que dormía. 

-Míralo - dijo Versilov -. Lo quiero y he dicho que lo traigan, aposta para que lo veas. 

Ahora, llévatelo, Daria Onissimovna. Siéntate a la vera del samovar. Me imaginaré que 

siempre hemos vivido así, tú y yo, y que todas las tardes nos reuníamos de esta forma, sin 

separarnos jamás. Déjame mirarte: ponte así, que yo te vea la cara. ¡Cómo me gusta tu 

cara! ¡Cómo me la imaginaba ya, cuando esperaba que vinieses de Moscú! Me preguntas 

por qué no he mandado a buscarte desde hace tanto tiempo. Espera; vas, tal vez, a 

comprender ahora. 

-¿Será solamente la muerte de ese viejo lo que le ha soltado la lengua? Es raro... 

Pronuncié esta frase, pero no por eso lo miraba con .menos cariño. Charlábamos como 

dos amigos, en el sentido superior y completo de la palabra. Me había traído aquí para 

explicarme, para contarme, para justificarse... Pero, antes de pronunciar una palabra, todo 

estaba ya claro y justificado. Me dijera de lo que me dijese, el resultado estaba ya 

conseguido, lo sabíamos los dos con alegría, y nos mirábamos. 

No es la muerte de ese anciano - respondió él -, no es solamente su muerte; hay también 

otra cosa que ha obrado en el mismo sentido... ¡Dios bendiga este instante y toda nuestra 

vida, desde ahora y para siempre! Hablemos, querido mío. Yo divago siempre, me 

distraigo, quiero hablar de una cosa y me pierdo en mil detalles que nada tienen que ver. 

Es lo que pasa siempre cuando el corazón está rebosando... Pero hablemos; ha llegado el 

momento, y hace mucho tiempo que te quiero, hijo mío. 

Se echó hacia atrás sobre el respaldo de su butaca y me examinó una vez más desde los 

pies a la cabeza. 

-¡Qué extraño es esto! ¡Qué raro resulta oírlo! - repetíe yo, ahogado en un transporte de 

alegría. 



Pero he aquí que, de pronto, recuerdo, reapareció en su rostro su pliegue ordinario de 

pena y de burla al mismo tiempo, pliegue tan conocido por mí. Se enrigideció y empezó 

con cierto esfuerzo. 

 

II 

-Pues bien, he aquí, Arcadio: si yo te hubiese llamado antes, ¿qué te habría dicho? Esta 

pregunta es toda mi respuesta. 

-¿Quiere usted decir que hoy es el marido de mamá y padre mío, mientras que 

entonces... no habría usted sabido qué decirme sobre mi situación social? ¿Es eso? 

-No solamente eso. Hay muchas cosas que me habría visto obligado a callarte. Hay 

muchas cosas ridículas, humillantes incluso porque se parecen a manejos de 

prestidigitadores, sí, a movimientos de saltimbanquis. ¿Cómo habríamos podido com-

prendernos el uno al otro, cuando yo no me he comprendido a mí mismo más que hoy, a 

las cinco de la tarde, exactamente dos horas antes de la muerte de Makar Ivanovitch? Veo 

que me miras con un asombro penoso. No te inquietes: to explicaré lo sucedido. Pero lo 

que he dicho es perfectamente justo: toda una vida pasada en peregrinaciones y dudas, y 

de pronto la solución de todo, tal día, a las cinco de la tarde. Es incluso molesto, ¿no te 

parece? No hace aún mucho tiempo, me habría sentido verdaderamente ofendido por eso. 

Yo escuchaba. en efecto con una perplejidad dolorosa; veía, fuertemente marcado, el 

viejo pliegue de Versilov, que no habría querido volver a encontrar aquella noche 

después de las palabras ya pronunciadas. De repente exclamé: 

-¡Dios mío! ¿Ha recibido usted hoy algo... de ella, a las cinco? 

Me miró fijamente y, visiblemente extrañado por mi exclamación y quizá también por 

mi expresión: «de ella», dijo con una sonrisa pensativa: 

-Lo sabrás todo. Y naturalmente no te ocultaré nada de lo que haga falta, puesto que 

para eso es para lo que to he traído aquí. Pero ya volveremos a eso más tarde. Ya lo ves, 

amigo mío, desde hace mucho tiempo yo sabía que tenemos hijos que, desde su infancia, 

se hacen preguntas sobre su familia, se sienten heridos por la fealdad de su padre y de su 

medio ambiente. En la escuela he notado ya la presencia de esos niños inquietos y deduje 

entonces que eso procedía de que ellos habían conocido la envidia demasiado pronto. Y 

era porque yo mismo formaba parte del número de esos niños, pero... perdón, querido 

mío, estoy terriblemente distraído. Quería solamente decir lo mucho que todo este tiempo 

he estado temiendo aquí constantemente por ti, casi todo este tiempo. Te he visto siempre 



como una de esas pequeñas criaturas, pero convencidas de su talento y refugiándose en el 

aislamiento. Yo también, lo mismo que tú, no he querido nunca a mis camaradas. 

¡Desgracia de esas criaturas, abandonadas a sus solas fuerzas y a sus sueños y dotadas de 

una sed apasionada, demasiado precoz y casi vindicativa, de belleza; sí: «vindicativa»! 

Pero basta, querido mío, una vez más me he desviado... Incluso antes de empezar a 

quererte, yo te veía ya con tus sueños de aislado, de salvaje... Pero basta; he olvidado 

verdaderamente de qué quería hablarte... Por lo demás, todo esto también había que 

decirlo. Antes, antes, ¿qué te habría podido decir? Ahora veo tu mirada fija en mí y sé 

que es mi hijo quien me mira. Todavía ayer, yo no podía creer que un día me 

sorprendería, como hoy, de estar hablando con mi hijo. 

En efecto, se mostraba extremadamente distraído y al mismo tiempo parecía 

profundamente emocionado. 

-Ahora ya no tengo necesidad de soñar ni de fantasear, ¡ahora me basta con tenerle a 

usted! ¡Le seguiré! - dije, entregándome a él con toda mi alma. 

-¿Seguirme a mí? Pero precisamente hoy han acabado mis peregrinaciones: llegas con 

retraso, querido mío. Hoy es el fin del último acto, cae el telón. Este último acto ha 

durado largo tiempo. Comenzó hace mucho tiempo, la última vez que me marché al 

extranjero. Entonces lo abandoné todo y, sábelo, amigo mío, abandoné entonces a to 

madre y se lo declaré. Debes saberlo. Le expliqué que me iba para siempre, que ella no 

me volvería a ver jamás. Lo peor es que se me olvidó incluso dejarle dinero. Tampoco en 

ti pensé un solo instante. Me fuí con la intención de quedarme en Europa, querido mío, y 

de no volver nunca a casa. Emigré. 

-¿Junto a Herzen? (140). ¿Para hacer propaganda en el extranjero? Seguramente, toda 

su vida ha participado usted en algún complot, ¿no? - exclamé, incapaz de contenerme. 

-No, amigo mío, no he participado en ningún complot. He visto brillar tus ojos; me 

gustan tus exclamaciones, querido mío. No, me marché simplemente por aburrimiento. 

Como consecuencia de un aburrimiento repentino. Era el aburrimiento del aristócrata 

ruso, no encuentro una expresión mejor. Un aburrimiento de gentilhombre ruso, y nada 

más. 

-¿La servidumbre... la liberación del pueblo? - musité, anhelante. 

-¿La servidumbre? ¿Tú crees que yo echaba de menos la servidumbre? ¿Que no podía 

soportar la liberación del pueblo? Pues no, amigo mío, por lo demás fuimos nosotros 

quienes lo liberamos. Emigré sin el menor resentimiento. Acababa de ser mediador de 



paz, y había prodigado mis mejores esfuerzos; había trabajado con desinterés y, si me fui, 

tampoco fue porque me hubieran recompensado mal mi liberalismo. Entonces no se 

recompensó a ninguno de los nuestros, quiero decir a gente como yo. Me marché más 

bien por orgullo que por arrepentimiento, y, créelo, estoy muy lejos de creer que haya 

llegado el momento para mí de acabar mi vida como modesto zapatero. Je suis 

gentilhomme avant tout et je mourrai gentilhomme! Pero no por eso dejaba de estar 

menos triste. Hay en Rusia tal vez un millar de personas así; no más, pero es suficiente 

para que la idea no muera. Nosotros somos los portadores de la idea, querido mío. Amigo 

mío, te hablo con la extraña esperanza de que comprenderás este galimatías. Te he hecho 

venir no por un capricho de mi corazón: hacía mucho tiempo que soñaba con lo que te 

diría... a ti, ¡sí, a ti! Por otra parte... por otra parte... 

-¡No, no, hable! - exclamé -. Leo en su cara la sinceridad... Y entonces, ¿no llegó a 

Europa a resucitarlo? ¿En qué consistía su «aburrimiento de gentilhombre»? Perdóneme, 

pero todavía no comprendo. 

-¿Si Europa me ha resucitado? ¡Pero si yo salía para enterrarla! 

-¿Enterrarla? - repetí yo, asombrado. 

Sonrió. 

-Arcadio, amigo mío, ahora mi alma está enternecida y mi espíritu está turbado. No 

olvidaré jamás mis primeros instantes en Europa. Yo había ya vivido en Europa, pero en-

tonces -era en una época especial y nunca jamás había yo puesto los pies en ella con una 

pena tan desesperada ni... con tanto amor. Te contaré una de mis primeras impresiones de 

entonces, un sueño que tuve, un verdadero sueño. 

»Era todavía en Alemania. Yo acababa de abandonar Dresde, había rebasado por 

distracción una estación en la que me era preciso cambiar de tren y había ido a parar a 

otro empalme. Inmediatamente me hicieron bajar; eran poco más de las dos de la tarde; el 

tiempo era claro. Se trataba de una pequeña ciudad de Alemania. Me indicaron un hotel. 

Había que esperar: el próximo tren pasaba a las once de la noche. Incluso estaba 

encantado con la aventura, porque nada me urgía. Yo erraba, amigo mío, era un errante. 

El hotel era pequeño y malo, pero estaba anegado en verdor y en arriates floridos, como 

siempre pasa entre ellos. Me dieron una habitación estrecha y, como había pasado toda la 

noche viajando, me dormí después del almuerzo, a eso de las cuatro de la tarde. 

» Y tuve un sueño absolutamente inopinado, porque nunca he tenido sueños parecidos. 

Hay en Dresde, en el museo, un cuadro de Claude Lorrain que el catálogo titula Acis y 



Galatea; yo siempre lo he llamado «La Edad de Oro», pero ignoro por qué. Lo había 

visto anteriormente y esta vez, tres días antes, lo había vuelto a ver al pasar. Vi pues en 

sueños aquel cuadro, solamente que no en pintura, sino como una realidad. Por lo demás 

no sé exactamente lo que vi así; como en el cuadro, un rincón del Archipiélago, hace más 

de tres mil años; olas azules y acariciadoras, islas y rocas, una costa florida, a lo lejos un 

panorama portentoso, una puesta de sol seductora... imposible expresar eso en palabras. 

Es la humanidad europea que se acuerda de su cuna: esa idea llenó mi alma de un amor 

filial. Estaba allí el paraíso terrestre de la humanidad: los dioses bajados del cielo y 

apareciéndose ante los hombres... ¡Oh, cuán hermosos eran aquellos hombres! Se 

levantaban y se dormían dichosos a inocentes; los prados y los bosquecillos se llenaban 

con sus cánticos y con sus gritos gozosos; una inmensa abundancia de energías vírgenes 

se derramaba en amor y en ingenua alegría. El sol los inundaba de calor y de luz, 

admirando a aquellos hijos maravillosos... ¡Sueño maravilloso, sublime aberración de la 

humanidad! La edad de oro es el sueño más inverosímil de todos los que hayan existido 

jamás, pero por él ha habido hombres qúe han dado toda su vida y todas sus fuerzas, por 

él han muerto o han sido sacrificados los profetas; sin él, los pueblos no quieren vivir y 

no pueden ni siquiera morir. Y toda esa sensación la viví en aquel sueño; las rocas y el 

mar, los rayos oblicuos del sol poniente, todo aquello, me parecía seguirlo viendo aún 

cuando me desperté y abrí los ojos literalmente bañados en lágrimas. Yo era dichoso, me 

acuerdo de eso. Una sensación de felicidad nunca experimentada atravesó mi corazón 

hasta el punto de hacerse dolorosa; era un amor a toda la humanidad. Caía ya 

completamente la atardecida; a través del follaje de las flores colocadas en la ventana, un 

haz de rayos oblicuos golpeaba el vidrio de mi habitacioncita y me inundaba de luz. Pues 

bien, amigo mío, pues bien, ese sol poniente del primer día de la humanidad europea, que 

yo había visto en mi sueño, se transformó de pronto para mí, en cuanto me desperté, en 

una realidad, en sol poniente del último día de la humanidad europea. En aquel momento 

sobre todo se oía redoblar sobre Europa un toque de difuntos. No quiero hablar solamente 

de la guerra, ni de las Tullerías (141); yo sabía, sin el sueño, que todo aquello pasaría, 

toda la faz del viejo mundo europeo, tarde o temprano; pero yo, como tal europeo ruso, 

no podía admitirlo. Sí, acababan entonces de quemar las Tullerías... ¡Oh!, estáte 

tranquilo, ya sé que eso era «lógico». Y comprendo muy bien el poder irresistible de la 

idea corriente, pero, como representante del alto pensamiento ruso, yo no podía admitirlo, 

porque el alto pensamiento ruso es la conciliación universal de las ideas. ¿Y quién habría 



podido comprender entonces aquel pensamiento en el mundo entero?: yo estaba solo y 

errante. No hablo de mí personalmente, sino del pensamiento ruso. Allá abajo había 

combate y lógica; allá abajo el francés no era más que francés; el alemán, alemán, y eso 

con una intensidad más fuerte que nunca en el curso de toda su historia; por consiguiente, 

jamás el francés ha hecho tanto daño a Francia, ni el alemán a su Alemania que en 

aquella época. En toda Europa no había entonces un solo europeo. Yo solo, entre todos 

los íncendiarios, podía decirles a la cara que sus Tullerías eran un error; yo solo entre 

todos los conservadores-vengadores podía decirles a los vengadores que las Tullerías 

eran un crimen sin duda, pero no por eso dejaban de ser lógicas. Y eso, pequeño mío, 

porque sólo, en tanto que ruso, era yo entonces en Europa el único europeo. No hablo de 

mí, hablo de todo el pensamiento ruso (142). Yo estaba errante, amigo mío, yo estaba 

errante y sabía muy bien que no me quedaba otra cosa que hacer sino callarme y 

vagabundear... Pero a pesar de todo, yo estaba triste. Es que, hijo mío, no puedo dejar de 

respetar mi nobleza. ¿Te ríes, verdad? 

-No, no me río - declaré con voz conmovida -. No me río lo más mínimo: usted ha 

trastornado mi corazón con su visión de la edad de oro, y esté convencido de que 

empiezo a comprenderlo. Pero lo que me hace más dichoso es que usted se respetara 

tanto. Me apresuro a declarárselo. ¡Jamás habría esperado eso de usted! 

-Ya lo he dicho que me gustan tus exclamaciones. querido mío - sonrió de nuevo a mi 

ingenua observación, y, levantándose de su butaca, empezó, sin darse cuenta de ello, a 

recorrer la habitación de arriba abajo. 

Yo me levanté también. Continuó hablando con su extraño lenguaje, pero con una 

extremada penetración de pensamiento. 

 

III 

-Sí, pequeño mío, te lo repito, no puedo dejar de respetar mi nobleza. Se ha creado 

entre nosotros, en el curso de los siglos, un tipo superior de civilización desconocido en 

otras partes, que no se encuentra en todo el universo: el de sufrir por el mundo. Ése es un 

tipo ruso, pero, como está tomado en la categoría más cultivada del pueblo ruso, tengo 

por tanto el honor de pertenecer a él. Contiene en sí el porvenir de Rusia. Tal vez no 

somos más que un millar de individuos, quizá más, quizá menos, pero toda Rusia no ha 

vivido hasta ahora más que para producir este millar. Se dirá que es poco, se 



escandalizarán de que para producir un millar de hombres se hayán gastado tantos siglos 

y tantos millones de individuos. Según yo, no es poco. 

Yo escuchaba con esfuerzo. Veía aparecer la convicción, la tendencia de toda una. vida. 

Aquel «millar de hombres» lo traicionaban por entero. Yo me daba cuenta de que ese 

exceso de expansión conmigo procedía de una sacudida exterior. Él me decía todas 

aquellas palabras calurosas porque me quería; pero la causa por la que de repente se había 

puesto a hablar y por la que había querido hablarme, precisamente a mí, seguía siéndome 

desconocida. 

-Emigré - prosiguió - y no eché de menos nada de lo que dejaba detrás de mí. Todas las 

fuerzas que yo tenía las había puesto al servicio de Rusia mientras había vivido en ella; 

una vez alejado, continué sirviéndola, solamente que agrandando mi idea. Pero, al 

servirla así, la servía infinitamente mejor que si hubiese sido sencillamente ruso de pies a 

cabeza, como el francés de entonces no era más que francés, y el alemán, alemán. En 

Europa seguirán sin comprender esto. Europa ha creado los nobles tipos del francés, del 

inglés, del alemán, pero de su hombre futuro ella no sabe todavía casi nada. Y creo que 

todavía no quiere saber nada de esto. Es comprensible: ellos no son libres, mientras que 

nosotros somos libres. Yo solo en Europa, con mi aburrimiento ruso, era entonces libre. 

»Nuestro bien, amigo mío, constituye una rareza: cada francés puede servir, con su 

Francia, a la humanidad, a condici6n solamente de que él siga siendo sobre todo francés; 

lo mismo les pasa al inglés y al alemán. Sólo el ruso, incluso en nuestra época, es decir, 

mucho antes de que se haya trazado el balance general, ha recibido el don de ser 

precisamente tanto más ruso cuanto es más europeo. Es el distintivo nacional más 

importante que nos separa de todos los demás, y, en ese aspecto, no somos como nadie. 

En Francia soy francés, soy alemán con el alemán, griego con el griego de la antigüedad 

y, por eso mismo, soy siempre ruso al máximo. Por eso mismo soy verdaderamente ruso 

y presto el máximo de servicios a Rusia, porque hago valer su pensamiento principal. Soy 

el pionero de este pensamiento. Emigré, pero ¿abandoné Rusia? No, continué sirviéndola. 

Incluso aun no habiendo hecho nada en Europa, incluso habiéndome ido simplemente 

para vagabundear (y yo sabia que iba únicamente para eso), era bastante para que fuese 

a11í con mi pensamiento y con mi con. ciencia. Transporté a11í mi tedio ruso. ¡Oh!, no 

es solamente la sangre que corría entonces to que me espantó tanto, no fueron ni siquiera 

las Tullerías, sino todo to que debía seguir. Estaban condenados a batirse aún durante 

mucho tiempo, porque son todavía demasiado alemanes y demasiado franceses y no han 



acabado de actuar en estos papeles. Hasta entonces, a mí me daba pena por las 

destrucciones. Para el ruso, Europa es tan preciosa como Rusia; cada piedra allí es dulce 

y cara a su corazón. Europa no era menos nuestra patria que Rusia. ¡Incluso más! Es 

imposible querer a Rusia más que la quiero yo, pero jamás me he reprochado de 

encontrar a Venecia, a Roma, a París, sus tesoros de ciencia y de arte, toda su historia, 

más amables que Rusia. ¡Oh!, los rusos acarician esas viejas piedras extranjeras, esas 

maravillas del viejo mundo, esos restos de milagros sagrados; a incluso todo eso nos es 

más querido que a ellos. Ellos tienen ahora otras ideas y otros sentimientos, han dejado 

de apreciar las viejas piedras... Allá abajo, el conservador no lucha más que por la 

existencia; el incendiario no obra más que para reclamar su derecho a un pedazo de pan. 

Solamente Rusia no vive para ella misma, sino por el pensamiento, y, reconócelo, amigo 

mío, es un hecho notable que, desde hace ya cerca de un siglo, Rusia no vive ya 

decididamente para ella misma, sino únicamente para Europa. En cuanto a ellos, están 

destinados a terribles sufrimientos, antes de alcanzar el Reino de Dios. 

Yo lo escuchaba, lo confieso, con una turbación extrema; incluso el tono de su discurso 

me espantaba, aunque no pudiera impedir sentirme impresionado por sus ideas. Yo tenía 

un miedo enfermizo a la mentira. Bruscamente, le hice observar con voz severa: 

-Acaba usted de decir: «el Reino de Dios...». Me he enterado de que a11á abajo usted 

hacía de predicador, usted llevaba cadenas. 

-En cuanto a lo de mis cadenas, más vale dejarlo - sonrió -; es un asunto completamente 

distinto. En aquella época yo no predicaba todavía nada, pero me aburría cerca de su 

Dios, es verdad. Acababan de proclamar el ateísmo (143)... un puñado de entre ellos, pero 

poco importa; no eran más que los primeros corredores de vanguardia, pero era el primer 

paso en la ejecución, y eso sí que era grave. Siempre la lógica de ellos. Pero es el caso 

que la lógica siempre trae consigo el aburrimiento. Yo era de .otra civilización y mi 

corazón no admitía aquello. La ingratitud con que se separaban de una idea, aquellos 

silbidos, aquellas salpicaduras de fango, me resultaban insoportables. Aquellos 

procedimientos de zapatero me daban miedo. Por otra parte, la realidad deja oler siempre 

la bota, incluso cuando, de manera deslumbradora, se tiende hacia el ideal,. y yo debía 

saberlo sin duda; sin embargo, yo era otro tipo de hombre: era libre en mi elección, y 

ellos no to eran. Yo lloraba, lloraba por ellos, lloraba sobre la vieja idea y tal vez eran 

lágrimas verdaderas las que yo lloraba, sin palabras bonitas. 

-¿Tan firmemente creía usted en Dios? - pregunté, incrédulamente. 



-Amigo mío, he ahí una cuestión tal vez superflua. Supongamos incluso que yo no 

creyese de tal forma; no podía sin embargo abstenerme de echar de menos una idea. 

Había momentos en que no llegaba a imaginarme cómo el hombre podría vivir sin Dios, 

ni si eso sería posible alguna vez. Mi corazón respondía siempre que era imposible; pero 

quizá será posible en un determinado período... Para mí, no cabe duda alguna de que ese 

período vendrá; pero entonces yo me imaginaba un cuadro completamente distinto... 

-¿Cuál? 

Sin duda, él me había declarado ya que era dichoso; había evidentemente en sus 

palabras mucho entusiasmo; así es como tomo una buena parte de lo que me dijo 

entonces. Respetando a este hombre, no me arriesgaré desde luego a transcribir sobre el 

papel todo lo que nos dijimos entonces; pero ciertos rasgos del cuadro singular que llegué 

a conseguir de él deben mencionarse aquí. Sobre todo yo había estado siempre ator-

mentado por aquellas «cadenas» y quería ponerlas en claro: por eso era por lo que yo 

insistía. Varias ideas fantásticas y extremadamente singulares expresadas por él aquel día, 

se han quedado grabadas en mi corazón para siempre. 

-Me imagino, querido mío - empezó él con una sonrisa pensativa -, el combate ya 

terminado y la lucha calmada. Después de las maldiciones, las pelladas de fango y los 

silbidos, viene la calma, y los hombres se quedan solos, como ellos querían: la gran idea 

de antes los ha abandonado; la gran fuente de energía que hasta aquí los ha alimentado y 

calentado se ha retirado, como el sol majestuoso y seductor del cuadro de Claude Lorrain, 

pero áhora es el último día de la humanidad. Y de pronto los hombres han comprendido 

que se han quedado completamente solos, han sentido bruscamente un gran abandono de 

huérfanos. Mi querido pequeño, yo nunca he podido figurarme a los hombres ingratos y 

embrutecidos. Los hombres convertidos en huérfanos se apretarían inmediatamente los 

unos contra los otros, más estrechamente y más afectuosamente; se cogerían de las 

manos, comprendiendo que de ahora en adelante son totalmente los unos para los otros. 

Entornces desaparecería la gran idea de la inmortalidad, y sería preciso reemplazarla; 

todo aquel gran exceso de amor para lo que era la inmortalidad se volveria hacia la 

naturaleza, hacia el mundo, hacia los hombres, hacia la menor brizna de hierba. Se 

prendarían de la tierra y de la vida irresistiblemente, y en la medida misma en que 

progresivamente irían dándose cuenta de su estado pasajero y finito, considerarían todo 

aquello con un amor especial, que no sería ya el de antes. Notarían y descubrirían en la 

naturaleza fenómenos y misterios hasta entonces insospechados, porque la mirarían con 



ojos nuevos, con una mirada de amantes hacia su bienamada. Se despertarían y se 

apresurarían a abrazarse los unos a los otros, se darían prisa en amarse, sabiendo que sus 

días son efímeros y que es todo lo que les queda. Trabajarían los unos para los otros, y 

cada cual daría todo a todos y con eso sería dichoso. Cada niño sabría y comprendería 

que todo hombre en la tierra es para él un padre y una madre. «Que mañana sea mi último 

día, se diría cada cual mirando al sol poniente; yo moriré, poco importa: ellos 

permanecerán, todos, y, después de ellos, sus hijos», y ese pensamiento de que 

permanecerán, continuando amándose y temblando los unos por los otros, reemplazará a 

la idea del reencuentro de ultratumba. ¡Oh!, cómo se apresurarán a quererse, para ahogar 

la gran pena de sus corazones. Serán orgullosos y atrevidos para con ellos mismos, pero 

tímidos para con los demás; cada uno temblará por la vida y la felicidad de cada uno. 

Serán tiernos unos con otros y no tendrán vergüenza como hoy de acariciarse como 

niños. Al encontrarse, se mirarían con una mirada profunda y llena de inteligencia, y en 

sus ojos habría amor y pena. 

Se interrumpió de repente con una sonrisa. Explicó: 

-Querido mío, todo esto no es más que una fantasía, e incluso de las más inverosímiles; 

pero me la he imaginado muy a menudo porque nunca he podido vivir sin ella ni evitar 

pensar en ella. No hablo de mi fe: mi fe no es grande; soy deísta, deísta filósofo como 

todo ese millar de hombres, por lo menos lo supongo, pero... pero lo que es curioso, es 

que siempre he terminado mi cuadro con una visión, como en Heine, «del Cristo sobre el 

Báltico» (144). Nunca he podido prescindir de Él. No podía ni siquiera no verlo entre los 

hombres convertidos en huérfanos. Él venía a ellos, tendía hacia ellos los brazos y decía: 

«¿Cómo habéis podido olvidarme?» Entonces una especie de venda caería de todos los 

ojos y resonaría el himno entusiasta de la nueva y última resurrección... 

»Dejemos esto, amigo mío; en cuanto a mis «cadenas», es una tontería: no te inquietes 

por eso. Otra cosa todavía: tú sabes que soy púdico y sobrio en mi lenguaje; si me he 

dejado ir hablando, es... a causa de diversos sentimientos y porque estoy contigo; a 

ninguna otra persona yo le diría nunca nada. Añado esto para tranquilizarte. . 

Pero yo estaba incluso conmovido; la mentira que yo temía no estaba a11í y me sentía 

particularmente dichoso al ver con toda claridad que él se hallaba verdaderamente presa 

del fastidio, que sufría, y que desde luego amaba muchisimo, y eso era lo que me 

emocionaba más. Se lo dije con ímpetu. 



-Pero, mire usted -- añadí de repente -, me parece que, a pesar de todo su aburrimiento, 

usted debió de sentirse extremadamente feliz en aquella época, ¿no? 

Se echó a reír gozosamente. 

-Hoy das siempre en el clavo con tus observaciones -dijo -. Sí, era dichoso, pero ¿es 

que podía ser desgraciado con un aburrimiento así? No hay nada más libre ni más 

dichoso que el trotamundos ruso y europeo perteneciente a nuestro millar de individuos. 

Lo digo sin reírme, y hay en eso mucha seriedad. Sí, mi aburrimiento, yo no lo habría 

cambiado por ninguna clase de felicidad. En ese sentido, siempre he sido dichoso, 

querido mío, toda mi vida. Y fue por esa felicidad por lo que quise entonces a tu madre 

por primera vez en mi vida. 

»Así es. Errando y en mi aburrimiento, de pronto la quise como nunca la había querido 

antes, a inmediatamente la mandé buscar. 

-iOh, cuénteme usted eso, hábleme de mamá! 

-Pero si para eso es para lo que te he llamado y, mira -sonrió gozosamente -, ya temía 

que me mantuvieses apartado de mamá a cambio de Herzen o de cualquier conspiracion-

cita... 

 

CAPÍTULO VIII 

I 

Como nos pasamos toda la tarde hablando y nos quedamos hasta que se hizo de noche, 

no contaré todo lo que se dijo: sino solamente lo que por fin me explicaba un punto 

enigmático de su vida. 

Comenzaré con esto: no hay para mí duda alguna de que quiso a mamá y que si la 

abandonó y se separó de ella al marcharse al extranjero fue porque estaba demasiado 

abrumado por el fastidio o por alguna otra .razón de esa índole, cosa que por otra parte le 

sucede aquí a todo el mundo, pero que siempre es difícil de explicar. Por lo demás, en el 

extranjero, después de haber pasado no mucho tiempo, se sintió invadido de pronto por su 

amor a mamá, desde lejos, en pensamiento, y la mandó a buscar. «Una picada», se dirá 

tal vez, pero yo diría otra cosa: a mi entender, había a11í todo to que puede haber de más 

serio en la vida de un hombre, a pesar de todas las falsedades de las que en parte admito 

la existencia. Pero, lo juro, su tedio europeo está fuera de dudas y no se halla únicamente 

al nivel, sino infinitamente por encima de no importa cualesquiera de esas actividades 

prácticas de hoy día, la construccion de ferrocarriles por ejemplo. En su amor por la hu-



manidad veo un sentimiento extremadamente sincero y profundo, sin la menor falsedad; 

y en su amor a mamá, algo absolutamente indiscutible, aunque tal vez un poco fantástico 

también. En el extranjero, en «el aburrimiento y la felicidad», y, añadicé aún, en el 

aislamiento más estrictamente monacal (este dato particular me ha sido suministrado más 

tarde por Tatiana Pav1ovna), se acordó de pronto de mamá, se acordó precisamente de 

sus «mejíllas hundidas» y al punto la mandó llamar. 

-Amigo mío - esta frase se le escapó entre otras -, comprendí de pronto que servir a la 

idea no me liberaba en lo más mínimo, en tanto que ser moral y razonable, del deber de 

hacer, en el curso de mi vida, por lo menos a una persona prácticamente feliz. 

-Entonces, ¿ha sido un pensamiento tan libresco la causa de todo? - pregunté, perplejo. 

-No es un pensamiento libresco. En realidad, puede que sí. Todo se mezcla a la vez: yo 

quería a tu madre realmente, sinceramente, en absoluto de una manera libresca. Si yo no 

la hubiese querido de esa forma, no la habría mandado llamar, habría «hecho la felicidad» 

del primer alemán o de la primera alemana que hubieran llegado, desde el momento 

mismo en que yo había descubierto aquella idea. En cuanto a hacer obligatoriamente la 

felicidad de una criatura al menos en el curso de su vida, pero prácticamente, es decir, 

efectivamente, lo erigiría como mandamiento para todo hombre cultivado, exactamente 

como podría hacer una ley o imponer una obligación a todo campesino de plantar por lo 

menos un árbol en su vida, en vista de los muchos árboles que se pierden en Rusia; 

aunque un árbol sería poco, se podría ordenar plantar uno cada año. Un hombre superior 

y cultivado, persiguiendo un alto pensamiento, se vuelve a veces de espaldas a la vida 

cotidiana, se hace ridículo, caprichoso y frío a incluso, lo diré francamente, estúpido, en 

la vida práctica se entiende, pero también, al final, incluso en sus teorías. Por eso, el 

deber de ocuparse de la práctica y hacer la felicidad real al menos de una criatura real 

curaría y refrescaría en primer lugar al bienhechor. Como teoría, es muy ridículo, pero, si 

esto se pusiese en práctica y se transformase en costumbre, no sería tan idiota. Yo lo ex-

perimenté en mí mismo: desde que empecé a desarrollar esta idea de un nuevo 

mandamiento - al principio, como es natural, a modo de broma - empecé a comprender 

cuán grande era el amor que había en mí hacia tu madre. Hasta entonces, yo no había 

comprendido del todo que la quería. Mientras vivía con ella, me contentaba con encontrar 

a11í mi placer mientras ella era hermosa; más tarde, me las di de caprichoso. Solamente 

en Alemania comprendí que la quería. Aquello empezó por sus mejillas hundidas, que yo 

no lograba recordar nunca, que a veces incluso veía con un dolor en el corazón, 



literalmente un verdadero dolor, auténtico, físico. Hay recuerdos dolorosos, querido mío, 

que causan un daño real; existen en cada uno de nosotros o poco falta, solamente que se 

los olvida; pero sucede que de repente se recuerda algo, a veces un simple rasgo, y ya no 

es posible desligarse de aquello. Me puse pues a recordar mil detalles de mi vida con 

Sonia; al final acudían por sí mismos y me asediaban en masa; estuvieron a punto de 

hacerme morir de tormento mientras la aguardaba. Pero estaba atormentado sobre todo 

por el recuerdo de su eterno rebajamiento delante de mí, por la idea de que ella siempre 

se había considerado como infinitamente por debajo de mí en todos los aspectos, y, 

¡figúrate!, incluso físicamente. Tenía incluso oleadas de vergüenza y de rubor cuando, a 

veces, yo miraba sus manos y sus dedos, que no tenían nada de aristocráticos. No era 

solamente de sus dedos, sino de toda su persona de lo que ella tenía vergüenza, aunque yo 

amase su belleza. Conmigo era siempre púdica hasta el salvajismo. Y lo que estaba mal 

era que, en ese pudor, se percibía siempre como una especie de espanto. En una palabra, 

se consideraba frente a mí como no sé qué cosa inexistente o casi indecente. A veces, sin 

duda, al principio, yo creía que ella seguía viendo en mí a su señor y que me temía, pero 

no era aquello en absoluto. Y sin embargo, te lo juro, ella era más capaz que cualquiera 

de comprender mis defectos y no he encontrado en toda mi vida un corazón de mujer tan 

delicado y tan perspicaz. ¡Qué desgraciada era cuando, al principio, siendo todavía tan 

bella, yo la obligaba a adornarse! Había en eso amor propio, y también otro sentimiento 

pronto a sentirse herido: ella comprendía que no sería nunca una señora y que con un 

vestido extraño estaría sencillamente ridícula. Como mujer, no quería ser ridícula en su 

atavío y comprendía que cada mujer debe tener el vestido que le es propio, cosa que 

millares y cientos de millares no comprenderán jamás; ¡con estar a la moda, tienen 

suficiente! A ella le daba miedo de mi mirada burlona, ésa es la verdad. Pero me 

resultaba penoso sobre todo acordarme de sus miradas profundamente asombradas, que a 

menudo yo sorprendía clavadas en mí durante toda nuestra unión: se sentía en ellas un 

perfecto entendimiento de su suerte y del porvenir que la aguardaba, hasta un punto tal, 

que yo mismo me sentía molesto por aquello, aunque, lo confieso, no entrase en 

conversación con ella y la tratase siempre con altanería. Y, mira, no siempre ella ha sido 

temerosa y huraña como hoy; incluso ahora, le sucede a veces engallarse de pronto y 

embellecerse como una mujer de veinte años; pero entonces, en su juventud, le encantaba 

a veces charlar y reír, desde luego en su ambiente, con las criadas, con nuestras vecinas; 

¡y cómo se estremecía cuando, de pronto, la sorprendía yo a punto de reírse, con qué 



rapidez se ruborizaba y me miraba temerosamente! Un día, no mucho antes de mi salida 

para el extranjero, o quizá casi la víspera del día en que me separé de ella, entré en su 

habitación y me la encontré sola, sin labor, puestos los codos sobre la mesa y sumida en 

una profunda meditación. Casi nunca le sucedía aquello de estar así, ociosa. En aquella 

época, hacía ya mucho tiempo que yo había dejado de acariciarla. Pude acercarme a ella 

muy suavemente, de puntillas, y agarrarla de pronto y besarla... Se sobresaltó: no olvidaré 

nunca aquel deslumbramiento, aquella felicidad pintada en su rostro, y de repente todo 

aquello hizo sitio a un rápido rubor y sus ojos lanzaron un relámpago. ¿Sabes tú lo que yo 

leí en aquel relámpago? « ¡Me has dado una limosna, eso es lo que has hecho! » Se puso 

a sollozar cómo una histérica, con el pretexto de que la había asustado, a incluso yo me 

quedé pensativo. En general, todos estos recuerdos son algo muy penoso, amigo mío. 

Pasa como en los grandes artistas: hay a veces en sus poemas escenas tan dolorosas, que 

te hacen daño a lo largo de toda la vida cuando las recuerdas, por ejemplo el último 

monólogó de Otelo, Eugenio a los pies de Tatiana (145 ), o bien el encuentro del 

condenado a trabajos forzados, que se ha evadido, con la niña, en.la noche fría, cerca de 

un pozo, en Los miserables, de Víctor Hugo; eso te atraviesa el corazón de una vez para 

siempre, y la herida no se cierra nunca. ¡Oh, cómo esperaba yo a Sonia y cómo quería 

abrazarla lo antes posible! Soñaba con una impaciencia convulsiva en todo un programa 

de vidá nueva; pensaba en destruir poco a poco en su alma, por un esfuerzo metódico, su 

eterno miedo ante mí, hacerle comprender lo que ella valía, cuán por encima estaba de 

mí. ¡Oh!, yo sabía muy bien, ya en aquel momento, que yo empezaba siempre a querer a 

tu madre en cuanto nos separábamos y que me enfriaba siempre que nos reuníamos de 

nuevo; pero en aquel momento había otra cosa, no era eso. 

Yo estaba asombrado; una pregunta me atravesó el espíritu: «¿Y ella?» 

-Y entonces, ¿cómo se desarrolló el encuentro? - pregunté prudentemente. 

-¿Aquella vez? ¡Pero si no llegó a realizarse en absoluto! Ella llegó a duras penas hasta 

Koenigsberg y se quedó allí, mientras que yo estaba junto al Rin. No fui a buscarla, le 

dije que se quedase allí y que me esperara. Nos vimos mucho después, ¡oh!, mucho más 

tarde, cuando fui a pedirle permiso para casarme. 

 

II 


