
-¡Gruchegnka está aquí! -exclamó Dmitri-. Acabo de verla 

llegar, pero no he podido alcanzarla. ¿Dónde está, dónde 

está? 

El grito de «¡Gruchegnka está aquí!» produjo en Fiodor 

Pavlovitch un efecto inexplicable: su terror desapareció 

súbitamente. 

-¡Detenedlo, detenedlo! -gritó, echando a correr en pos de 

Dmitri. 

Grigori se había levantado, pero estaba aún aturdido. Iván 

y Aliocha salieron corriendo también, para alcanzar y detener 

a su padre. En la habitación contigua se oyó el ruido de un 

objeto que caía y se hacía pedazos. Era un jarrón de escaso 

valor, colocado sobre un pedestal de mármol, con el que 

había tropezado Dmitri. 

-¡Socorro! -gritó el viejo. 

Iván y Aliocha lo alcanzaron y, a viva fuerza, lo hicieron 

volver al comedor. 

-¿Por qué lo has perseguido? -dijo Iván, colérico-. ¿No ves 

que es capaz de matarte? 

-¡Iván, Aliocha: Gruchegnka está aquí! Dice que la ha visto 

entrar. 

Fiodor Pavlovitch jadeaba. No esperaba a Gruchegnka 

aquella tarde, y la repentina noticia de que había llegado 

trastornaba su razón. Estaba temblando; parecía haber 

perdido el juicio. 

-Eso no puede ser verdad -dijo Iván-. Si hubiese venido, la 

habríamos visto. 

-Tal vez ha entrado por la otra puerta. 

-La otra puerta está cerrada con llave y la llave la tienes tú. 

Dmitri reapareció en el comedor. Había encontrado 

cerrada aquella puerta y no le cabía duda de que la (lave 



estaba en el bolsillo de su padre. No había ninguna ventana 

abierta. Por lo tanto, Gruchegnka no había podido entrar ni 

salir por ninguna parte. 

-¡Detenedlo! -gritó Fiodor Pavlovitch apenas volvió a ver a 

Dmitri-. ¡Ha robado el dinero de mi dormitorio! 

Y desprendiéndose de las manos de Iván, se arrojó sobre 

Dmitri. Éste levantó las manos, cogió al viejo por los dos 

únicos mechones de pelo que le quedaban en la cabeza, uno 

a cada lado, sobre las sienes, lo zarandeó y lo arrojó 

violentamente contra el suelo. El viejo lanzó un agudo gemido. 

Iván, aunque más débil que Dmitri, lo cogió por los brazos y lo 

apartó de su padre, ayudado por Aliocha, que empujaba al 

agresor por el pecho con todas sus fuerzas. 

-¡Lo has matado, loco! -gritó Iván. 

-¡Es lo que merece! -exclamó Dmitri, jadeante-. Si no lo he 

matado, volveré para acabar con él, y vosotros no lo podréis 

salvar. 

-¡Fuera de aquí en seguida, Dmitri! -le dijo imperiosamente 

Aliocha. 

-Alexei, sólo en ti tengo confianza. Dime si Gruchegnka 

estaba aquí hace un momento. La he visto. Iba pegada a la 

cerca y ha desaparecido en esta dirección. La he llamado y ha 

huido. 

-Te juro que no ha venido y que aquí nadie la esperaba. 

-Pues yo la he visto... O sea que... En seguida sabré 

dónde está... Adiós, Alexei. Ni una palabra a Esopo sobre los 

tres mil rublos. Ve en seguida a casa de Catalina Ivanovna y 

dile: «Vengo a saludarla de su parte, a transmitirle sus más 

atentos saludos.» Y descríbele la escena que acabas de 

presenciar. 



Entre tanto, Iván y Grigori habían levantado al viejo y lo 

habían depositado en un sillón. Su cara estaba cubierta de 

sangre, pero el herido conservaba el conocimiento. Seguía 

creyendo que Gruchegnka estaba escondida en la casa. 

Dmitri le dirigió una mirada de odio al marcharse. 

-No me arrepiento de haber derramado tu sangre -le dijo-. 

Ten cuidado, vejestorio: domina tus sueños, porque también 

sueño yo. Te maldigo y reniego de ti para siempre. 

Salió presuroso de la habitación. 

-¡Está aquí, Gruchegnka está aquí! -murmuró el viejo con 

voz apenas perceptible. E hizo una seña a Smerdiakov. 

-¡No está aquí, viejo loco! -dijo Iván, ciego de ira-. ¡Lo que 

faltaba! ¡Se ha desvanecido! ¡Agua, una toalla! ¡Pronto, 

Smerdiakov! 

Smerdiakov salió corriendo en busca del agua. Se 

desnudó al viejo y se le llevó a la cama. Le envolvieron la 

cabeza con una toalla húmeda. El coñac, las emociones 

violentas y los golpes lo habían debilitado. Fiodor Pavlovitch 

cerró los ojos y quedó amodorrado apenas puso la cabeza en 

la almohada. Iván y Aliocha volvieron al salón-comedor. 

Smerdiakov recogió los restos del jarrón roto. Grigori 

permanecía junto a la mesa, sombrío el semblante y la cabeza 

baja. 

-Tú también debes ponerte un trapo mojado en la cabeza y 

acostarte -le dijo Aliocha-. El golpe que te ha dado mi 

hermano ha sido muy fuerte. 

-Se ha atrevido a pegarme -dijo Grigori amargamente. 

-Hasta a su padre ha golpeado -observó Iván con los 

labios contraídos. 

-Cuando era niño, lo lavaba. ¡Y me ha levantado la mano! 

-dijo Grigori. 



-Si no lo hubiese contenido -susurró Iván a Aliocha-, lo 

habría matado. Esopo tiene poca resistencia. 

-Que Dios le guarde -dijo Aliocha. 

-¿Por qué? -replicó Iván sin cambiar de acento y con el 

semblante contraído por el odio-. El destino de los reptiles es 

devorarse unos a otros. 

Aliocha se estremeció. 

-Desde luego -añadió Iván-, no permitiré que lo mate. 

Quédate aquí, Aliocha. Voy a dar un paseo por el patio. 

Empieza a dolerme la cabeza. 

Aliocha entró en el dormitorio y estuvo una hora junto al 

lecho de su padre, detrás del biombo. De pronto, el viejo abrió 

los ojos y le miró largamente, en silencio. Era evidente que se 

esforzaba por recordar. Su semblance reflejaba una 

extraordinaria agitación interna. 

-Aliocha -murmuró el viejo, receloso-, ¿dónde está Iván? 

-En el patio. Tiene dolor de cabeza. Vigila. 

-Dame un espejo. 

Aliocha le entregó un espejito ovalado que había sobre la 

cómoda. Fiodor Pavlovitch se miró en él. Tenía la nariz 

hinchada y un cardenal en la frente, sobre la ceja izquierda. 

-¿Qué dice Iván? Aliocha, mi querido Aliocha, mi único 

hijo: Iván me da miedo, más miedo que el otro. Tú eres el 

único a quien no temo. 

-No temas tampoco a Iván. Se enfada, pero te defiende. 

-¿Y el otro? ¿Se ha ido a casa de Gruchegnka? Dime la 

verdad, hijo mío: ¿estaba Gruchegnka aquí? 

-No, ha sido una visión de Dmitri. Gruchegnka no ha 

estado aquí. 

-¿Sabes que Dmitri quiere casarse con ella? 

-Ella no querrá. 



-No, ella no querrá -dijo el viejo, temblando de alegría, 

como si hubiese oído lo más agradable que podía oír. 

Dejándose llevar de su entusiasmo, se apoderó de la 

mano de Aliocha y la apretó contra su corazón. Incluso se 

llenaron de lágrimas sus ojos. 

-Coge esa imagen de la Virgen de que te he hablado hace 

un momento -continuó- y llévatela. Te permito que vuelvas al 

monasterio. Hablaba en broma cuando te dije que lo dejaras. 

No te enfades conmigo. Me duele la cabeza... Aliocha, 

tranquilízame, sé mi ángel bueno y dime la verdad. 

-¡Qué obsesión! -dijo tristemente Aliocha. 

-Te creo, Aliocha, te creo. Pero oye: ve a casa de 

Gruchegnka, procura verla y enterarte de sus propósitos. 

Pregúntale a quién prefiere: si a él o a mí. ¿Lo harás? 

-Si la veo, se lo preguntaré -murmuró Aliocha, confuso. 

-No, ella no te dirá la verdad -dijo el viejo-. Es una mujer 

temible. Empezará por abrazarte y te dirá que es a ti a quien 

quiere. Es falsa y desvergonzada. No, no debes ir a verla. 

-Desde luego, padre, no creo prudente visitarla. 

-¿Adónde te ha enviado Dmitri? Cuando se ha marchado, 

le he oído decir que fueras a alguna parte. 

-A casa de Catalina Ivanovna. 

-¿Para pedirle dinero? 

-No. 

-No tiene un céntimo. Escucha, Aliocha: reflexionaré 

durante la noche. Ve a ver a esa joven. Tal vez la encuentres 

en casa. Ven mañana por la mañana sin falta. Tengo algo que 

decirte. ¿Vendrás? 

-Si. 



-Debes aparentar que vienes a enterarte de cómo estoy. 

No digas a nadie que te he rogado que vinieses. Y menos a 

Iván. 

-Entendido. 

-Adiós, hijo mío. Has salido en mi defensa hace un 

momento: nunca lo olvidaré. Mañana te diré una cosa. Antes 

tengo que reflexionar. 

-¿Cómo te sientes ahora? 

-Mañana estaré levantado, completamente restablecido, 

gozando de perfecta salud. 

Cuando llegó al patio, Aliocha vio a Iván sentado en un 

banco, escribiendo con lápiz en su cuaderno de notas. Aliocha 

dijo a su hermano que el viejo había recobrado el 

conocimiento y le permitía pasar la noche en el monasterio. 

-Aliocha, me gustaría que nos viéramos mañana por la ma-

ñana -dijo Iván con una amabilidad que sorprendió a su her-

mano. 

-Mañana he de ir a ver a la señora de Khokhlakov y a su 

hija, y tal vez tenga que visitar también a Catalina Ivanovna, 

pues podría ser que no la encontrase ahora en su casa. 

-¿Vas a ir a pesar de lo ocurrido? Para «transmitirle sus 

más atentos saludos», ¿no? -dijo Iván con una sonrisa. 

Aliocha se turbó. 

-De las exclamaciones de Dmitri -continuó Iván- creo haber 

deducido lo que se propone. Te ha rogado que vayas a ver a 

Catalina Ivanovna para decirle... Bueno, en una palabra, para 

dejarla. 

Aliocha exclamó: 

-Iván, ¿cómo terminará esta pesadilla que están viviendo 

nuestro padre y Dmitri? 



-Es difícil preverlo. Tal vez no pase nada. Esa mujer es un 

monstruo. Desde luego, hay que evitar que el viejo salga de 

casa y que Dmitri ponga los pies aquí. 

-Otra pregunta, Iván: ¿crees que cualquiera tiene derecho 

a juzgar a sus semejantes y a decidir quién merece vivir y 

quién no? 

-En eso no tiene ningún papel la apreciación de los 

méritos. Para resolver semejante cuestión, el corazón humano 

no se funda en los méritos, sino en otras razones más 

naturales. En cuanto al derecho, ¿quién no lo tiene a desear 

una cosa? 

-Pero no la muerte de otro. 

-¿Por qué? ¿Qué razón hay para que uno se mienta a sí 

mismo cuando todos viven así y sin duda no pueden vivir de 

otro modo? Tú estás pensando en mi frase de hace un 

momento: «el destino de los reptiles es devorarse los unos a 

los otros». ¿Crees tú que soy capaz, como Dmitri, de 

derramar la sangre de Esopo, en una palabra, de matarlo? 

-¿Qué dices, Iván? Jamás he pensado en eso. Es más, no 

creo que Dmitri... 

-Gracias -dijo Iván sonriendo-. Has de saber que 

defenderé siempre a nuestro padre. Pero en este caso 

especial dejo el campo libre a mis deseos. 

Y añadió: 

-Hasta mañana. No me tengas por un malvado. 

Se estrecharon la mano más cordialmente que nunca. 

Aliocha comprendió que su hermano deseaba atraérselo con 

alguna intención secreta. 

 

CAPITULO X 



LAS DOS JUNTAS 

Aliocha salió de la casa de su padre más abatido que a su 

llegada. Sus ideas eran fragmentarias, confusas, pero temía 

reunirlas y sacar una conclusión general de las dolorosas 

contradicciones de la jornada. 

Experimentaba un sentimiento muy próximo a la 

desesperación, y esto no le había ocurrido jamás. Una duda, 

fatídica a insondable, se imponía a todas las demás: ¿qué 

sería de su padre y de su hermano Dmitri frente a aquella 

temible mujer? Estaban enamorados. El único desgraciado 

era su hermano Dmitri: la fatalidad le acechaba. Otras 

personas estaban mezcladas en todo esto y tal vez más de lo 

que él había creído antes. Había en ello algo enigmático. Iván 

le había anticipado algunas cosas, sospechadas desde hacía 

mucho tiempo, y ahora se sentía como atado por ellas. 

Otra cosa extraña: hacía un momento iba en busca de 

Catalina Ivanovna presa de extraordinaria turbación, y ahora 

la turbación había desaparecido por completo. Incluso 

aceleraba el paso como si esperase recibir de ella alguna 

revelación. Sin embargo, su misión era ahora más penosa que 

cuando se la había confiado Dmitri. La posibilidad de devolver 

los tres mil rublos se había desvanecido, y Dmitri, al ver 

perdido su honor definitivamente, se hundiría cada vez más 

en el lodo. Además, Aliocha tenía que explicar a Catalina 

Ivanovna la escena que se acababa de desarrollar en casa de 

su padre. 

Eran las siete y anochecía cuando Aliocha llegó a casa de 

Catalina Ivanovna, que habitaba en un magnífico piso de la 

Gran Vía. Aliocha estaba enterado de que vivía con dos tías. 

Una era la tía de Ágata„ aquella mujer silenciosa que cuidaba 

de ella desde que había salido del pensionado. La otra era 



una señora de Moscú, distinguida pero sin fortuna. Las dos se 

sometían enteramente a la voluntad de Catalina Ivanovna y si 

permanecían a su lado era sólo para guardar las formas. 

Catalina Ivanovna dependía por entero de su protectora, la 

generala, retenida por falta de salud en Moscú y a quien la 

joven tenía la obligación de escribir dos detalladas cartas 

todas las semanas. 

Cuando Aliocha entró en el vestíbulo y dijo a la doncella 

que le había abierto la puerta que le anunciara, le pareció que 

en el salón ya se sabía que había llegado. Tal vez le habían 

visto desde una ventana. El caso es que oyó pasos 

presurosos, acompañados de un rumor de faldas: era 

evidente que dos o tres mujeres huían. A Aliocha le 

sorprendió que su llegada produjera tanta agitación. Le con-

dujeron al salón en seguida. Éste era amplio y estaba 

amueblado con una elegancia que no tenía nada de 

provinciana: canapés y chaises longues, mesas y veladores, 

cuadros en las paredes, jarrones y lámparas, abundancia de 

flores, y hasta un acuario al lado de la ventana. Las sombras 

del crepúsculo lo invadían todo. Aliocha vio una mantilla de 

seda abandonada en un canapé, y sobre una mesa dos tazas 

con restos de chocolate, bizcochos, una copa de cristal con 

pasas y otra de bombones. Al ver todo esto, Aliocha dedujo 

que había invitados y frunció las cejas. En ese momento se 

abrió una puerta y apareció Catalina Ivanovna, que avanzó 

hacia él con las manos tendidas y una alegre sonrisa en los 

labios. Al mismo tiempo entró una sirvienta con dos bujías 

encendidas y las colocó en la mesa. 

-¡Alabado sea Dios! ¡Al fin ha venido usted! Todo el día he 

estado pidiendo a Dios que viniera. Siéntese. 



La belleza de Catalina Ivanovna había impresionado a 

Aliocha cuando, hacía tres semanas, Dmitri lo había llevado a 

casa de su novia para presentarlo, al mostrar ella vivos 

deseos de conocerle. Aliocha y Catalina Ivanovna apenas 

habían hablado en aquella entrevista. Advirtiendo que Aliocha 

estaba cohibido, la joven no quiso turbarlo más y sólo 

conversó con Dmitri. Aliocha guardó silencio y observó 

muchas cosas. El noble continente, la arrogante desenvoltura, 

la firme serenidad de la altiva joven le impresionaron. Sus 

ojos, grandes, negros, brillantes, le parecieron en perfecta 

armonía con la palidez mate de su ovalado rostro. Pero 

aquellos ojos negros, aquellos labios palpitantes, por muy 

capaces que fueran de avivar el amor de su hermano, tal vez 

no pudiesen retenerlo mucho tiempo. Aliocha abrió su corazón 

a Dmitri cuando éste, después de la visita, le rogó 

insistentemente que le expusiera con toda sinceridad la 

impresión que le había producido su prometida. 

-Serás feliz con ella -dijo Aliocha-; pero seguramente no 

habrá calma en tu felicidad. 

-Hermano mío, todas las mujeres son iguales: no se 

resignan ante el destino. Así, ¿crees que no la amaré 

siempre? 

-No es eso: creo que nunca dejarás de amarla, pero que 

acaso no seas siempre feliz con ella. 

Al expresar esta opinión, Aliocha enrojeció, avergonzado 

de haber expuesto, cediendo a los ruegos de Dmitri, una idea 

tan necia: así la consideró él mismo apenas la hubo 

expresado. Le parecía vergonzoso haber juzgado tan 

categóricamente a una mujer. 

Ahora, en su nueva visita, su sorpresa fue extraordinaria al 

advertir desde el primer momento que seguramente se había 



equivocado en sus juicios. Esta vez, el semblante de Catalina 

Ivanovna irradiaba una bondad ingenua, una sinceridad 

ardiente. De aquel orgullo, de aquella altivez que tanto habían 

impresionado a Aliocha sólo quedaba una noble energía, una 

serena confianza en sí misma. Ante sus primeras miradas y 

sus primeras palabras, Aliocha comprendió que se daba 

perfecta cuenta de lo dramático de su situación frente al 

hombre amado. Tal vez lo sabía todo. Sin embargo, su rostro 

radiante expresaba una gran fe en el porvenir. Aliocha se 

sintió culpable ante ella, vencido y cautivado a la vez. 

Además, advirtió desde el primer momento que la dominaba 

una agitación tal vez insólita, que rayaba en la exaltación. 

-Le esperaba porque sé que en estos momentos sólo por 

usted puedo conocer la verdad. 

-He venido -balbuceó Aliocha- para... porque me ha en-

viado él. 

-¡Ah!, ¿sí? -dijo Catalina Ivanovna con ojos fulgurantes-. 

Lo suponía. ¡Lo sé todo, absolutamente todo! Oiga, Alexei 

Fiodorovitch; voy a decirle por qué tenía tantos deseos de 

verle. Sé seguramente más que usted: no son, pues, noticias 

lo que le pido. Lo que deseo es conocer sus últimas 

impresiones sobre Dmitri. Quiero que me exponga 

francamente, lo más rudamente posible, con toda sinceridad, 

lo que piensa de él y de su situación después de la entrevista 

que han tenido ustedes. Prefiero esto a tener una entrevista 

con él, ya que él no quiere venir a verme. ¿Ha comprendido lo 

que deseo de usted? Dígame ante todo por qué le ha enviado 

y hable con franqueza, sin medir las palabras. 

-Me ha encargado que... la salude..., que le diga que no 

volverá y que la saluda. 

-¿Que me saluda? ¿Lo ha dicho así, así exactamente? 



-Si. 

-Seguramente se ha equivocado o no ha encontrado la 

palabra precisa. 

-No se ha equivocado; ha insistido en que le transmitiera 

su «saludo». Tres veces me lo ha recomendado. 

La sangre afluyó al rostro de Catalina Ivanovna. 

-Ayúdeme, Alexei Fiodorovitch. Le necesito. Escuche lo 

que yo pienso y dígame si tengo razón o no. Si él le hubiera 

dado a la ligera el encargo de saludarme, sin insistir en que 

me dijera precisamente esta palabra, todo habría terminado. 

Pero si ha subrayado con empeño este término, si ha insistido 

en que me transmitiera su «saludo», esto demuestra que 

estaba sobreexcitado, fuera de sí. Sin duda le ha sobrecogido 

su propia resolución. No ha obrado con plena voluntad al 

romper conmigo: ha resbalado por la pendiente. La insistencia 

sobre la plabra «saludar» tiene todo el aspecto de una 

bravata. 

-Eso es, eso es -dijo Aliocha-. Comparto su opinión. 

-Por lo tanto, no está todo perdido. Dmitri está 

desesperado, y todavía lo puedo salvar. ¿No le ha hablado de 

dinero, de tres mil rublos? 

-No sólo me ha hablado, sino que he visto que es esto lo 

que más le mortifica -repuso Aliocha sintiendo renacer su 

esperanza al entrever la posibilidad de salvar a su hermano-. 

Me ha dicho que todo le es indiferente desde que ha perdido 

el honor. ¿Sabe usted qué ha hecho de ese dinero? -añadió, y 

se contuvo de pronto. 

-Lo sé desde hace tiempo. Telegrafié a Moscú y me enteré 

de que no lo habían recibido. Sé que no lo ha enviado, pero 

no he dicho nada. La semana pasada me enteré de que no 

tenía un céntimo... Lo único que persigo es que sepa a quién 



debe dirigirse, dónde puede encontrar una amistad verdadera. 

Pero él se obstina en no ver que su más fiel amigo soy yo. 

Toda la semana me he estado atormentando con la pregunta 

de qué podría hacer para que Dmitri no se sonrojara ante mí 

por haber gastado esos tres mil rublos. Bien que se 

avergüence ante todos y ante sí mismo, pero no ante mí. No 

comprendo que ignore todavía lo que soy capaz de soportar 

por él. ¿Cómo es posible que no me conozca después de lo 

que ha pasado? Quiero salvarlo para siempre. ¡Que deje de 

ver en mí su prometida! Ante mí se siente deshonrado, pero 

con usted no vacila en franquearse, Alexei Fiodorovitch. No he 

conseguido su confianza... 

Las lágrimas bañaron sus ojos mientras pronunciaba estas 

últimas palabras. 

-He de decirle -manifestó Aliocha con voz trémula- que 

Dmitri acaba de tener una escena espantosa con mi padre. 

Se lo contó todo: que Dmitri lo había enviado a pedirle 

dinero, que de pronto había entrado en la casa y agredido a 

Fiodor PavIovitch y que, hecho esto, le había pedido con 

insistencia que fuera a « saludarla». 

-Ha ido a ver a esa mujer -añadió Aliocha en voz baja. 

-¿Cree usted que yo no puedo soportar sus relaciones con 

esa mujer? -dijo Catalina Ivanovna con una risita nerviosa-. Lo 

mismo cree él. Sin embargo, no se casará con ella. Los 

Karamazov se abrasan en un ardor perpetuo. Lo que él siente 

es un arrebato, no amor. Nunca se casará con ella, porque 

ella no quiere casarse con él -terminó, con la misma risita 

extraña. 

-Es capaz de casarse -dijo Aliocha tristemente, con la 

cabeza baja. 



-¡Le digo que no se casará! -exclamó Catalina Ivanovna 

con vehemencia-. Esa muchacha es un ángel, ¿sabe usted? 

Es la más encantadora de las mujeres. Tiene el don de 

seducir, desde luego, pero posee un carácter noble y 

bondadoso. ¿Por qué me mira de ese modo, Alexei 

Fiodorovitch? Mis palabras le han dejado atónito. No me cree 

usted, ¿verdad? ¡Agrafena Alejandrovna! -llamó de pronto, 

volviendo la vista hacia la puerta-. Venga, querida. Este joven 

está al corriente de todos nuestros asuntos. Quiero que la 

vea. 

-Estaba esperando que me llamase -dijo una voz dulce, 

incluso empalagosa. 

La puerta se abrió y apareció... Gruchegnka en persona, 

gozosa, sonriendo. Aliocha se estremeció. Miraba fijamente a 

la recién llegada, y sentía como si no pudiera apartar de ella 

los ojos. «Ahí está esa mujer temible, ese monstruo, como 

Iván la ha llamado hace media hora», se dijo. Sin embargo, 

tenía ante él a un ser corriente, incluso sencillo a primera 

vista, una mujer encantadora, de expresión bondadosa, 

bonita, verdad es, pero semejante a todas las mujeres bonitas 

de tipo ordinario. En verdad, era incluso hermosa, muy 

hermosa, con esa belleza rusa que inspira tantas pasiones; de 

no escasa talla, aunque sin igualar a Catalina Ivanovna, que 

era alta y fuerte; movimientos suaves y silenciosos, de una 

suavidad que estaba en armonía con la dulzura de su voz. 

Avanzó, no con paso firme y seguro como el de Catalina 

Ivanovna, sino sin ruido: no se la oía andar. 

Se dejó caer en un sillón, con un suave rumor de su 

elegante vestido de seda negra, y, friolera, cubrió con un chal 

de lana su cuello, blanco como la nieve, y sus anchos 

hombros. Su cara indicaba exactamente su edad: veintidós 



años. Su piel era blanquísima, con tonalidades de un rosa 

pálido; el óvalo de su rostro, un poco anchor la mandíbula 

inferior, un tanto saliente; el labio superior era delgado; el 

inferior, prominente, como hinchado y mucho más enérgico. A 

esto había que añadir una magnífica y abundante cabellera de 

color castaño, unas cejas oscuras y unos ojos admirables, de 

un gris azulado, protegidos por largas pestañas. El hombre 

más indiferente, más distraído, el más extraviado entre la 

multitud durante el paseo, no habría dejado de detenerse ante 

este rostro y no habría podido olvidarlo en mucho tiempo. 

Lo que más impresionó a Aliocha fue su expresión infantil 

a ingenua. Tenía miradas y alegrías de niña. Se acercó a la 

mesa, alborozada, alegre, impaciente y curiosa, como si 

esperase algo. Su mirada alegraba el alma. Aliocha lo notó. 

Además, había en ella un algo que no se sabía lo que era, 

pero que se percibía: aquella suavidad de movimientos, 

aquella ligereza felina de cuerpo, que, no obstante, era 

poderoso y robusto. Bajo su chal se dibujaban unos hombros 

llenos y unos senos firmes de mujer joven. En aquel cuerpo se 

presumían las formas de la Venus de Milo, pero con propor-

ciones un tanto excesivas. 

Los conocedores de la belleza rusa que hubieran 

contemplado a Gruchegnka, habrían predicho con plena 

convicción que cuando frisara en los treinta, aquella belleza, 

fresca aún, perdería la armonía: desaparecería la nitidez de 

sus facciones, se formarían rápidamente arrugas en la frente y 

alrededor de los ojos; el cutis se marchitaría, enrojecería tal 

vez. En una palabra, que Gruchegnka tenía esa belleza que 

parece otorgar el diablo, esa hermosura efímera tan frecuente 

en las mujeres rusas. 



Aliocha, naturalmente, no pensaba en estas cosas, pero, 

aunque encantado, se preguntaba contrariado y como a pesar 

suyo: «¿Por qué arrastrará de ese modo las palabras y no 

hablará con naturalidad?» 

A Gruchegnka le parecía sin duda bonito arrastrar las 

sílabas y darles una entonación cantarina. Sin embargo, esto 

no era sino un hábito de mal tono, que revelaba una 

educación deficiente y una falsa noción de las normas 

sociales. 

Este modo de hablar afectado parecía a Aliocha 

incompatible con aquella expresión ingenua y radiante, con el 

alegre a infantil centelleo de aquellos ojos. 

Catalina Ivanovna la hizo sentar frente a Aliocha y besó 

más de una vez los labios sonrientes de aquella joven como si 

estuviese enamorada de ella. 

-Es la primera vez que nos vemos -explicó, y añadió 

ilusionada-: Alexei Fiodorovitch, yo quería verla, conocerla, y 

estaba dispuesta a ir en su busca, pero ella ha acudido a mi 

primera llamada. Tenía la seguridad de que lo arreglaríamos 

todo; lo presentía. Me rogaron que renunciara a dar este paso, 

pero yo preveía el resultado y no me equivoqué. Gruchegnka 

me ha explicado sus intenciones con todo detalle. Ha venido a 

mí como un ángel bueno y me ha traído la paz y la alegría. 

-Lo que ocurre es que usted no me ha despreciado, mi 

querida señorita -dijo Gruchegnka con su dulce sonrisa y en 

tono humilde. 

-¡No diga esas cosas, mi encantadora amiga! 

¿Despreciarla  yo? Voy a besar otra vez ese labio tan lindo. 

Parece hinchado, pero yo haré que lo parezca más aún... Mire 

cómo se ríe, Alexei Fiodorovitch. Se le alegra a uno el corazón 

mirando a este ángel. 



Aliocha enrojeció y se estremeció ligeramente. 

-Es usted muy generosa, mi querida señorita, pero yo no 

creo merecer estas muestras de cariño. 

-¡No cree merecerlas! -exclamó con la misma vehemencia 

Catalina Ivanovna-. Ha de saber, Alexei Fiodorovitch, que 

tiene ideas fantásticas, independientes, pero también un 

corazón digno, dignisimo. Es noble y generosa, ¿sabe usted, 

Alexei Fiodorovitch? Pero tuvo una desgracia, se apresuró a 

sacrificarse a un hombre tal vez indigno, o, por lo menos, 

ligero. Amaba a un oficial y le entregó todo su ser. De esto 

hace ya mucho tiempo, cinco años. Y el oficial la olvidó y se 

casó con otra. Se quedó viudo y entonces le escribió y se 

puso en camino. Sepa usted que es al único hombre que ha 

amado. Llega, y de nuevo Gruchegnka es feliz, después de 

cinco años de sufrimiento. ¿Qué se le puede reprochar, quién 

puede envanecerse de haber obtenido sus favores? Ese 

comerciante, ese viejo impotente, era para ella un amigo, un 

protector. La encontró desesperada, atormentada, 

abandonada. Quería arrojarse al agua y ese viejo la salvó. 

-Me defiende usted con demasiado calor, mi querida 

señorita; se excede usted un poco -se humilló de nuevo 

Gruchegnka. 

-¿Que yo la defiendo? ¿Quién soy yo para defenderla y 

qué necesidad de defensa tiene usted? Gruchegnka, querida 

Gruchegnka, déme su mano. Mire esta manita gordezuela, 

esta mano deliciosa, Alexei Fiodorovitch. Ella me ha traído la 

felicidad, ella me ha resucitado. Voy a besarla... Así, así... 

Besó tres veces, como enajenada, aquella mano, 

verdaderamente encantadora pero tal vez demasiado 

gordezuela. Gruchegnka se dejaba mimar, riendo 



nerviosamente y sin dejar de observar a su «querida 

señorita». 

«Se exalta demasiado», pensó Aliocha. Y enrojeció. 

Estaba intranquilo. 

-Usted, mi querida señorita, quiere avergonzarme: por eso 

me besa la mano delante de Alexei Fiodorovitch. 

-¿Yo avergonzarla? -dijo Catalina Ivanovna con cierto 

estupor-. ¡Ah, querida! ¡Qué poco me conoce usted! 

-Tampoco usted me conoce a mi, mi querida señorita. Soy 

peor de lo que usted supone. No tengo corazón; soy 

caprichosa. He conquistado a Dmitri Fiodorovitch sólo para 

burlarme de él. 

-Pero usted irá a salvarlo: me lo ha prometido. Usted le 

dirá francamente que desde hace mucho tiempo ama a otro 

hombre que está dispuesto a casarse con usted... 

-¡Ah, no! Yo no le he prometido nada de eso. Es usted 

quien lo ha dicho, no yo. 

-Habré entendido mal -murmuró Catalina Ivanovna, palide-

ciendo ligeramente-. Usted me ha prometido... 

-No, no, mi angelical señorita -la interrumpió Gruchegnka 

con su invariable expresión alegre, placentera, inocente-, yo 

no le he prometido nada. Ya ve, mi honorable señorita, como 

soy mala y voluntariosa. Todo lo que me gusta hacer, lo hago. 

Tal vez es verdad que hace un momento le he hecho la 

promesa que usted dice, y ahora me pregunto: «¿Y si Mitia 

volviera a gustarme?» Pues una vez me gustó durante una 

hora. Acaso vaya a decirle que se quede en mi casa desde 

hoy... Ya ve si soy inconstante. 

-Hace unos momentos hablaba usted de otro modo -dijo 

Catalina Ivanovna. 



-Sí, pero soy una tonta; mi corazón es débil. ¿Qué pasaría 

si lo compadeciera sólo al pensar lo mucho que lo he hecho 

sufrir? 

-No esperaba que... 

-¡Ah, señorita! ¡Cómo resplandece su bondad y su nobleza 

a mi lado!... Acaso ahora, al conocer mi carácter, deje de 

quererme. Déme su mano -le pidió cariñosamente, y se la 

llevó a los labios, con gesto respetuoso-. Voy a besarle la 

mano, señorita, como usted me la ha besado a mi. Usted me 

ha dado tres besos. Yo habría de darle trescientos para saldar 

la cuenta. Así lo haré, y después, sea lo que Dios quiera. Tal 

vez seré su esclava y la complaceré en todo, aunque no 

exista ningún convenio ni promesa. Déme su mano, déme su 

linda mano, mi querida señorita. 

Se llevó lentamente la mano a los labios con el propósito 

de «saldar la cuenta». Catalina Ivanovna no retiró la mano. 

Había concebido cierta esperanza ante la promesa de 

Gruchegnka -a pesar de lo vagamente que la había 

expresado- de «complacerla en todo». La miraba a los ojos 

con ansiedad y vela en ellos una invariable expresión ingenua 

y confiada, una alegría serena... «Acaso sea demasiado 

ingenua», se dijo Catalina Ivanovna al sentir aquella sombra 

de esperanza. Pero Gruchegnka, después de llevarse 

lentamente la «linda manecita» a los labios, ni siquiera la rozó 

con ellos y quedó pensativa, reteniéndola entre las suyas. 

De pronto, arrastrando las palabras y con su voz melosa, 

dijo: 

-Lo he pensado bien, ángel mío, y he decidido no besarle 

la mano. 

Y lanzó una alegre risita. 



-Como usted quiera -dijo Catalina Ivanovna, estremecién-

dose-. ¿Pero qué ha pasado? 

-Acuérdese bien de esto: usted me ha besado la mano y 

yo no se la he besado a usted. 

Sus ojos fulguraban. Miraba a Catalina Ivanovna con 

obstinada fijeza. 

-¡Insolente! -exclamó Catalina Ivanovna. 

Lo había comprendido todo en un instante. Se levantó, 

ciega de ira. Gruchegnka se puso también en pie, aunque sin 

apresurarse. 

-Contaré a Mitia que usted me ha besado la mano y que yo 

no he querido besarle la suya. ¡Cómo se va a reír! 

-¡Fuera de aquí, bribona! 

-¡Qué vergüenza! Una señorita como usted no debería em-

plear semejantes expresiones. 

-¡Fuera de aquí, mujer de la calle! -gritó Catalina Ivanovna, 

convulsa, temblando. 

-¿Yo mujer de la calle? ¡Eso usted, que va en busca del 

dinero de los hombres jóvenes y trafica con sus encantos! Lo 

sé todo. 

Catalina Ivanovna lanzó un grito y fue a arrojarse sobre 

ella, pero Aliocha la detuvo, poniendo en ello todas sus 

fuerzas. 

-¡Quieta! ¡No le conteste! Se marchará por su propia vo-

luntad. 

Las dos tías de Catalina Ivanovna y la doncella acudieron 

al oír sus gritos y se precipitaron sobre ella. 

-Bueno, ya me voy -dijo Gruchegnka, cogiendo su Manti-

lla-. Aliocha, querido, acompáñame. 

-¡Váyase, váyase en seguida! -imploró Aliocha, con las 

manos enlazadas. 



-Aliocha, querido, acompáñame. Por el camino te diré algo 

que te encantará. Sólo por ti he hecho todo esto. Ven conmigo 

y no te arrepentirás. 

Aliocha le volvió la espalda, retorciéndose las manos. Gru-

chegnka huyó, corriendo y riéndose con risa sonora. 

Catalina Ivanovna sufrió un ataque de nervios. Gemía, se 

ahogaba entre espasmos. La rodearon solícitamente. 

-Ya te lo advertí -dijo la tía de más edad-. Te has precipita-

do. No debiste exponerte a dar un paso así. No conoces a 

estas mujeres. Y dicen que ésta es la peor de todas. Siempre 

has de hacer lo que se te mete entre ceja y ceja. 

-¡Es una tigresa! -vociferó Catalina Ivanovna-. ¿Por qué 

me ha sujetado, Alexei Fiodorovitch? ¡Le habría dado su 

merecido! ¡Sí, su merecido! 

Sin duda, pretendía contenerse ante Alexei, pero no lo 

conseguía. 

-¡Merece que un verdugo la azote públicamente! 

Alexei se dirigió a la puerta. 

-¡Dios mío! -exclamó Catalina Ivanovna-. No esperaba esto 

de él. No podía imaginarme que fuera tan innoble, tan 

inhumano. Pues sólo él puede haberle contado a esa mujer lo 

que ocurrió aquel día funesto y mil veces maldito. Me ha dicho 

que trafico con mis encantos. Luego lo sabe todo. Su hermano 

es un hombre despreciable, Alexei Fiodorovitch. 

Aliocha intentó decir algo, pero no encontró las palabras. 

Sentía en el corazón una opresión dolorosa. 

-¡Váyase, Alexei Fiodorovitch! ¡Esto es espantoso! ¡Estoy 

avergonzada! Venga mañana: se lo pido de rodillas. No me 

juzgue mal. Perdóneme. Ni yo misma sé lo que haría. 

Aliocha se marchó con paso vacilante. Sentía deseos de 

llorar como Catalina Ivanovna. La doncella le alcanzó. 



-La señorita se ha olvidado de entregarle esta carta de la 

señora de Khokhlakov. La tiene desde después de comer. 

Aliocha cogió el sobre de color de rosa y se lo guardó en el 

bolsillo con un movimiento casi inconsciente. 

 
CAPÍTULO XI 

OTRA HONRA PERDIDA 
De la población al monasterio no había mucho más de una 

versta. Aliocha avanzaba rápidamente por el camino, desierto 

a aquella hora. Era ya casi de noche y la visualidad no 

alcanzaba treinta pasos. A medio camino, en una encrucijada, 

se alzaba un sauce solitario, y debajo de él se percibía una 

silueta humana. Apenas llegó Aliocha a la encrucijada, la 

silueta dejó el árbol y se precipitó sobre el caminante. 

-¡La bolsa o la vida! -gritó. 

-¿Pero eres tú, Mitia? -exclamó Aliocha, profundamente 

impresionado. 

-No esperabas encontrarme aquí, ¿verdad? No sabía 

dónde esperarte. ¿Cerca de la casa? De allí parten tres 

caminos, y no podía vigilarlos todos. Al fin, se me ha ocurrido 

esperarte aquí, por donde forzosamente tenías que pasar, ya 

que no hay otro camino para ir al monasterio... Bueno, habla. 

Dime toda la verdad. Aplástame como a un gusano. ¿Pero 

qué tienes? 

-Nada: es el miedo. Y además, Dmitri, la sangre de nuestro 

padre... 

Aliocha se echó a llorar. Hacía rato que lo deseaba. Le 

parecía que algo se desgarraba dentro de él. 

-Casi lo matas -añadió-. Lo has maldecido. Y ahora... 

bromeas. 

-Es verdad. Esto es innoble; no es propio de la situación. 



-Lo digo porque... 

-Un momento. Observa esta noche sombría, esas nubes, 

ese viento que se ha levantado. Cuando te esperaba debajo 

del sauce, me he dicho de pronto (Dios es testigo): « ¿Para 

qué seguir sufriendo? ¿Para qué esperar? He aquí un sauce. 

Con el pañuelo y la camisa, pronto habré trenzado una 

cuerda. Además, tengo los tirantes. Voy a quitar la tierra de mi 

vista.» De pronto oí tus pasos. Fue como si un rayo me 

iluminara. «Sin embargo, hay en el mundo un hombre al que 

quiero. Aqui viene. Es ese hombrecito, mi hermano menor. Lo 

quiero más que a nadie en el mundo; es el único a quien 

quiero.» Tan vivo ha sido mi afecto por ti en ese instante, que 

he estado a punto de arrojarme a tu cuello. Pero, de pronto, 

he tenido una ocurrencia estúpida: «Voy a darle un susto. Así 

lo divertiré.» Y he gritado como un imbécil: «¡La bolsa o la 

vida!» Perdóname esta tonteria. Esto ha sido un disparate, 

pero te aseguro que en el fondo soy una persona sensata... 

Bueno, habla. ¿Qué ha ocurrido en casa de Catalina 

Ivanovna? ¿Qué ha dicho? ¡Aplástame, aniquílame sin 

miramientos! ¿Está desesperada? 

-Nada de eso, Mitia. Las he visto a las dos. 

-¿A qué dos? 

-Gruchegnka estaba en casa de Catalina Ivanovna. 

Dmitri se quedó pasmado. 

-Eso no es posible. Tú deliras. ¡Gruchegnka en su casa! 

En un relato inhábil, pero claro, Aliocha explicó a Dmitri lo 

más esencial de lo ocurrido en casa de Catalina Ivanovna, y 

añadió a ello sus impresiones personales. Su hermano lo 

escuchaba en silencio, mirándole impasible, y Aliocha veía 

claramente que todo lo comprendía, que se daba perfecta 

cuenta de lo sucedido. A medida que avanzaba el relato, su 



semblante iba cobrando una expresión amenazadora. Tenía 

las cejas fruncidas, los dientes apretados, la mirada cada vez 

más terrible en su obstinada fijeza. De súbito, se operó un 

inesperado cambio en aquellas facciones contraídas por la 

indignación. Sus crispados labios se desplegaron, y Dmitri es-

talló en una risa franca, irreprimible, que durante un rato le 

impidió hablar. 

-¿De modo que no le ha besado la mano, que se ha 

marchado sin besarle la mano? -exclamó en un transporte 

morboso, que habría podido calificarse de insolente si no 

hubiera sido ingenuo-. ¿Y Catalina Ivanovna la ha llamado 

tigresa? Desde luego lo es. Merece el patíbulo. Ésta es la 

opinión que tengo de ella desde hace mucho tiempo. En ese 

acto de no besar la mano de Catalina Ivanovna se ha 

mostrado enteramente tal como es esa criatura infernal, esa 

princesa, esa reina de todas las furias. Algo hechicero en 

cierto modo. ¿Se ha ido a su casa? Pues ahora mismo... 

ahora mismo voy en su busca. No me censures, Aliocha; 

convengo en que ahogarla sería poco. 

-¿Y Catalina Ivanovna? -dijo Aliocha tristemente. 

-También a ella la comprendo, y mejor que nunca. Sería 

capaz de lanzarse al descubrimiento de las cuatro partes del 

mundo; digo, de las cinco. ¡Atreverse a dar semejante paso! 

Es la Katineka de siempre, la pensionista que no teme ir a ver 

a un oficial malcriado, con el noble propósito de salvar a su 

padre, exponiéndose a sufrir la más grave de las afrentas. 

¡Ah, ese orgullo, esa sed de peligros, ese reto al destino 

llevado al límite! ¿Has dicho que su tía ha intentado 

disuadirla? Es una mujer despótica, hermana de esa generala 

de Moscú. Galleaba mucho, pero su marido hubo de confe-

sarse culpable de malversación de fondos y su arrogante 



esposa tuvo que bajar la cabeza. ¿De modo que esa mujer ha 

intentado retener a Katia, pero ella no le ha hecho caso? Es 

que Katia pensaba: «Yo puedo vencerlo todo, todo está 

sometido a mi voluntad; hechizaré a Gruchegnka si me lo 

propongo.» Estaba convencida de ello y ha ido más allá del 

límite de sus posibilidades. ¿De quién es la culpa? ¿Crees 

que, al adelantarse a besar la mano de Gruchegnka, ha 

obedecido al cálculo, a la astucia? No, se sentía realmente 

prendada de ella, mejor dicho, no de ella, sino de su propio 

sueño, de su propio anhelo, tan sólo porque este sueño y este 

anhelo eran suyos. Aliocha, ¿cómo has podido librarte de 

esas mujeres? Habrás tenido que huir recogiéndote el hábito, 

¿no? ¡Ja, ja, ja! 

-Dmitri, sin duda no has pensado en la ofensa que has 

inferido a Catalina Ivanovna al contar a Gruchegnka la visita 

que te hizo. Gruchegnka ha dicho en la cara a Katia que iba a 

traficar furtivamente con sus encantos. ¿Puede haber un 

insulto peor? 

La creencia de que su hermano se reía de la humillación 

sufrida por Catalina Ivanovna atormentaba a Aliocha, aunque 

estaba completamente equivocado. 

-Es verdad -dijo Dmitri, frunciendo las cejas y dándose una 

palmada en la frente. 

Hasta ese instante no había pensado en ello, aunque 

Aliocha se lo había contado todo: el insulto y el grito de 

Catalina Ivanovna dirigido a Aliocha, al calificar a Dmitri de 

hombre despreciable. 

-Sí, es verdad -dijo Dmitri-; debí de hablar a Gruchegnka 

de lo ocurrido aquel «día fatal», como ha dicho Katia. Sí, se lo 

conté todo: ahora me acuerdo. Fue en Mokroie, mientras 

cantaban los tziganes. Yo estaba ebrio. Pero lloraba y me 



humillaba ante la imagen de Katia. Gruchegnka me 

comprendía y lloraba también... ¿Cómo no había de llorar? 

Pero entonces lloró y ahora clava un puñal en el corazón. Así 

son las mujeres. 

Y quedó pensativo, con la cabeza baja. 

-Sí, soy un miserable -dijo de súbito, tristemente-. Aunque 

lo contara llorando, el asunto es el mismo. Dile que acepto su 

apelativo si esto puede consolarla. En fin, dejemos esto. El 

tema no es precisamente alegre. Sigamos cada cual nuestro 

camino. No quiero volver a verte hasta que llegue el último 

momento. Adiós, Alexei. 

Estrechó la mano de Aliocha y, sin levantar la cabeza, 

como un fugitivo, se dirigió a la ciudad a largos pasos. Aliocha 

le siguió con la mirada. No podía creer que se marchara de 

veras. En efecto, pronto se detuvo y volvió sobre sus pasos. 

-Espera, Alexei: tengo que decirte algo más, algo que sólo 

tú debes saber. Mírame a la cara. Oye: aquí, aquí, se está 

fraguando una infamia, algo execrable. 

Y al decir « aquí», Dmitri se golpeaba el pecho con 

expresión extraña, como si la infamia anidara en su corazón o 

pendiera de su cuello. 

-Tú ya me conoces, ya sabes que soy un bribón 

consumado. Pues bien, te aseguro que por mucho que haya 

hecho y por mucho que pueda hacer, nada iguala en villanía a 

la infamia que llevo ahora dentro de mi pecho. La podría 

reprimir, pero no lo haré: ya lo sabes. Prefiero cometerla. Te lo 

había contado todo excepto esto. No me atrevía. Podría 

detenerme y, así, recobrar el día de mañana la mitad de mi 

honor, pero no renunciaré: se cumplirá mi negro destino. Tú 

eres testigo de que hablo por anticipado y con plena lucidez. 

¡Perdición y tinieblas! ¿Para qué explicártelo? Ya lo sabrás a 



su tiempo. El lodo es como una furia. Adiós. No reces por mí: 

ni te merezco ni te necesito. Apártate de mi camino. 

Y se alejó, esta vez definitivamente. 

Aliocha se dirigió al monasterio... «¿Qué ha dicho? ¿Que 

no le veré más?» ¡Qué extraño le parecía todo aquello!... 

«Tendré que ir mañana a buscarlo. ¿Qué habrá querido 

decir?» 

Contorneando el monasterio, se dirigió a la ermita. Le 

abrieron la puerta aunque no se dejaba entrar a nadie a 

aquellas horas. Entró en la celda del starets con el corazón 

palpitante. ¿Por qué se habría marchado? ¿Por qué lo 

habrían lanzado al mundo? En la ermita todo era paz y 

santidad; allá abajo sólo había agitación y esas tinieblas 

donde el hombre se extravía. 

En la celda estaban el novicio Porfirio y el padre Paisius. 

Éste había ido a enterarse del estado del padre Zósimo, que 

empeoraba por momentos, como supo Aliocha con verdadero 

espanto. La charla nocturna no se había podido celebrar. 

Ordinariamente, después del oficio, antes de entregarse al 

descanso, la comunidad se reunía en las habitaciones del 

starets. Los religiosos le iban exponiendo en voz alta las faltas 

cometidas durante el día, sus malos pensamientos, sus 

tentaciones, incluso sus disputas con otros monjes si las 

habían tenido. Algunos hacían sus confesiones arrodillados. 

El starets absolvía, calmaba, aleccionaba, imponía peniten-

cias, bendecía y daba licencia para marcharse. Los enemigos 

del starets se alzaban contra estas confesiones fraternales: 

veían en ellas una profanación del sacramento de la 

confesión, casi un sacrilegio, aunque, en realidad, eran otras 

cosas. Se argumentaba ante las autoridades diocesanas que 

tales reuniones, lejos de alcanzar sus fines, eran una fuente 



de pecados, de tentaciones. Algunos elementos de la 

comunidad iban a disgusto a estas charlas, y si acudían, era 

para que no se les tuviera por orgullosos o por rebeldes. Se 

contaba que algunos monjes se ponían de acuerdo antici-

padamente. «Yo diré que me he disgustado contigo esta 

mañana y tú lo confirmarás.» Procedían así para tener algo 

que decir y salir del paso. Aliocha sabía que, a veces, las 

cosas ocurrían de este modo. También sabía que muchos 

estaban indignados por la costumbre de que las cartas, 

incluso las de los padres, que llegaban a los religiosos, se 

entregaran primero al starets, el cual las abría y leía antes que 

sus destinatarios. Pero entiéndase, esta práctica era 

voluntaria: los religiosos eran muy dueños de no acatarla o de 

someterse a ella con humildad edificante. Ciertamente, no 

estaba exenta de cierta hipocresía. Pero los religiosos más 

convencidos, los de más edad y experiencia, afirmaban que 

aquellos que entraban en el monasterio para entregarse 

sinceramente a Dios hallaban en esta obediencia, en esta 

abdicación, un provecho saludable, y que los que 

murmuraban contra tal proceder no tenían vocación y habría 

sido mejor que se quedaran en el mundo. 

-Se debilita, se adormece -murmuró el padre Paisius al 

oído de Aliocha-. No nos atrevemos a despertarlo. Además, 

¿para qué lo hemos de despertar? Ha estado despierto cinco 

minutos y ha pedido que transmita su bendición a la 

comunidad, con la súplica de que ruegue a Dios por él. Tiene 

el propósito de volver a comulgar mañana por la mañana. Se 

ha acordado de ti, Alexei. Ha preguntado dónde estabas y le 

hemos dicho que te habías marchado a la ciudad. «Lo 

bendigo -ha murmurado-. Su puesto está allí, no aquí.» 

Cuentas con su amor y su solicitud. ¿Comprendes el honor 



que esto significa para ti? ¿Por qué te asignará un sitio en el 

mundo? Sin duda, algo presiente en tu destino. Si vuelves al 

mundo, Alexei, ha de ser para cumplir una misión impuesta 

por tu starets y no para entregarte a la agitación y a las 

vanidades de la vida mundana. 

El padre Paisius se marchó. Alexei no dudaba de que el fin 

del starets estaba próximo, aunque aún pudiese vivir un día o 

dos. Se juró que, a pesar de los compromisos contraídos por 

su padre, la señora y la señorita Khokhlakov, su hermano y 

Catalina Ivanovna, no dejaría el monasterio hasta el último 

momento de la vida del starets. Su corazón ardía de amor, y 

Aliocha se reprochaba amargamente haber olvidado, mientras 

permanecía en la ciudad, a aquel ser que había dejado en su 

lecho de muerte y a quien veneraba por encima de todo. Pasó 

al dormitorio, se arrodilló y se prosternó junto al lecho. El 

starets estaba sumido en un apacible reposo; apenas se 

percibía su respiración; su rostro tenía una expresión serena. 

Aliocha volvió a la pieza inmediata, donde aquella mañana 

se había celebrado la reunión familiar en presencia del 

starets. Se limitó a quitarse las botas y se tendió sobre el duro 

sofá de cuero, donde acostumbraba dormir, utilizando sólo 

una almohada. Hacía mucho tiempo que había renunciado al 

use del colchón, aquel colchón mencionado por su padre. 

Además de las botas, sólo se quitaba el hábito, que le servía 

de cubierta. Antes de acostarse se arrodilló y pidió a Dios, en 

una ferviente plegaria, que le iluminase; ansiaba volver a 

sentir la paz interior que experimentaba invariablemente 

después de haber loado y glorificado al Todopoderoso, cosa 

que hacía siempre en sus oraciones de la noche. La alegría 

que entonces se apoderaba de él le proporcionaba un sueño 

apacible. Mientras rezaba, notó en el bolsillo el sobre de color 



de rosa que le había entregado la doncella de Catalina 

Ivanovna cuando corrió tras él hasta alcanzarle. Se sintió 

turbado, pero ello no le impidió llegar al fin de sus rezos. 

Cuando hubo terminado, abrió el sobre no sin cierta 

vacilación. Contenía una carta dirigida a él y firmada por Lise, 

la hija de la señora de Khokhlakov, la muchacha que se había 

burlado de él aquella mañana en presencia del starets: 

Alexei Fiodorovitch, le escribo a escondidas de todos, 

incluso de mi madre. Ya sé que esto no está bien, pero no 

puedo seguir viviendo sin decirle lo que ha nacido en mi 

corazón. Aparte nosotros dos, nadie debe saber nada de esto 

hasta nueva orden. Se dice que las cartas no ruborizan. ¡Qué 

error! Estoy segura de que en este momento tanto usted como 

yo estamos como la grana. Querido Aliocha, le amo, le amo 

desde mi infancia, desde Moscú, desde cuando usted era muy 

diferente de como ahora es. Mi corazón lo ha elegido para que 

nos unamos y acabemos juntos nuestros días. Pero es 

condición precisa que deje usted el monasterio. Respecto a 

nuestra edad, esperaremos el tiempo que la ley exige. 

Transcurridos estos años, yo ya estaré curada y bailaré. 

Sobre esta cuestión no hay la menor duda. 

Ya ve que lo tengo todo pensado, pero hay algo que no me 

puedo imaginar: lo que usted pensará de mí al leer estas 

líneas. Esta mañana me he reído y he bromeado hasta 

enojarle, pero le aseguro que antes de coger la pluma he 

orado ante la imagen de la Virgen y ha faltado poco para que 

me echara a llorar. 

Mi secreto está en sus manos. Cuando usted venga 

mañana a verme, no sé si me atreveré a mirarle. Dígame, 

Alexei Fiodorovitch: ¿qué pasará si, al verle, no puedo 

contener la risa como me ha sucedido esta mañana? Me 



tomará usted por una burlona despiadada y dudará de la 

sinceridad de mi carta. Por eso le ruego, querido, que no me 

mire demasiado directamente a la cara cuando venga: podría 

echarme a reír al verle metido en ese hábito tan largo. Sólo de 

pensarlo se me hiela el corazón. Le ruego que al principio 

dirija usted la vista a mi madre y a la ventana. 

Ya ve usted: le he escrito una carta de amor. ¿Qué he 

hecho, Dios mío? Aliocha, no me desprecie. Si he obrado mal 

y le causo algún trastorno, perdóneme. Ahora mi reputación, 

tal vez perdida, está en sus manos. 

Seguro que hoy lloraré. Adiós, hasta nuestra terrible 

entrevista. 

LISE. 

 

P. D.: Aliocha, no deje de venir, no falte. 

 

Aliocha leyó dos veces esta carta sin salir de su sorpresa. 

Se quedó pensativo. Al fin sonrió dulcemente. Se estremeció: 

esta sonrisa le pareció una falta. Pero un momento después 

apareció de nuevo en sus labios la sonrisa de felicidad. 

Guardó la carta en el sobre, hizo la señal de la cruz y se 

acostó. En su alma había renacido la calma. 

«Señor, perdónalos a todos. Protege a esos desgraciados, 

a esos seres inquietos. Guíalos, manténlos en el buen 

camino. Tú que eres el Amor, concédeles a todos la alegria.» 

Y Aliocha se sumió en un sueño apacible. 

 

 
SEGUNDA PARTE 

 



LIBRO IV 
 

ESCENAS 
 

CAPITULO PRIMERO 
EL PADRE THERAPONTE 

Aliocha se despertó antes del alba. El starets ya no dormia 

y se sentía muy débil. Sin embargo, quiso levantarse y 

sentarse en un sillón. Conservaba la lucidez. Su rostro, 

aunque consumido, reflejaba un gozo sereno; su mirada 

alegre, bondadosa, atraía. 

-Tal vez no vea el final de hoy. 

Quiso confesarse y comulgar en seguida. Su confesor 

habitual era el padre Paisius. Después le administraron la 

extremaunción. Acudieron los religiosos. La celda se fue 

llenando poco a poco. Había amanecido. Después del oficio, 

el starets quiso despedirse de todos y a todos los abrazó. 

Como la celda era tan poco espaciosa, los que llegaban 

primero tenían que salir para que pudieran entrar los otros. El 

starets volvió a sentarse y Aliocha permaneció a su lado. 

Hablaba a instruía en la medida que le permitían sus fuerzas. 

Su voz, aunque débil, era todavía muy clara. 

-Después de instruiros con mis palabras durante años, 

esto se ha convertido en mí en una costumbre tan inveterada, 

que, a pesar de lo débil que estoy, mis queridos padres, callar 

sería para mi más penoso que hablaros. 

Así bromeaba el starets, mirando con ternura a los que se 

apiñaban en torno de él. Aliocha se acordó en seguida de 

algunas de sus palabras. Aunque la voz del padre Zósimo 

conservaba la claridad y cierta firmeza, su discurso resultó 

bastante deshilvanado. Habló mucho, como si en aquellos 



últimos momentos quisiera manifestar todo lo que no había 

podido decir durante su vida. Su propósito era no sólo instruir, 

sino compartir con todos su alegría y las delicias de su 

éxtasis, y expansionar por última vez su corazón. 

-Amaos los unos a los otros, padres míos -decía (según 

los recuerdos de Aliocha)-. Amad al pueblo cristiano. Nosotros 

no somos más santos que los laicos por el mero hecho de 

haber venido a encerrarnos entre estos muros; al contrario, 

todos los que están aquí demuestran, por el mero hecho de su 

presencia, y así deben reconocerlo, que son peores que los 

demás hombres... Y cuanto más viva el religioso en su retiro, 

más claramente habrá de ver esta verdad. De otro modo, no 

valdría la pena que hubiera venido aquí. Cuando comprenda 

que no sólo es peor que todos los laicos, sino culpable de 

todo y hacia todos, culpable de todos los pecados colectivos a 

individuales, cuando esto suceda, y solamente cuando su-

ceda, habremos conseguido la finalidad de nuestra unión. 

Pues han de saber, padres míos, que nosotros, seguramente, 

somos culpables aquí abajo de todo y hacia todos, no 

solamente a través de la falta colectiva de la humanidad, sino 

también de las faltas de cada hombre frente a todos sus 

semejantes. Este conocimiento de nuestra culpa es la 

coronación de la carrera religiosa, como es, por lo demás, la 

de todas las carreras humanas. Pues el religioso no es un ser 

aparte, sino la imagen de lo que deberían ser todos los 

hombres. Sólo cuando tengáis conciencia de ello, vuestro 

corazón se sentirá penetrado de un amor infinito, universal, 

insaciable. Entonces cada uno de vosotros será capaz de 

conquistar el mundo entero con su amor y de borrar los 

pecados con sus lágrimas. Que cada cual penetre en sí 

mismo y se confiese incansablemente. No temáis por vuestro 



pecado, por convencidos que estéis de él, con tal que os 

arrepintáis..., pero no pongáis condiciones a Dios. Os digo 

una vez más que no os enorgullezcáis ante los pequeños ni 

ante los grandes. No odiéis a los que os rechazan y os 

deshonran, os insultan y os calumnian. No odiéis a los ateos, 

a los maestros del mal, a los materialistas; no odiéis ni a los 

peores de ellos, pues muchos son buenos, sobre todo en 

vuestra época. Acordaos de ellos en vuestras oraciones: 

Decid: «Salva, Señor, a esos por los que nadie ruega; salva a 

esos que no quieren rogar por Ti.» Y añadid: «No te dirijo este 

ruego por orgullo, Señor, pues yo soy tan vil como todos 

ellos...» Amad al pueblo cristiano, no abandonéis vuestro 

rebaño a gentes extrañas, pues si os adormecéis en vuestros 

afanes, de todas partes vendrán a robar vuestro ganado. No 

os canséis de explicar al pueblo el Evangelio. No os 

entreguéis a la avaricia. No os dejéis seducir por el oro y la 

plata. Tened fe, mantened en alto y con mano firme vuestro 

estandarte... 

El starets no se expresó exactamente así, sino de un modo 

más confuso. La exposición anterior se basa en las notas que 

Aliocha tomó acto seguido. A veces, el padre Zósimo se 

detenía como para tomar fuerzas. Jadeaba y permanecía en 

una especie de éxtasis. Todos le escuchaban con afecto, 

aunque a algunos les sorprendieran sus palabras y les 

parecieran oscuras. Después, todos las recordaron. 

Aliocha dejó la celda por un momento y quedó sorprendido 

ante la agitación general, ante la actitud de espera de toda la 

comunidad hacinada en la celda del starets y en torno de ella. 

Esta espera era en algunos ansiosa y en otros grave y serena. 

Todos daban por seguro que se produciría algún prodigio 

inmediatamente después de la muerte del starets. Aunque 



esta creencia tenía un algo de frivolidad, incluso los monjes 

más severos participaban en ella. El semblante más grave era 

el del padre Paisius. 

Aliocha había salido de la celda porque un monje le dijo de 

parte de Rakitine que éste le traía una carta de la señora de 

Khokhlakov. En ella la dama daba una noticia que llegaba con 

gran oportunidad. El día anterior, entre las mujeres del pueblo 

que habían acudido a rendir homenaje al starets y recibir su 

bendición, figuraba una viejecita de la localidad, Prokhorovna, 

viuda de un suboficial, que había preguntado al starets si se 

podía incluir en los rezos por los difuntos a su hijo Vasili, que 

se había trasladado a Siberia, a Irkutsk, por asuntos del 

servicio, y del que no tenía noticias desde hacía un año. El 

starets se lo había prohibido severamente, diciéndole que 

semejante proceder sería poco menos que un acto de bru-

jería. Pero, indulgente ante la ignorancia de la pobre vieja, 

había añadido unas palabras de consuelo «como si leyera en 

el libro del porvenir» -así se expresaba la señora de 

Khokhlakov-. El starets había dicho a la viejecita que su hijo 

vivía, que no tardaría en llegar o en escribirle, y que ella, por 

lo tanto, no tenía más que esperarle en su casa. «Y la 

profecía se ha cumplido al pie de la letra», añadía en su carta, 

entusiasmada, la señora de Khokhlakov. Apenas entró en su 

casa la buena mujer, se le entregó una carta que se había 

recibido de Siberia. Y en esta carta, escrita desde Iekaterin-

burg, Vasili decía que iba a regresar a Rusia en compañía de 

un funcionario, y que, transcurridas dos o tres semanas, 

podría abrazar a su madre. 

La señora de Khokhlakov rogaba encarecidamente a 

Aliocha que comunicara « el nuevo milagro de la predicción» 

al padre abad y a toda la comunidad. «Deben saberlo todos», 



decía al final de la carta, escrita rápidamente y en la que la 

emoción se reflejaba en todas las líneas. Pero Aliocha no tuvo 

nada que comunicar a la comunidad, porque todos estaban ya 

al corriente de lo ocurrido. Rakitine, al enviar el recado a 

Aliocha, había dicho al mismo monje que se lo llevaba, que 

comunicara respetuosamente al reverendo padre Paisius que 

tenía que informarle sin pérdida de tiempo de un asunto 

importantisimo, y que le rogaba humildemente que perdonase 

su atrevimiento. Como el monje emisario había empezado por 

transmitir al padre Paisius la petición de Rakitine, Aliocha, una 

vez leida la carta, tuvo que limitarse a presentarla al padre 

como prueba documental. Este hombre rudo y desconfiado, al 

leer con las cejas fruncidas la noticia del «milagro», no pudo 

disimular su profunda emoción. Sus ojos brillaron y en sus 

labios apareció una sonrisa grave, penetrante. 

-Y no será esto lo único que veremos -dijo sin poder conte-

nerse. 

-No, no será lo único -convinieron los monjes. 

Entonces el padre Paisius frunció de nuevo las cejas y 

rogó a los religiosos que no hablaran del asunto a nadie hasta 

que obtuvieran la confirmación, pues las noticias del mundo 

pecaban siempre de ligereza, y el hecho podía haberse 

producido naturalmente. Así habló, como para descargar su 

conciencia, pero sin que él mismo creyese en su reserva, 

cosa que observaron sus oyentes. 

Entre tanto, la noticia del «milagro» había corrido por todo 

el monasterio, a incluso llegó a oídos de algunos laicos que 

habían acudido a la misa. El más impresionado parecía aquel 

monje que había llegado el día anterior de San Silvestre, 

pequeño monasterio situado en el lejano norte, en las 

proximidades de Obdorsk; que había rendido homenaje al 



starets al lado de la señora Khokhlakov, y que había 

preguntado al padre Zósimo mientras le dirigía una mirada 

penetrante y señalaba a la hija de la dama: 

-¿Cómo puede usted hacer estas cosas? 

No sabía qué creer, estaba perplejo. La tarde anterior 

había visitado al padre Theraponte en su celda privada, que 

se hallaba detrás del colmenar, y esta visita le había 

producido enorme impresión. El padre Theraponte era aquel 

viejo monje, silencioso y gran ayunador, que ya hemos citado 

como adversario del starets Zósimo y especialmente del 

staretismo, al que consideraba como una novedad nociva. 

Aunque no hablaba casi con nadie, era un adversario temible 

por la sincera simpatía que le testimoniaban casi todos los 

religiosos. También entre los laicos había muchos que le 

veneraban, viendo en él un hombre justo y un asceta, aunque 

lo tenían por loco. Y es que su locura cautivaba. El padre 

Theraponte no iba nunca a las habitaciones del starets 

Zósimo. Aunque habitaba en el recinto de la ermita, no se le 

imponían rigurosamente las reglas del monasterio, en 

atención a su simplicidad. Tenía setenta y cinco años, o tal 

vez más, y vivía a espaldas del colmenar, en un rincón que 

formaban los muros. Había allí un pabellón de madera que se 

caía de viejo. Se había construido hacia muchos años, en el 

siglo pasado, para otro gran ayunador y taciturno, el padre 

Jonás, que había vivido ciento cinco años y cuyas proezas se 

referían aún en el monasterio y sus alrededores. El padre 

Theraponte había conseguido que se le permitiera instalarse 

en esta casucha aislada, que parecía una capilla por la gran 

cantidad de imágenes que había en ella, acompañadas de 

lámparas que ardían continuamente. Estas imágenes eran 

donaciones recibidas por el monasterio, y el padre Theraponte 



estaba encargado de su vigilancia. Su único alimento eran dos 

libras de pan cada tres días, cantidad que nunca rebasaba. El 

pan se lo traía el guardián del colmenar, con quien casi nunca 

cruzaba una palabra. El padre abad le enviaba regularmente 

el alimento para toda la semana: cuatro libras de pan, más el 

pan bendito de los domingos. Todos los días se renovaba el 

agua de su cántaro. Asistía raras veces al oficio. Sus 

admiradores le habían visto en más de una ocasión pasar un 

día entero de rodillas, orando y sin mirar en torno de él. Si 

hablaba con ellos, se mostraba reticente, lacónico, extraño y 

muchas veces grosero. En algunos casos, muy poco 

frecuentes, se dignaba responder a sus visitantes, pero gene-

ralmente se limitaba a pronunciar una o dos palabras 

incomprensibles, que despertaban la curiosidad de sus 

interlocutores y que no explicaba nunca, por mucho que se le 

rogase. Jamás había sido ordenado sacerdote. Según un 

rumor extraño que circulaba, bien es verdad que entre las 

gentes más ignorantes, el padre Theraponte estaba en 

relación con los espíritus celestes y sólo con ellos hablaba, lo 

que explicaba su silencio ante los demás. 

El monje de Obdorsk entró en el colmenar con el permiso 

del guardián, que también era un religioso lúgubre y taciturno, 

y se dirigió a la casucha del padre Theraponte. 

El guardián le previno: 

-Tal vez consigas que hable contigo, ya que eres forastero, 

pero también puede ser que no logres arrancarle una palabra. 

El monje forastero se acercó, como confesó después, 

francamente atemorizado. Era ya tarde. El padre Theraponte 

estaba sentado en un banco que había a la puerta del 

pabellón. Un olmo viejo y enorme movía suavemente sus 

ramas sobre la cabeza del anciano. Se notaba el fresco del 



atardecer. El visitante se arrodilló ante su colega y le pidió su 

bendición. 

-Levántate -dijo el padre Theraponte- si no quieres que me 

arrodille yo también ante ti. 

El monje se levantó. 

-Siéntate aquí, hermano que recibes y las bendiciones. 

¿De dónde vienes? 

Lo que más sorprendió al forastero fue que el padre 

Theraponte, pese a su avanzada edad y a sus prolongados 

ayunos, tenía el aspecto de un viejo vigoroso de aventajada 

estatura y de complexión atlética. Su rostro, aunque 

demacrado, se conservaba fresco; tenía la barba y el cabello 

frondosos y todavía negros en algunos puntos; sus ojos eran 

grandes, salientes, de un azul luminoso. Hablaba acentuando 

con fuerza la letra «o». Su indumentaria consistía en un 

blusón rojizo de burdo paño, semejante al de los presos, con 

un trozo de cuerda a guisa de cinturón. Llevaba el cuello y el 

escote desnudos. Bajo el blusón se veía una camisa gruesa, 

casi negra, que no se había quitado desde hacia meses. Se 

decía que llevaba sobre su cuerpo treinta libras de cadenas. 

Calzaba unos zapatos destrozados. 

-Vengo de San Silvestre, el pequeño monasterio de 

Obdorsk -repuso humildemente el visitante observando al 

asceta con sus ojos vivos y llenos de curiosidad, aunque algo 

inquieto. 

-Conozco tu monasterio; he vivido en él. ¿Cómo os van las 

cosas? 

El visitante se turbó. 

-Sois gente sobria -dijo el padre Theraponte-. ¿Qué ayuno 

observáis? 



-Nuestra alimentación se ajusta a las antiguas costumbres 

ascéticas. Durante la cuaresma no tomamos ningún alimento 

los lunes, miércoles y viernes. Los martes y los jueves 

comemos pan blanco, una tisana con miel, moras silvestres, 

coles saladas y harina de avena. Los sábados, sopa de coles, 

fideos con guisantes y alforfón con aceite de cañamones. El 

domingo se añade a esto sopa de pescado seco y alforfón. 

Durante la Semana Santa, desde el lunes hasta el sábado, 

solamente pan, agua y una cantidad moderada de legumbres 

sin cocer. Entonces no comemos aún todos los días, sino que 

seguimos las normas de la primera semana. El Viernes Santo, 

ayuno completo; el sábado, ayuno hasta las tres, hora en que 

se puede comer un poco de pan y beber agua y un vasito de 

vino. El Jueves Santo tomamos alimentos cocidos sin 

manteca, bebemos vino y observamos la verofagia. El concilio 

de Laodicea nos dice respecto al Jueves Santo: « No 

conviene interrumpir el ayuno el jueves de la última semana, 

con lo que se deshonra toda la cuaresma.» Así nos 

alimentamos en nuestro monasterio. 

Y el humilde monje, animándose, continuó: 

-¿Pero qué es esto comparado con lo que usted hace, 

eminente padre? Usted en todo el año, incluso en las 

Pascuas, no se alimenta más que de agua y pan. El pan que 

nosotros consumimos en dos días, a usted le basta para toda 

una semana. Su abstinencia es verdaderamente maravillosa. 

-¿Y los agáricos? -preguntó de pronto el padre 

Theraponte. 

-¿Los agáricos? -dijo el visitante, estupefacto. 

-Sí. Yo pasaría sin pan; no lo necesito para nada. Si fuese 

necesario, me retiraría a los bosques y me alimentaría de 

agáricos o de bayas. Pero ellos no pueden pasar sin pan: 



están aliados con el demonio. Hoy los incrédulos afirman que 

el ayuno riguroso no conduce a nada. Es un modo de razonar 

impío. 

-Es verdad -suspiró el monje de Obdorsk. 

-¿Has visto los diablos en ellos? -preguntó el padre Thera-

ponte. 

-¿En quién? -preguntó el forastero tímidamente. 

-El año pasado, en Pentecostés, fui a las habitaciones del 

padre abad, y ya no he vuelto. Durante mi visita vi un diablo 

escondido en el pecho del monje, debajo del hábito: sólo le 

asomaban los cuernos. Otro monje llevaba uno en el bolsillo, 

desde donde acechaba con sus vivos ojos, porque yo le daba 

miedo. Otro religioso daba asilo en sus entrañas impuras a un 

tercer diablillo. Y; en fin, vi otro suspendido del cuello de un 

monje, que lo llevaba así sin advertirlo. 

-¿De veras los vio usted? -preguntó el forastero. 

-Sí, te lo aseguro: los vi con mis propios ojos. Al salir de 

las habitaciones del padre abad vi otro diablo que se ocultaba 

de mí detrás de la puerta. Era un mocetón de más de un 

metro, con un rabo grueso y leonado, cuya punta se había 

encajado en la rendija de la puerta. Yo cerré el batiente con 

fuerza y le pillé la punta de la cola. El diablo empezó a gemir y 

a debatirse. Yo le hice tres veces la señal de la cruz y él 

reventó como una araña aplastada por un pie. Debe de estar 

pudriéndose en un rincón; sin duda, apesta; pero ellos ni lo 

ven ni perciben el olor. Ya hace un año que no voy por allí. 

Sólo a ti, que eres forastero, te revelo estas cosas. 

-Todo eso es horrible. Dígame, bienaventurado y eminente 

padre: se dice en tierras lejanas que usted está en relación 

permanente con el Santo Espíritu. ¿Es esto verdad? 

-A veces desciende hasta mí. 



-¿Bajo qué forma? 

-Bajo la forma de un pájaro. 

-¿De una paloma? 

-No, el que se presenta así es el Espíritu Santo. Yo me 

refiero al Santo Espíritu, que es diferente. Éste puede 

descender a la tierra en forma de golondrina, de jilguero, de 

paro... 

-¿Cómo puede usted reconocerlo? 

-Lo reconozco cuando habla. 

-¿Qué lenguaje emplea? 

-El de los hombres. 

-¿Y qué le dice? 

-Hoy me ha anunciado la visita de un imbécil que me haría 

una sarta de preguntas tontas. Eres muy curioso, hermano. 

-Sus palabras son inquietantes, bienaventurado y venerado 

padre. 

El monje de Obdorsk asintió con un movimiento de 

cabeza, pero en sus ojos, llenos de temor, había aparecido la 

desconfianza. 

-¿Ves ese árbol? -preguntó el padre Theraponte tras una 

pausa. 

-Lo veo, bienaventurado padre. 

-Para ti es un olmo, pero para mí es otra cosa. 

-¿Qué es? -preguntó el monje con ansiedad. 

-¿Ves esas dos ramas? Pues por la noche suelen 

convertirse en los brazos de Cristo que se tienden hacia mí y 

me buscan. Yo los veo claramente, y entonces empiezo a 

temblar. ¡Es algo espantoso! 

-¿Espantoso Cristo? 

-Una noche me apresará y se me llevará. 

-¿Vivo? 



-Tú no sabes nada de la gloria de Elías. Se apodera de 

uno y se lo lleva. 

Después de esta conversación, el monje de Obdorsk volvió 

a la celda que se le había asignado. Estaba perplejo, pero su 

corazón se inclinaba más hacia el padre Theraponte que 

hacia el padre Zósimo. Estimaba el ayuno por encima de todo, 

y no le extrañaba que un ayunador tan extraordinario como el 

padre Theraponte viera maravillas. Sus palabras parecían 

absurdas -esto era evidente-, pero Dios sabía lo que 

significaban. A veces, los más inocentes, inspirados por su 

amor a Cristo, hablan y obran de un modo todavía más 

extraño. Le complacía creer sinceramente en el diablo y en su 

cola apresada, y no como algo alegórico, sino como en una 

forma material. Además, desde su llegada al monasterio tenía 

gran prevención contra el staretismo, por considerarlo, como 

tantos otros, como una innovación nociva. Durante el día que 

había pasado en el monasterio había escuchado las secretas 

murmuraciones de ciertos monjes de ideas ligeras que se 

oponían al staretismo. Además, era un carácter fisgón que 

sentía una ávida curiosidad por todo. La noticia del nuevo 

milagro del padre Zósimo le sumió en una profunda 

perplejidad. Más tarde, Aliocha recordó las continuas 

apariciones de este curioso huésped entre los religiosos que 

rodeaban al starets y a su celda, de este monje que se 

introducia en todas partes, lo escuchaba todo a interrogaba a 

todo el mundo. Aliocha no le prestó demasiada atención en 

aquellos momentos, porque tenía otras cosas en qué pensar. 

El starets, que había tenido que acostarse de nuevo debido a 

su extrema debilidad, se acordó de pronto de Alexei y reclamó 

su presencia. Aliocha acudió a toda prisa. Alrededor del 

enfermo sólo estaban entonces el padre Paisius, el padre 



José y el novicio Porfirio. El viejo fijó en Aliocha sus fatigados 

ojos y le preguntó: 

-¿Te esperan los tuyos, hijo mío? 

Aliocha se turbó. 

-¿No lo necesitan? ¿Has prometido a alguno de ellos ir a 

verlo hoy? 

-He prometido ir a ver a mi padre, a mi hermano... y a otras 

personas. 

-Pues vete, vete en seguida y no te preocupes por mi. No 

moriré sin haber pronunciado ante ti mis últimas palabras. Te 

las dirigiré a ti, hijo mío, porque sé que tú me quieres. Ve, ve a 

cumplir tu palabra. 

Aliocha se dispuso a obedecer inmediatamente, aunque le 

dolía alejarse. La promesa de oír las últimas palabras de su 

maestro, de recibirlas como un legado, le enajenaba de 

alegría. Se dio prisa, a fin de poder regresar cuanto antes, una 

vez cumplidos sus compromisos. Cuando salió de la celda, el 

padre Paisius, que le acompañaba, le dirigió sin preámbulo 

alguno unas palabras que le impresionaron profundamente: 

-Acuérdate siempre, muchacho, de que la ciencia del 

mundo, que se ha desarrollado extraordinariamente en este 

siglo, ha disecado nuestros libros santos y, tras un análisis 

implacable, no ha dejado en ellos nada en pie. Pero los 

sabios, enfrascados en la labor de disecar las partes, han 

perdido de vista el conjunto, con una ceguera realmente 

asombrosa. El conjunto se alza ante ellos tan inquebrantable 

como antes y el infierno no prevalecerá frente a él. El 

Evangelio cuenta con diecinueve siglos de existencia y vive 

tanto en las almas de los hombres como en los movimientos 

de las masas. Incluso subsiste, siempre inquebrantable, en las 

almas de los ateos destructores de todas las creencias. Pues 



esos que reniegan del cristianismo y se revuelven contra él 

permanecen, en el fondo, fieles a la imagen de Cristo, ya que 

ni su inteligencia ni su pasión han podido crear para el hombre 

una pauta superior a la trazada por Cristo. Toda tentativa en 

este sentido ha fracasado vergonzosamente. Acuérdate de 

esto, joven, ahora que tu starets te envía al mundo desde su 

lecho de muerte. Tal vez recordando este gran momento no 

olvides las palabras que te acabo de dirigir para bien tuyo, 

pues eres joven, y fuertes las tentaciones del mundo, tan 

fuertes que acaso tú no tengas la resistencia necesaria para 

hacerles frente. Y ahora márchate, pobre huérfano. 

Dicho esto, el padre Paisius lo bendijo. Reflexionando 

sobre estos inesperados consejos, Aliocha comprendió que 

había hallado un nuevo amigo y un guía indulgente en aquel 

padre que hasta entonces le había tratado con rudo rigor. Sin 

duda, el starets, al sentirse a las puertas de la muerte, había 

encargado al padre Paisius el cuidado espiritual de su joven 

amigo. Aquella homilía atestiguaba el celo con que el religioso 

cumplía el encargo. El padre Paisius se había apresurado a 

armar al joven espíritu para la lucha contra las tentaciones, a 

preservar al alma joven que se le transmitía como un legado, 

levantando en torno de ella la muralla más sólida que le era 

posible construir. 

 

CAPITULO II 
ALIOCHA VISITA A SU PADRE 

Aliocha empezó por ir a casa de su padre. Por el camino 

recordó que Fiodor Pavlovitch le había recomendado el día 

anterior que procurase entrar sin que Iván le viera. 

«¿Por qué? -se preguntó-. Aunque me quiera hacer alguna 

confidencia, esto no explica que yo haya de entrar 



furtivamente. Sin duda alguna quería decirme otra cosa, ¡pero 

estaba tan trastornado! ... » 

No obstante, se alegró cuando Marta Ignatievna, que le 

abrió la puerta del jardín (Grigori estaba enfermo, en cama), le 

dijo que Iván había salido hacía dos horas. 

-¿Y mi padre? 

-Se ha levantado y está tomando el café -repuso la vieja. 

Aliocha entró en la casa. Su padre, sentado ante la mesa, 

en zapatillas y con una chaqueta vieja, examinaba sus 

cuentas para distraerse y sin poner en ello gran interés. Su 

atención estaba en otra parte. Lo habían dejado solo en la 

casa, pues tampoco estaba Smerdiakov: se había ido a 

comprar lo que necesitaba para la cocina. Aunque se había 

levantado temprano y se hacia el valiente, era indudable que 

se sentía débil y fatigado. Su frente, en la que habían 

aparecido varios morados, estaba ceñida por un pañuelo rojo. 

La gran hinchazón de la nariz daba a su rostro una expresión 

agria y perversa, y Fiodor Pavlovitch se daba cuenta de ello. 

Al notar la presencia de su hijo le dirigió una mirada nada 

amistosa. 

-El café está frío -dijo secamente-; por eso no te ofrezco. 

Hoy, querido, sólo comeré una sopa de pescado, y no invito a 

nadie. ¿A qué has venido? 

-Quería saber cómo estabas. 

-Claro. Además, yo te rogué ayer que vinieras. Fue una 

tontería. Te has molestado en balde... Estaba seguro de que 

vendrías. 

Sus palabras reflejaban los peores sentimientos. Se 

acercó al espejo y se miró la nariz, seguramente por 

cuadragésima vez desde que se había levantado. Luego se 

arregló con coquetería el pañuelo rojo que protegía su frente. 



-El rojo me sienta mejor que el blanco -dijo con acento 

sentencioso-. El blanco es un color de hospital. Bueno, ¿qué 

hay de nuevo? ¿Cómo va tu starets? 

-Está muy mal. Tal vez no pase de hoy -dijo Aliocha. 

Pero su padre ya no le prestaba atención. 

-Iván se ha marchado -dijo de pronto Fiodor Pavlovitch, y 

añadió agriamente, con los labios contraídos y mirando a Alio-

cha-: Quiere birlar la novia a Mitia. Por eso se ha instalado 

aquí. 

-¿Te lo ha dicho él? 

-Sí, hace ya tres semanas. Por lo tanto, no ha venido para 

asesinarme disimuladamente: busca otra cosa. 

-¿Por qué me dices eso? -preguntó Aliocha, aterrado. 

-No me pide dinero, verdad es. Por lo demás, aunque me 

lo pidiera, no se lo daría. Toma nota de esto, mi querido Alexei 

Fiodorovitch: tengo intención de vivir lo más largamente 

posible. Por lo tanto, necesito mi dinero. Y cuantos más años 

tenga, más lo necesitaré. 

Fiodor Pavlovitch hablaba con las manos hundidas en los 

bolsillos de su chaqueta amarilla, llena de manchas. 

-A los cincuenta y cinco años -siguió diciendo-, conservo la 

virilidad y espero que esto dure veinte años más. Pero 

envejeceré, mi aspecto será cada vez más repelente, las 

mujeres no vendrán a mí de buen grado y habré de 

atraérmelas por medio del dinero. Por eso quiero reunir 

mucho dinero y para mí solo, mi querido hijo Alexei 

Fiodorovitch. Te lo digo claramente: quiero llevar una vida de 

libertinaje hasta el fin de mis días. No hay nada comparable a 

ese modo de vivir. Todo el mundo lo censura, pero todos lo 

adoptan, aunque a escondidas. Yo, en cambio, llevo esta vida 

a la vista de todos. Esta franqueza explica que todos los 



bribones hayan caído sobre mí. En cuanto a tu paraíso, Alexei 

Fiodorovitch, has de saber que no quiero nada de él. Aun 

admitiendo que exista, no conviene en modo alguno a un 

hombre de hábitos normales. Allí se duerme uno y ya no se 

despierta. Haz decir una misa por mí si quieres; si no, vete al 

diablo. Ésta es mi filosofía. Ayer Iván habló de esto, pero 

entonces estábamos borrachos. Es un charlatán sin erudición. 

No es muy instruido, ¿sabes? Aunque no lo dice, se ríe de 

vosotros: a esto se reduce su talento. 

Aliocha escuchaba sin despegar los labios. Fiodor 

Pavlovitch continuó: 

-¿Por qué no me habla sinceramente? Cuando me habla, 

se hace el malo. Tu Iván es un miserable. Si quisiera, se 

casaría con Gruchegnka en seguida. Pues, teniendo dinero, 

Alexei Fiodorovitch, tiene uno todo lo que quiere. Esto es lo 

que le da miedo a Iván. Me vigila y, para impedir que me case, 

incita a Mitia a que se me anticipe. Obra así para librarme de 

Gruchegnka, pues sabe que perdería su posible herencia si 

me casara. Por otra parte, si Mitia la hace su esposa, Iván 

podrá quedarse con su acaudalada prometida. Éstos son sus 

planes. Es un miserable tu Iván. 

-Estás irritado -dijo Aliocha-. Son las consecuencias de lo 

ocurrido ayer. Debes acostarte. 

-Tus palabras no me molestan -declaró el viejo-. En cam-

bio, si vinieran de Iván, me habrían sacado de mis casillas. 

Sólo contigo tengo momentos buenos. Fuera de ellos, soy un 

hombre malo. 

-No es que seas malo, es que tienes trastornado el espíritu 

-dijo Aliocha sonriendo. 

-Pensaba hacer detener a ese bandido de Mitia, y ahora 

estoy indeciso. Sin duda, hoy se considera un prejuicio 



respetar a los padres. Sin embargo, la ley no autoriza a coger 

a un padre por los pelos y patearle la cara en su propia casa. 

Tampoco permite amenazarle ante testigos de volver para 

acabar con él. Si quisiera, podría hacer que lo detuviesen por 

la escena de ayer. 

-Entonces, ¿no piensas denunciarlo? 

-Iván me ha disuadido. A mí, Iván me tiene sin cuidado, 

pero me ha dicho algo interesante. 

Se inclinó sobre Aliocha y continuó en tono confidencial: 

-Si hago detener a ese granuja, ella se enterará y correrá 

hacia él. En cambio, cuando ella sepa que Dmitri me ha 

agredido, a mí, viejo y débil, y que ha estado a punto de 

matarme, tal vez lo abandone y venga a mi. Tal es su 

carácter; es un espíritu de contradicción. La conozco muy 

bien... ¿No quieres un poco de coñac? Entonces toma café 

frío. Le añadiré un chorrito de coñac, la cuarta parte de una 

copita, y verás qué bien sabe. 

-No, gracias -dijo Aliocha-. Prefiero llevarme ese panecillo, 

si me lo permites. -Y mientras se guardaba el blando panecillo 

en el bolsillo de su hábito, añadió, mirando tímidamente a su 

padre-: No debes beber. 

-Tienes razón. El coñac me irrita. Pero sólo un vasito. 

Abrió el aparador, llenó el vasito, volvió a cerrar el mueble 

y se guardó la llave en el bolsillo. 

-Con esto me basta. Por un vasito no voy a morirme. 

-Te veo mejor. 

-Aliocha, a ti te quiero incluso sin haber bebido coñac. En 

cambio, para los canallas soy un canalla. Iván no va a 

Tchermachnia. Se queda para espiarme. Quiere saber cuánto 

le doy a Gruchegnka si viene. Son todos unos miserables. 

Además, reniego de Iván: no lo comprendo. ¿De dónde ha 



salido? Su alma no es como la nuestra. Cuenta con mi 

herencia, pero te voy a decir una cosa: no dejaré testamento. 

A Mitia de buena gana le aplastaría como a un gusano. Todas 

las noches trituro algunos con mis zapatillas: a tu Mitia le 

pasará lo mismo. Digo «tu» Mitia porque sé que tú le quieres. 

Pero esto no me inquieta. Si le quisiera Iván, no estaría 

tranquilo. Pero Iván no quiere a nadie. No es de los nuestros. 

Los hombres como él, querido, no se parecen a nosotros: son 

como el polvo. Cuando el viento sopla, el polvo se dispersa... 

Ayer te dije que vinieras porque tuve una ocurrencia 

disparatada. Quería hacer una proposición a Mitia por 

mediación tuya. Mi deseo era saber si ese miserable, ese 

truhán, se avendría, a cambio de mil o dos mil rublos, a 

marcharse de aquí para cinco años, o, mejor aún, para treinta 

y cinco, y a renunciar a Gruchegnka... 

-Se lo preguntaré -murmuró Aliocha-. Yo creo que por tres 

mil rublos, Dmitri... 

-No, no; ya no has de preguntarle nada. Lo he pensado 

mejor. Fue una locura que tuve ayer. No le daré nada, ni un 

céntimo. El dinero lo necesito para mí -repitió Fiodor 

Pavlovitch con expresivo ademán-. De todas formas, le 

aplastaré como a un gusano. No, no le digas nada. Y como 

aquí ya no tienes nada que hacer, vete. Oye: ¿tú crees que 

Catalina Ivanovna, esa novia que Dmitri me ha ocultado 

siempre con tanto temor, se casará con él? Ayer fuiste a verla, 

¿verdad? 

-No quiere dejarle de ningún modo. 

-Tales son los hombres de que se enamoran esas 

ingenuas damiselas: los libertinos, los bribones. Esas pálidas 

criaturas son unas infelices. Si yo tuviera la juventud de Mitia y 

la presencia que tenía de joven, no la suya, pues a los 



veintiocho años yo valía más que él vale ahora, tendría el 

mismo éxito... ¡El muy canalla! Pero no tendrá a Gruchegnka, 

no la tendrá. Lo aniquilaré. 

Otra vez perdió el humor. 

-Y tú vete -dijo a Aliocha secamente-. Hoy no tienes nada 

que hacer en mi casa. 

Aliocha se acercó a él para despedirse y le dio un beso en 

el hombro. 

-¿Qué significa eso? -preguntó Fiodor Pavlovitch, sorpren-

dido-. ¿Crees acaso que no nos vamos a ver más? 

-No, no; lo he hecho sin pensar en nada. 

-Yo también he hablado por hablar -dijo el viejo mirándole. 

Y gritó a sus espaldas-: ¡Oye, oye; vuelve pronto! ¡Te daré 

una sopa de pescado estupenda, no como la de hoy! Ven 

mañana, ¿oyes? 

Apenas se hubo marchado Aliocha, volvió al aparador y se 

bebió medio vaso de coñac. 

-¡Basta ya! -gruñó entre resoplidos. 

Cerró el aparador y se guardó la llave en el bolsillo. 

Después, ya en el límite de sus fuerzas, se fue a la cama y en 

seguida se durmió. 

 

CAPÍTULO III 
ENCUENTRO CON UN GRUPO DE ESCOLARES 

«Ha sido una suerte que mi padre no me haya hecho 

ninguna pregunta sobre Gruchegnka -se decía Aliocha 

mientras se dirigía a casa de la señora de Khokhlakov-. Si me 

hubiese preguntado, no habría tenido más remedio que 

contarle lo que pasó ayer.» 



Juzgaba, no sin pesar, que durante la noche los 

adversarios habrían tomado fuerzas y sus corazones se 

habrían endurecido. 

«Mi padre es irascible y malo. Continúa aferrado a su idea. 

Dmitri es también un intransigente y debe de tener algún plan. 

Es necesario que lo vea hoy mismo.» 

Pero las reflexiones de Aliocha fueron interrumpidas por un 

incidente que, a pesar de su poca importancia, no dejó de 

impresionarle. Cuando estaba cerca de la calle de San Miguel, 

paralela a la Gran Vía, de la que está separada por un 

riachuelo -nuestra ciudad está llena de riachuelos-, distinguió 

en la parte baja, junto al puentecillo, un pequeño grupo de 

escolares de nueve a doce años como máximo. Regresaban a 

sus casas después de las clases. Unos llevaban la cartera en 

bandolera y otros a la espalda a modo de mochila; algunos 

llevaban abrigo; otros, una simple chaqueta. No faltaban los 

que llevaban botas con vueltas, esas botas que a los padres 

acomodados les gusta que exhiban sus mimados hijos. El 

grupo discutía acaloradamente, al parecer reunido en consejo. 

A Aliocha le habían encantado siempre los niños -como había 

demostrado en Moscú-, y aunque sus preferidos eran los pe-

queñuelos de no más de tres años, los escolares de diez a 

once también le atraían. De aquí que, a pesar de sus 

preocupaciones, decidiera abordarlos y entablar conversación 

con ellos. Al acercarse vio que tenían las caras 

congestionadas y una o dos piedras en la mano cada uno. Al 

otro lado del riachuelo, que se hallaba a unos treinta pasos, 

apoyada la espalda en una cerca, había otro colegial, con la 

cartera al costado. Tendría diez años a lo sumo. En su pálido 

semblante había una expresión de odio. Sus negros ojos 

llameaban. No apartaba la vista de sus camaradas -el grupo 



de seis escolares-, con los cuales estaba evidentemente 

enojado. Aliocha se acercó al grupo y, dirigiéndose a un 

muchacho de pelo rubio y rizado y cara colorada, que llevaba 

una chaqueta negra, le dijo: 

-Cuando yo iba al colegio llevaba la cartera en el lado 

izquierdo. Así la podía abrir y cerrar con la mano derecha.Tú 

la llevas en el lado derecho, lo que me parece una 

incomodidad. Aliocha, aunque sin pensarlo, había iniciado la 

conversación con esta alusión a un detalle práctico. No debe 

proceder de otro modo el adulto que desee atraerse la 

confianza de un niño, y especialmente de un grupo de niños. 

Instintivamente, Aliocha había comprendido que había que 

hablar con toda seriedad y de cosas corrientes, a fin de 

colocarse en un plano de igualdad con aquellos muchachos. 

-Es que es zurdo -contestó inmediatamente otro, que 

debía de frisar en los once años y cuya mirada expresaba 

resolución. Los otros cinco miraron a Aliocha. 

 -Tira las piedras con la mano izquierda -observó un 

tercero. 

En este momento pasó una piedra junto a los niños, 

rozando al zurdo. Afortunadamente, aunque arrojada con 

destreza y vigor, no había dado en el blanco. La había 

lanzado el niño que estaba al otro lado del riachuelo. 

-¡Hala, Smurov! -gritaron todos-. ¡A él! 

El zurdo no necesitó más para replicar al agresor 

debidamente. Su piedra fue a dar en el suelo, lejos del 

objetivo. El adversario respondió con un guijarro que alcanzó 

a Aliocha en un hombro. A pesar de que el chiquillo estaba a 

treinta pasos de distancia, se veía que llevaba llenos de 

piedras los bolsillos de su gabán. 



-Le ha tirado a usted porque usted es un Karamazov –

dijeron los del grupo echándose a reír-. ¡Todos a la vez! 

¡Fuego! 

Volaron seis piedras al mismo tiempo. Alcanzado en la 

cabeza por una de ellas, el chiquillo cayó, pero se levantó al 

punto y respondió furiosamente. El bombardeo fue continuo 

por ambas partes. Casi todos los del grupo llevaban también 

los bolsillos llenos de piedras. 

-¿No os da vergüenza, muchachos? -exclamó Aliocha-. 

¡Seis contra uno! Lo vais a matar. 

Y corrió a situarse delante del grupo, exponiéndose a los 

proyectiles, con objeto de proteger al muchacho del otro lado 

del río. Tres o cuatro suspendieron el combate 

momentáneamente. 

-¡Es él quien ha empezado! -gritó agriamente el chico que 

llevaba una blusa roja-. Hace un rato, cuando estábamos en 

clase, ha herido a Krasotkine con un cortaplumas. Le ha 

hecho sangre. Krasotkine no ha querido decírselo al profesor. 

Hay que darle una paliza. 

-¿Por qué, si a vosotros no os ha hecho nada? 

-Además, le ha dado a usted una pedrada en el hombro 

-gritó uno de los niños-. Ahora le está mirando a usted para ti-

rarle una piedra. ¡Hula! Todos contra él. ¡No falles, Smurov! 

El bombardeo se reanudó, esta vez implacable. El 

combatiente solitario recibió una pedrada en el pecho. Lanzó 

un grito, se echó a llorar y huyó cuesta arriba, hacia la calle de 

San Miguel. Uno del grupo gritó: 

-¡«Barbas de Estropajo» ha tenido miedo y ha echado a 

correr! 

-Usted no sabe, Karamazov, lo traidor que es. Matarlo 

sería poco. 



-¿Es un soplón? 

Los chicos cambiaron miradas burlonas. 

-Si va usted por la calle de San Miguel -continuó el mismo 

muchacho-, atrápelo. Mire: se ha parado y le está mirando. Le 

espera. 

-Sí, le está mirando -dijeron los demás. 

-Pregúntele si le gustan los estropajos de cáñamo. No deje 

de preguntárselo. 

Todos los chicos se echaron a reír. Aliocha se quedó 

mirándolos y los niños lo miraron a él. 

-No vaya; le hará algo malo -dijo noblemente Smurov. 

-Amigos míos, no le hablaré de estropajos de cáñamo, 

pues sin duda es lo que vosotros le decís para mortificarlo. Lo 

que haré es procurar enterarme por él mismo de por qué le 

odiáis tanto. 

-¡Entérese, entérese! -gritaron los niños entre risas. 

Aliocha cruzó el riachuelo por el puentecillo y subió la 

cuesta bordeando la empalizada, en direción al detestado 

colegial. 

-¡Cuidado! -le gritó uno de los del grupo-. ¡Mire que no le 

teme! ¡Le atacará a traición como a Krasotkine! 

El chico le esperaba sin moverse. Cuando llegó cerca de 

él, Aliocha se encontró ante un niño de nueve años, débil, 

endeble, de rostro ovalado, pálido y enjuto, cuyos ojos, 

oscuros y grandes, le miraban con odio. Llevaba un viejo 

abrigo que se le había quedado corto. Parte de sus brazos 

sobresalían de las mangas. En su pantalón, a la altura de la 

rodilla, había un gran remiendo, y en su zapato derecho, 

sobre el dedo pulgar, un agujero disimulado con tinta. Los 

bolsillos del abrigo reventaban de piedras. Aliocha se detuvo a 

dos pasos de él y le miró con expresión interrogadora. El 



rapaz, deduciendo de la mirada de Aliocha que éste no tenía 

intención de pegarle, se envalentonó y fue el primero en 

hablar. 

-¡Yo solo contra seis! -exclamó con ojos centelleantes-. 

¡Les zumbaré a todos! 

-Has recibido una pedrada que debe de haberte hecho 

daño -dijo Aliocha. 

-También yo le he acertado a Smurov en la cabeza -replicó 

el chiquillo. 

-Me han dicho que tú me conoces y que la pedrada que 

me has dado la has dirigido adrede contra mi. 

El niño le miraba con expresión huraña. 

-Yo no lo conozco -siguió diciendo Aliocha-. ¿Me conoces 

tú acaso? 

-¡Déjame en paz! -exclamó de pronto el niño, con voz 

áspera y mirada hostil. 

Pero no se movía del sitio. Parecía esperar algo. 

-Bien. Ya me voy -dijo Aliocha-. Pero conste que no lo co-

nozco y que no lo quiero molestar, aunque me sería fácil, 

porque tus compañeros me han explicado cómo lo podría 

hacer. 

-¡Vete al diablo con tus sotanas! -gritó el niño, siguiendo a 

Aliocha con su mirada provocativa y llena de odio. 

Acto seguido se puso a la defensiva, creyendo que el 

novicio se iba a arrojar sobre él. Pero Aliocha se volvió, lo 

miró y siguió su camino. Aún no había dado tres pasos 

cuando recibió en la espalda la piedra más grande que el niño 

había encontrado en el bolsillo de su gabán. 

-Conque por la espalda, ¿eh? Ya veo que es verdad lo que 

me han dicho: que atacas a traición. 



Aliocha, que se había vuelto hacia el niño, vio que éste le 

arrojaba una piedra apuntándole a la cara. Hizo un rápido 

movimiento para eludir el disparo y la piedra le dio en el codo. 

-¿No te da vergüenza? -gritó-. ¿Qué te he hecho yo? 

El rapaz esperaba, silencioso y con gesto agresivo, seguro 

de que esta vez Aliocha iba a contestarle. Pero viendo que su 

víctima no se movía, se enfureció y se lanzó sobre él. Antes 

de que Aliocha pudiera hacer el menor movimiento, la 

fierecilla se había apoderado de su mano izquierda y le había 

clavado los dientes en un dedo. Aliocha profirió un grito de 

dolor y trató de retirar la mano. El chiquillo le soltó al fin y 

volvió al sitio donde antes estaba. El mordisco, próximo a la 

uña, era profundo. Brotaba la sangre. Aliocha sacó su pañuelo 

y se envolvió fuertemente la mano herida. 
En esto empleó cerca de un minuto. Sin embargo, el 

bribonzuelo seguía esperando. Aliocha le miró con sus 

apacibles ojos. 

-Bueno -dijo-, ya ves la dentellada que me has dado. Creo 

que es suficiente, ¿no? Ahora dime qué te he hecho yo. 

El niño le miró asombrado. Aliocha continuó con su calma 

de siempre: 

-Yo no lo conozco: es la primera vez que lo veo. Pero sin 

duda te he molestado en algo: no es posible que me hayas 

agredido sin ninguna razón. Anda, dime qué es lo que te he 

hecho, qué falta he cometido contigo. 

Por toda respuesta, el niño se echó a llorar y huyó. Aliocha 

le siguió lentamente por la calle de San Miguel y pudo ver que 

corrió un buen trecho sin cesar de llorar y sin volverse. 

Se prometió a sí mismo buscar a aquel chiquillo cuando 

tuviera tiempo, a fin de aclarar el enigma. 

 



CAPITULO IV 
EN CASA DE LOS KHOKHLAKOV 

Aliocha no tardó en llegar a casa de la señora de 

Khokhlakov. Esta casa, de piedra y de dos pisos, era una de 

las mejores de nuestra ciudad. La señora de Khokhlakov 

habitaba con más frecuencia una finca que poseía en otro 

distrito o en su casa de Moscú. La que tenía en nuestra 

población era una antigua propiedad de familia. Por lo demás, 

la mayor de sus tres haciendas estaba en nuestro distrito, 

pero la propietaria la había visitado muy pocas veces hasta 

entonces. Corrió al encuentro de Aliocha en el vestíbulo. 

-¿Ha recibido usted la carta en que le explico el nuevo mi-

lagro? -preguntó nerviosamente. 

-Sí, la he recibido. 

-¿Ha hecho correr la noticia? ¡Ha devuelto un hijo a su 

madre! 

-Seguramente morirá hoy -dijo Aliocha. 

-Ya lo sé. Estaba deseando hablar de esto con usted o con 

otro... No, con usted, con usted... ¡Qué contrariedad! ¡No 

poder ir a verlo!... Toda la ciudad está en tensión, esperando... 

Oiga, ¿sabe usted que Catalina Ivanovna está aquí, en 

nuestra casa? 

-¡Me alegro! -exclamó Aliocha-. Tenía que ir a verla hoy. 

-Lo sé, lo sé. Me han contado detalladamente lo que 

ocurrió ayer en su casa..., la horrible escena con esa... mujer. 

C'est tragique. En su lugar, yo no sé lo que habría hecho. Y su 

hermano Dmitri..., ¡qué hombre, Dios mío! ¡Oh Alexei 

Fiodorovitch, estoy aturdida! No le he dicho que su hermano 

está aquí. No me refiero a ese hombre terrible, sino al otro, a 

Iván. Está hablando de cosas importantes con Catalina 

Ivanovna... ¡Si usted supiera lo que les sucede a los dos! ¡Es 



espantoso, desgarrador, increíble! ¡Se atormentan a 

conciencia! Lo saben, pero encuentran en ello una acerba 

satisfacción. Le esperaba a usted, estaba sedienta de su 

presencia. No puedo seguir soportando esta situación. Se lo 

voy a contar todo... ¡Ah! Me olvidaba de lo más importante. 

Lise sufre una crisis nerviosa. ¿Por qué? Está así desde que 

ha sabido que ha llegado usted. 

-Eres tú la que tiene los nervios de punta, mamá; no yo 

-dijo de pronto la voz de Lise desde la habitación vecina, a 

través de la estrecha abertura de la puerta. 

Era una voz aguda que al parecer ocultaba un violento 

deseo de reír. Aliocha había visto aquella rendija y supuesto 

que por ella le observaba Lise desde su sillón. 

-Desde luego, tus caprichos podrían ocasionarme un 

ataque de nervios. Lo cierto es, Alexei Fiodorovitch, que ha 

estado enferma toda la noche... Fiebre, gemidos y... ¡qué sé 

yo! ¡Con qué impaciencia he esperado que se hiciera de día y 

viniese el doctor Herzenstube! El doctor ha dicho que no sabe 

lo que tiene y que hay que esperar. Siempre dice lo mismo. 

Cuando usted ha llegado, Lise ha lanzado un grito y ha dicho 

que la llevaran a su habitación. 

-Mamá, yo no sabía que había venido Alexei Fiodorovitch. 

Si he dicho que me llevaran a mi habitación no ha sido para 

huir de él. 

-Eso no es verdad, Lise. Julia estaba espiando y se ha 

apresurado a anunciarte la llegada de Alexei Fiodorovitch. 

-No está bien que digas eso, mamaíta. Mejor sería que le 

dijeses a nuestro amable visitante que ha demostrado tener 

muy poca cabeza viniendo a esta casa después de lo ocurrido 

ayer. Todo el mundo se burló de él. 



-Te estás pasando de la raya, Lise. Te aseguro que tomaré 

medidas rigurosas. Nadie se burla de Alexei Fiodorovitch. Y 

me alegro de veras de que haya venido, pues no sólo lo 

necesito, sino que me es indispensable. ¡Oh Alexei 

Fiodorovitch! ¡Qué desgraciada soy! 

-¿Por qué, mamaíta? ¿Qué te pasa? 

-Me están matando tus caprichos, tu inconstancia, tu enfer-

medad, tus horribles noches de fiebre, ese espantoso doctor 

Herzenstube que siempre dice lo mismo..., en fin, todo, todo... 

Además, ese milagro... ¡Cómo me ha impresionado, mi 

querido Alexei Fiodorovitch! ¡Cómo me ha conmovido!... ¡Y 

esa tragedia que se ha desarrollado en el salón..., mejor 

dicho, esa comedia!... Dígame: ¿cree que el starets Zósimo 

vivirá todavía mañana?... ¿Pero qué me ocurre, Dios mío? A 

cada momento cierro los ojos y me digo que esto es absurdo, 

completamente absurdo... 

-Le agradeceré -dijo de pronto Aliocha- que me dé un tra-

pito para envolverme este dedo. Me he herido y me hace 

mucho daño. 

Aliocha descubrió su dedo mordido y dejó ver el pañuelo 

manchado de sangre. La señora de Khokhlakov profirió un 

grito y cerró los ojos. 

-¡Dios santo, qué herida tan espantosa! 

Apenas vio el dedo de Aliocha por la rendija, Lise abrió la 

puerta por completo. 

-¡Venga aquí! -le ordenó-. ¡Basta ya de tonterías! ¿Por qué 

ha tardado usted tanto en decirlo? Habría podido 

desangrarse, mamá... ¿Cómo se ha hecho eso?... Ante todo 

hay que traer agua para lavar la herida. Meterá el dedo en 

agua fría para calmar el dolor y lo tendrá dentro del agua un 

buen rato... ¡Pronto, mamá: agua en una taza! ¡Pronto, pronto! 



Hablaba con nerviosa celeridad. La herida de Aliocha la 

había impresionado profundamente. 

-¿Y si enviáramos en busca del doctor Herzenstube? 

-preguntó la señora de Khokhlakov. 

-¡Acabarás conmigo, mamá! ¿Para qué quieres que venga 

el doctor? ¿Para que diga que no comprende nada? ¡El agua, 

mamá; el agua, por el amor de Dios! Ve a ver qué hace Julia 

que no la trae. Esa mujer nunca llega a tiempo. ¡Corre, mamá! 

-¡Pero si no es nada! -dijo Aliocha, asustado ante la in-

quietud de Lise y su madre. 

Llegó Julia con el agua. Aliocha sumergió el dedo. 

-¡Por favor, mamá; trae hilas y esa agua turbia que 

usamos para los cortes! No recuerdo cómo se llama. 

¡Tenemos, mamá, tenemos! ¿Sabes dónde está? En tu 

dormitorio, en el armario, a la derecha. Allí hay un gran frasco. 

Y también están las hilas. 

-Ya voy, Lise, ya voy. Pero no grites, no te exaltes. 

Observa la serenidad con que Alexei Fiodorovitch soporta el 

dolor. ¿Cómo se ha hecho eso, Alexei Fiodorovitch? 

Y se marchó sin esperar la respuesta. Lise no deseaba 

otra cosa. 

-Ante todo -dijo la joven rápidamente-, contésteme a esta 

pregunta: ¿dónde se ha herido? Después hablaremos de 

otras cosas. ¡Hable! 

Aliocha comprendió que no había tiempo que perder, a 

hizo un relato exacto, aunque resumido, de su encuentro con 

los colegiales. Lise le escuchó sin interrumpirle. Luego enlazó 

las manos. 

-¿Cómo se le ha ocurrido, y más vistiendo ese hábito, 

mezclarse con unos chiquillos? -exclamó, indignada, como si 

tuviera algún derecho sobre él-. Me ha demostrado usted que 



es más chiquillo que ellos. Sin embargo, no deje de enterarse 

de quién es ese rapaz de malos instintos y cuéntemelo todo 

después. Ahí debe de haber algún secreto. Ahora, a otra 

cosa. ¿Puede usted hablar cuerdamente de nimiedades a 

pesar del dolor? 

-¡Claro que sí! Además, el dolor no es muy fuerte. 

-Porque tiene usted el dedo en el agua. Por cierto, que hay 

que cambiarla en seguida, antes de que se caliente. Julia, ve 

a buscar un poco de hielo a la cueva y otro tazón de agua... 

Ya se ha marchado. Voy a decirle lo que le quería decir. Mi 

querido Alexei Fiodorovitch, hágame el favor de devolverme 

inmediatamente mi carta. Mi madre volverá de un momento a 

otro y no quiero que... 

-No la llevo encima. 

-Eso no es verdad; sí que la lleva. Sabía que me daría 

usted esa contestación. Toda la noche he estado 

arrepintiéndome de mi estúpida broma. Devuélvame la carta 

en seguida. ¡Devuélvamela! 

-Me la he dejado en mi habitación. 

-Sin duda, después de la tontería que he cometido, usted 

habrá pensado que soy una niña. Perdóneme. Y devuélvame 

la carta. Si es de verdad que no la lleva encima, tráigamela 

hoy mismo. 

-Hoy me es imposible, pues he de volver al monasterio y 

quedarme allí. No podré venir a verla de nuevo hasta dentro 

de dos, de tres o tal vez de cuatro días. El starets Zósimo... 

-¿Cuatro días? ¡Qué disparate! Dígame: ¿se ha reído 

mucho de mí? 

-Nada absolutamente. 

-¿Por qué? 

-Porque creo ciegamente lo que me dice en la carta. 



-Me ofende usted. 

-Apenas la leí, me dije que todos sus deseos se 

realizarían. Cuando el starets Zósimo muera, tendré que dejar 

el monasterio. Luego acabaré mis estudios, me examinaré y, 

cuando tengamos la edad que señala la ley, nos casaremos. 

La querré mucho. Aunque no he tenido tiempo de pensar en 

ello, he comprendido que nunca hallaré una esposa mejor que 

usted. Tengo que casarme porque el starets me lo ha 

ordenado. 

-Soy una persona anormal, un monstruo -objetó Lise 

riendo y con las mejillas arreboladas-. Han de llevarme en un 

sillón de ruedas. 
-Yo mismo empujaré el sillón. Pero estoy seguro de que 

entonces ya estará usted completamente bien. 

-¿Está usted loco? -exclamó Lise nerviosamente-. ¡Forjar 

planes sobre una simple broma!... Aquí llega mamá. 

Oportunamente, por cierto... ¿Cómo has tardado tanto, 

mamá? Y aquí tenemos también a Julia con el agua. 

-¡Por todos los santos, Lise, no grites! La cabeza me va a 

estallar... La culpa de que haya tardado tanto es tuya: has 

cambiado de sitio las hilas... He estado mucho tiempo 

buscándolas... Sin duda lo has hecho expresamente. 

-¿Expresamente? ¿Es que yo sabía que Alexei vendría 

con un mordisco en un dedo? ¡Qué cosas tan chocantes 

dices, mamá! 

-Admito que sean chocantes; pero te aseguro que hablo 

con el corazón, al ver ese dedo de Alexei Fiodorovitch y todo 

lo demás que aquí está sucediendo. Mi querido Alexei 

Fiodorovitch, no son los detalles por separado lo que me 

trastorna, no es ese Herzenstube por si solo el que me 

inquieta, sino el conjunto. Esto es lo que no puedo soportar. 



-Deja en paz a Herzenstube, mamá -dijo Lise riendo 

alegremente-, y dame el agua y las hilas. Esto es agua 

blanca, Alexei Fiodorovitch: ahora me acuerdo del nombre. 

¡Un excelente remedio! Mamá, ¿sabes lo que ha hecho?: 

pelearse con unos chiquillos en la calle. Uno de ellos le ha 

mordido. ¿No te parece que esto demuestra que también él es 

un chiquillo? ¿Y crees que un joven que hace estas cosas 

puede casarse? Pues se quiere casar, ¿sabes? ¡Alexei 

casado! ¡Es para morirse de risa! 

Y Lise reía con su risita nerviosa, mientras miraba a 

Aliocha maliciosamente. 

-¿Qué dices, Lise? No debes hablar así. Y menos teniendo 

en cuenta que ese bribonzuelo que le ha mordido puede estar 

rabioso. 

-¡Como si hubiera niños rabiosos! 

-¡Pues claro que los hay! A ese muchacho puede haberle 

mordido un perro rabioso. Entonces él ha contraído la rabia y 

ha mordido como el perro... ¡Qué bien lo ha curado mi hija, 

Alexei Fiodorovitch! Yo no habría sabido hacerlo como ella. 

¿Le duele? 

-Muy poco. 

-¿No le da miedo el agua? -preguntó la joven. 

-¡Pero Lise! Porque se me ha ocurrido, sin duda 

imprudentemente, recordar que existe la hidrofobia, al hablar 

de ese muchacho, sólo Dios sabe lo que has supuesto... Oiga, 

Alexei Fiodorovitch: Catalina Ivanovna se ha enterado de su 

llegada y tiene gran interés en verle. 

-¡Oh mamá! Ve tú sola. Él no puede: le duele mucho la he-

rida. 

-No me duele en absoluto -protestó Aliocha-. Puedo ir per-

fectamente. 



-¿Conque quiere marcharse? Está bien. 

-Cuando haya terminado con ella, volveré y charlaremos 

cuanto le plazca. Quiero ver en seguida a Catalina Ivanovna, 

porque así podré regresar antes al monasterio. 

-¡Llévatelo, mamá! Alexei Fiodorovitch, no se moleste en 

venir a verme después de haber hablado con Catalina 

Ivanovna. Váyase en seguida al monasterio, pues allí está su 

vocación. Además, estoy deseando irme a dormir: no he 

pegado los ojos en toda la noche. 

-Ya veo que no hablas en serio, Lise -dijo su madre-. Sin 

embargo, te convendría dormir un poco. 

-Si usted quiere -balbuceó Aliocha-, me estaré aquí tres o 

cuatro minutos más, hasta cinco. 

-¡Llévatelo en seguida, mamá! ¡Es un monstruo! 

-¡Lise! ¿Has perdido el juicio? Vámonos, Alexei Fiodoro-

vitch. Hoy está demasiado nerviosa y no quiero que se 

acalore más. Una mujer nerviosa es una verdadera 

desgracia... Pero acaso sea verdad que quiere dormir. Ha sido 

una suerte que su presencia haya bastado para que sienta 

sueño. 

-Eres muy amable, mamá. Te mando un beso por lo que 

acabas de decir. 

-Te lo devuelvo, Lise. 

Y murmuró a Aliocha con acento misterioso, mientras se 

alejaban: 

-Alexei Fiodorovitch, no quiero anticiparle nada para no 

influir en usted. Usted mismo lo verá: es algo espantoso, el 

drama más desgarrador que se puede concebir. Catalina 

Ivanovna está enamorada de su hermano Iván y quiere 

convencerse a sí misma de que ama a Dmitri. Le acompañaré 

y, si me lo permiten, me quedaré. 



 

CAPÍTULO V 
ESCENA EN EL SALÓN 

En el salón había terminado la conferencia. Catalina 

Ivanovna estaba agitadísima, pero conservaba su actitud 

resuelta. Cuando Aliocha y la señora Khokhlakov aparecieron, 

Iván Fiodorovitch se puso en pie para marcharse. Estaba un 

poco pálido. Su hermano le miró, inquieto. Acababa de hallar 

la solución de un enigma que le atormentaba desde hacia 

algún tiempo. En el mes último le habían insinuado varias 

veces que su hermano Iván estaba enamorado de Catalina 

Ivanovna y, sobre todo, decidido a « birlar» la novia a Mitia. Al 

principio, esto pareció a Aliocha una monstruosidad y le 

inquietó profundamente. Quería a sus dos hermanos y le 

intranquilizaba su rivalidad. Sin embargo, Dmitri le había dicho 

el día anterior que Iván le hacia un gran favor siendo su rival y 

que esta oposición le hacía feliz. ¿Por qué? ¿Porque se 

podría casar con Gruchegnka? Esto era un anhelo 

desesperado. Además, hasta la tarde anterior, Aliocha había 

creido firmemente en el amor vehemente y obstinado de 

Catalina Ivanovna por Dmitri. Juzgaba que Catalina Ivanovna 

no podía querer a un hombre como Iván y que amaba a Dmitri 

tal como era, a pesar de lo que este amor tenía de extraño. 

Pero a raíz de su escena con Gruchegnka había cambiado de 

opinión. 

La señora de Khokhlakov había empleado la expresión 

«drama desgarrador», y Aliocha se estremeció al oírla, pues 

aquella mañana, al despertarse cuando amanecía, él había 

pronunciado dos veces la palabra «desgarradora» , 

seguramente obsesionado por sus sueños de aquella noche, 

que habían girado alrededor de la escena provocada por 



Gruchegnka. La afirmación categórica de la dama de que 

Catalina Ivanovna amaba a Iván y que su amor por Dmitri no 

era sino una ilusión, un penoso deber que se imponía a sí 

misma por gratitud había impresionado profundamente a 

Aliocha, que se decía que tal vez fuera verdad. Pero, 

entonces, ¿en qué situación quedaba Iván? Aliocha se decía 

que una mujer del carácter de Catalina Ivanovna necesitaba 

dominar, y este dominio lo podía ejercer sobre Dmitri, pero no 

sobre Iván. Dmitri podría someterse algún día a ella por su 

propia felicidad, y Aliocha deseaba que así fuese. En cambio, 

Iván, ni se sometería, ni esta sumisión podía hacerle feliz, 

según el concepto que Aliocha tenía de él. 

Aliocha entró en el salón acosado por estos pensamientos. 

De súbito acudió a su mente otra idea: ¿y si Catalina Ivanovna 

no quisiera a ninguno de los dos? Hagamos constar que 

Aliocha se avergonzaba de estos pensamientos, que le 

asaltaban de vez en cuando desde hacía unas semanas. 

«¿Cómo puedo hacer estas deducciones no entendiendo 

nada del amor ni de las mujeres?», se decía cada vez que 

pensaba en ello. Sin embargo, la reflexión se imponía, y 

Aliocha comprendía que su rivalidad tenía una importancia 

capital en el destino de sus dos hermanos. «Los reptiles se 

devoran unos a otros», había dicho Iván el día anterior en un 

momento de irritación, refiriéndose a su padre y a su 

hermano. Así, tal vez desde hacía mucho tiempo, Dmitri era 

un reptil para Iván. ¿No habría nacido en él esta idea cuando 

conoció a Catalina Ivanovna? Sin duda, la frase se le había 

escapado, pero esto aumentaba su gravedad. En estas 

condiciones, ¿qué paz podía haber en la familia cuando 

surgieran nuevos motivos de odio? ¿Y a quién podía 

compadecer? Los quería a todos por igual, ¿pero qué podía 



desear a cada uno de ellos en aquel laberinto de 

contradicciones? Aliocha se perdía en aquel dédalo y su 

corazón no podía soportar la incertidumbre que lo agitaba, 

pues su amor tenía siempre un carácter activo. Al ser incapaz 

de querer pasivamente, su cariño se traducía siempre en 

ayuda. Mas para prestar esta ayuda era necesario tener una 

finalidad, saber lo que convenía a cada cual y obrar en 

consecuencia. Y él no podía encontrar ningún fin en medio de 

aquella confusión. Le habían hablado del afán de torturarse 

uno mismo. Pero tampoco esto lo comprendía. 

Decididamente, la clave del enigma no estaba a su alcance. 

Al ver a Aliocha, Catalina Ivanovna dijo vivamente a Iván 

Fiodorovitch, que se había levantado para marcharse: 

-¡Un momento! Quiero conocer la opinión de su hermano, 

en quien tengo plena confianza. Catalina Osipovna -añadió 

dirigiéndose a la señora de Khokhlakov-, quédese usted 

también. 

Ésta se situó al lado de Iván Fiodorovitch, y Aliocha 

enfrente, junto a Catalina Ivanovna. 

-Ustedes son amigos míos, los únicos que tengo en el 

mundo -empezó a decir la joven con voz ardiente, empañada 

de un dolor sincero que le atrajo de nuevo las simpatías de 

Aliocha-. Usted, Alexei Fiodorovitch, presenció ayer aquella 

escena horrible. Ignoro lo que habrá pensado de mí, pero sé 

que si tal situación se repitiera, mi conducta y mis palabras 

serían las mismas. Usted recordará que tuvo que contenerme 

-y al decir esto enrojeció y brillaron sus ojos-. Le confieso, 

Alexei Fiodorovitch, que estoy en un mar de confusiones. ¿Le 

quiero? Lo ignoro. Le compadezco, y esto es un mal indicio 

para el amor. Si todavía le amara, no sería piedad lo que 

ahora sentiría por él, sino odio. 



Su voz temblaba; las lágrimas brillaban en sus pestañas. 

Aliocha estaba emocionado. «Esta muchacha es noble, 

sincera -se decía-, y no quiere a Dmitri.» 

-Exacto, exacto -exclamó la señora de Khokhlakov. 

-Un momento, mi querida Catalina Osipovna. Aún no le he 

dicho lo más importante: la resolución que he tomado esta 

noche. Me doy cuenta de que esta decisión puede ser terrible 

para mí, pero advierto también que no la modificaré por nada 

del mundo. Iván Fiodorovitch, que es para mí un generoso y 

amable consejero, un confidente y el mejor amigo, ha 

aprobado enteramente y alabado mi resolución. 
-Sí, la apruebo -dijo Iván Fiodorovitch en voz baja pero 

firme. 

-No obstante, quiero que Aliocha..., ¡oh, perdone que le 

haya llamado así!..., quiero que Alexei Fiodorovitch me diga 

delante de ustedes si obro bien o mal. 

Y exaltada, cogiendo con su ardiente mano la fría del 

joven, añadió: 

-Estoy segura, Aliocha, hermano mío (pues un hermano es 

usted para mí), de que su juicio, su aprobación, me 

tranquilizará, que sus palabras me traerán la calma y la 

resignación. 

-No sé lo que usted me pregunta -respondió Aliocha 

enrojeciendo-. Lo único que puedo decirle es que cuenta 

usted con mi estimación y que deseo para usted más felicidad 

que para mi. Pero le advierto que no entiendo de esas cosas 

-se apresuró a decir sin saber por qué. 

-Lo principal en todo esto es el honor y el deber y también 

algo más elevado que supera tal vez al deber mismo. Mi 

corazón me ha impuesto un sentimiento pavoroso que me 

arrastra irresistiblemente. En una palabra, que he tomado una 



resolución irrevocable. Aunque se case con esa... mujer, a la 

que yo no podré perdonar nunca, no le abandonaré. ¡No, no le 

abandonaré jamás! -exclamó, presa de una exaltación 

morbosa-. Pero no crean ustedes que tengo la intención de 

perseguirle, de imponerle mi presencia, de importunarle. ¡No, 

de ningún modo! Me iré a otra parte, a otra población 

cualquiera, y desde allí no dejaré de interesarme por él. 

Cuando sea desgraciado con la otra, cosa que no tardará en 

ocurrir, podrá volver a mi lado y encontrará en mí una amiga, 

una hermana... Sí, sólo una hermana, y para toda la vida, una 

hermana que le querrá y sacrificará por él su existencia 

entera. A fuerza de perseverancia, conseguiré que al fin me 

tenga afecto y me lo cuente todo sin sonrojarse. 

Y exclamó como en un delirio: 

-Seré para él como Dios y me dirigirá sus oraciones. Es lo 

mejor que puede hacer para compensarme de su traición y de 

lo que tuve que soportar ayer por su culpa. Y verá que, a 

pesar de su traición, yo permaneceré fiel a mi palabra. No 

seré para él sino el medio, el instrumento que le asegurará la 

felicidad para toda la vida, ¡para toda la vida! Ésta es mi 

resolución. Iván Fiodorovitch la aprueba sin reservas. 

Se ahogaba. Sin duda, su deseo había sido expresar su 

pensamiento más dignamente y con más naturalidad, pero lo 

había hecho precipitadamente y sin el menor disimulo. Hubo 

en sus palabras mucha excitación juvenil, algo de la irritación 

que le había producido la escena de la tarde anterior y cierta 

necesidad de mos asombró a Aliocha. La desdichada y herida 

joven que lloraba con el corazón desgarrado cedió en un 

instante su puesto a una mujer completamente dueña de sí 

misma y, además, tan satisfecha como si acabara de recibir 

una gran alegría. 



-No es su marcha lo que me alegra, desde luego -advirtió 

con una encantadora sonrisa de mujer mundana-. Un amigo 

como usted no puede creer tal cosa. Por el contrario, su 

partida me apena de veras. 

Se arrojó sobre Iván Fiodorovitch, se apoderó de sus 

manos y las estrechó calurosamente. 

-Lo que me alegra –continuó -es que podrá usted exponer 

a mi tia y a Ágata mi situación con todos sus horrores. A 

Ágata puede hablarle usted con toda franqueza, pero con mi 

querida tia sea más prudente. Usted sabe mejor que nadie 

cómo se hacen estas cosas. No puede usted imaginarse 

hasta qué punto me he torturado el cerebro ayer y esta 

mañana, tratando de hallar el modo de darles esta espantosa 

noticia. Su viaje me soluciona el problema, ya que usted podrá 

visitarlas y explicarles todo lo ocurrido. ¡Oh, qué feliz soy! 

Pero sólo por esta circunstancia, se lo repito, pues su presen-

cia es para mí indispensable... Voy a escribir una carta 

-terminó, dando un paso hacia la puerta. 

-Se olvida usted de Aliocha -exclamó la señora de 

KhokhIakov en un tono en que el sarcasmo se mezclaba con 

la irritación-. Usted ha dicho que anhelaba conocer la opinión 

de Alexei Fiodorovitch. 

-No lo he olvidado -repuso Catalina Ivanovna deteniéndo-

se-. ¿Pero por qué es usted tan dura conmigo en un momento 

como éste, Catalina Osipovna? -añadió en un tono de amargo 

reproche-. Mantengo lo dicho: necesito conocer su opinión, 

mejor dicho, su decisión. La aceptaré como una ley. Esto, 

Alexei Fiodorovitch, le demostrará hasta qué extremo tengo 

sed de sus palabras... ¿Pero qué le pasa? 

-Nunca lo hubiera creído, de ningún modo me lo podía 

imaginar -dijo Aliocha, consternado. 



-¿Qué es lo que le sorprende? 

-Le dice que se va a Moscú y usted se muestra 

alborozada. Luego explica que no es su marcha lo que le 

alegra y que, por el contrario, su viaje la apena, porque pierde 

usted... un amigo. Pero esto es una ficción. 

-¿Una ficción? ¿Qué dice usted? -exclamó Catalina 

Ivanovna, atónita. Y enrojeció, frunciendo las cejas. 

-Aunque usted afirma que echará de menos a su amigo, 

ha dicho claramente que su partida la hacía feliz. 

Aliocha, de pie junto a la mesa, jadeaba de emoción. 

-¿Qué quiere usted decir? No lo comprendo. 

-Ni yo mismo lo sé. Esto ha sido como un repentino 

relámpago de lucidez... Bien sé que no tengo facilidad de 

palabra, pero hablaré a pesar de todo -afirmó con voz trémula 

y entrecortada-. Seguramente, usted no ha querido nunca a 

Dmitri... Él tampoco la ha amado a usted, creo yo; lo único 

que ha sentido por usted ha sido simple estimación... No sé 

cómo me atrevo a hablar de este modo. Pero alguien ha de 

decir aquí la verdad, ya que nadie se atreve a hacerlo. 

-¿Qué verdad? -exclamó Catalina Ivanovna, fuera de sí. 

-Lo que usted debe hacer -dijo Aliocha, con una resolución 

que para él fue como arrojarse al vacío- es enviar en busca de 

Dmitri. Yo lo encontraré si usted quiere. Que venga para coger 

la mano de usted y la de mi hermano Iván, y unirlas. Usted 

hace sufrir a mi hermano Iván porque lo quiere. Su amor por 

Dmitri es una dolorosa mentira en la que usted quiere creer a 

toda costa. 

Aliocha se detuvo en seco. 

-Usted está loco, ¡loco! -exclamó Catalina Ivanovna, pálida 

y con los labios crispados. 

Iván Fiodorovitch se levantó con su sombrero en la mano. 



-Estás en un error, mi querido Aliocha -dijo con una expre-

sión que su hermano no había visto en él jamás, una 

expresión de sinceridad juvenil, de arrolladora franqueza-. 

Catalina Ivanovna no me ha querido nunca. Sabe que yo la 

amo, y desde hace mucho tiempo, aunque no se lo he dicho, y 

no me ha correspondido jamás. Tampoco me ha considerado 

como un amigo en ningún momento: es demasiado orgullosa 

para necesitar mi amistad. Me retenía a su lado para vengarse 

en mí de las continuas ofensas que le infligía Dmitri, 

empezando por la de su primer encuentro, pues esta escena 

ha quedado grabada en su corazón como una ofensa. Mi 

papel junto a ella ha consistido simplemente en oír hablar de 

su amor por él... Me voy, Catalina Ivanovna. No le quepa 

duda: usted le ama a él y sólo a él. Y su amor está en 

proporción con sus ofensas. Esto es lo que la atormenta. 

Usted le ama tal como es, con su mal comportamiento. Si se 

enmendara, dejaría de amarlo inmediatamente y lo 

abandonaría. Usted lo necesita para contemplar en él su 

propia lealtad heroica y reprocharle su traición. Todo esto es 

orgullo. Se siente usted humillada, pero la culpa es de su 

orgullo. Soy demasiado joven y la amaba demasiado. Sé que 

no he debido hablar así, que mi cónducta habría sido más 

digna si me hubiera limitado a dejarla a usted. Esto la habría 

herido menos. Pero me voy lejos y no volveré nunca. No 

quiero respirar esta atmósfera de exageraciones. Por otra 

parte, no tengo nada más que decirle... Adiós, Catalina 

Ivanovna. No me guarde rencor, pues mi castigo es cien 

veces más duro que el suyo, ya que consiste en no voverla a 

ver. Adiós. No quiero estrechar su mano. Me ha hecho usted 

sufrir demasiado y a sabiendas, para que ahora pueda 

perdonarla. Más adelante, tal vez; pero ahora no quiero su 



mano. Den Dank, Dame, begerh'ich nicht -añadió, 

demostrando que podía citar a Schiller de memoria, cosa que 

Aliocha nunca hubiera creído. 

Y se marchó sin ni siquiera saludar a la dueña de la casa. 

Aliocha enlazó las manos con gesto suplicante. 

-¡Iván! -le llamó, desesperado-. ¡Iván!... No, ya no volverá. 

¡Por nada del mundo! -exclamó, presa de un amargo presenti-

miento-. ¡La culpa ha sido mía! Yo he sido el primero en 

hablar de esa cuestión, Iván no ha dicho lo que siente: ha 

hablado bajo el imperio de la cólera. ¡Es necesario que venga! 

-gritó como si hubiera perdido la razón. 

Catalina Ivanovna pasó a una habitación vecina. 

La señora de Khokhlakov murmuró calurosamente, 

dirigiéndose a Aliocha: 

-No tiene usted nada que reprocharse. Se ha conducido 

usted como un ángel. Haré todo lo posible para impedir que 

se vaya Iván Fiodorovitch. 

La alegría iluminaba su semblante, lo que mortificaba 

cruelmente a Aliocha. Catalina Ivanovna reapareció de súbito 

con dos billetes de cien rublos en la mano. 

-Tengo que pedirle un gran favor, Alexei Fiodorovitch -dijo 

con perfecta calma, como si nada hubiera sucedido-. Hace 

alrededor de ocho días, Dmitri Fiodorovitch cometió, sin poder 

contenerse, un acto injusto y escandaloso. En una taberna de 

mala fama se encontró con ese oficial de la reserva, ese 

capitán que el padre de ustedes utilizaba para ciertos asuntos. 

Indignado contra este oficial, fuera por lo que fuere, Dmitri 

Fiodorovitch lo cogió por la barba y lo arrastró hasta la calle, 

donde estuvo un buen rato zarandeándolo. Me han dicho que 

el hijo de este desgraciado, un colegial todavía, acudió 

llorando, pidió clemencia y rogó a los transeúntes que 



defendieran a su padre, pero que lo único que hizo la gente 

fue reírse. Perdóneme, Alexei Fiodorovitch, pero no puedo 

recordar sin indignación este acto vergonzoso del que sólo 

Dmitri Fiodorovitch es capaz cuando le ciegan la cólera y la 

pasión. No puedo darle detalles del suceso. Es una acción 

que me duele y me confunde. He pedido informes de ese 

desgraciado y he sabido que es muy pobre y que le llaman 

Snieguiriov. Cometió una falta en el servicio y lo destituyeron. 

Tampoco sobre esto puedo darle detalles. Lo que sé es que 

ahora, con toda su infortunada familia, con sus hijos enfermos 

y su mujer loca, según parece, ha caído en la más profunda 

miseria. Vive en esta ciudad desde hace mucho tiempo. Tenía 

un empleo de copista y lo ha perdido. He puesto los ojos en 

usted..., mejor dicho, he pensado que... ¡Ah, cómo me 

confunde este asunto!... Quería rogarle, mi querido Alexei 

Fiodorovitch, que fuera a casa de ese hombre con un pretexto 

cualquiera, y, delicadamente, prudentemente, como sólo 

usted es capaz de hacerlo -al oír esto Aliocha enrojeció-, le 

entregara este donativo, estos doscientos rublos... Sin duda, 

los aceptará, pero, si se resiste, usted debe convencerle de 

que los tome. Sepa usted que esto no es una indemnización 

para evitar que él denuncie el caso..., cosa que quería hacer, 

según tengo entendido. Esto es simplemente una 

demostración de simpatía, el deseo de acudir en su ayuda. 

Los debe entregar usted en mi nombre, como prometida a 

Dmitri Fiodorovitch, y no en nombre de su hermano... Hubiera 

ido yo misma, pero he pensado que usted lo hará mejor que 

yo. Vive en la calle del Lago, en casa de la señora de 

Kalmykov. Por el amor de Dios, Alexei Fiodorovitch, hágame 

este favor... Estoy un poco... fatigada. Adiós. 



Y desapareció tan rápidamente detrás de una puerta, que 

Aliocha no tuvo tiempo de decirle ni una palabra. Hubiera 

querido pedirle perdón, acusarse a sí mismo, pues su corazón 

rebosaba de arrepentimiento y él no quería marcharse así. 

Pero la señora Khokhlakov lo cogió del brazo y se lo llevó. Ya 

en el vestíbulo, lo detuvo. 

-Es orgullosa -dijo a media voz-, lucha contra sí misma, 

pero en el fondo es buena, amable, generosa. Cada vez la 

quiero más; la alegría ha vuelto a mí. Querido Alexei 

Fiodorovitch, ¿sabe usted que todas nosotras, sus dos tías, yo 

a incluso Lise, sólo tenemos un deseo desde hace un mes? 

No cesamos de rogarle que deje a su hermano preferido, a 

Dmitri, que no la quiere en absoluto, y se case con Iván, ese 

excelente a instruido joven que la mira como a un ídolo. 

Hemos urdido un verdadero complot, y tal vez es el único 

motivo de que permanezca todavía aquí. 

-Pero ella ha llorado; se siente todavía ofendida -exclamó 

Aliocha. 

-No crea en las lágrimas de las mujeres, Alexei Fiodoro-

vitch. En esto me pongo enfrente de las mujeres y al lado de 

los hombres. 

La vocecita un tanto agria de Lise se oyó detrás de la 

puerta. 

-¡Lo mimas demasiado, mamá! 

-Yo he sido la causa de todo; he cometido una gran falta 

-dijo Aliocha cubriéndose la cara con las manos, 

dolorosamente averponzado de su reciente intervención. 
-Por el contrario, ha obrado usted como un ángel; estoy 

dispuesta a repetirlo mil veces. 

-¿En qué ha obrado como un ángel, mamá? -preguntó de 

nuevo Lise. 



-Yo creía, no sé por qué -prosiguió Aliocha, como si no hu-

biera oído la voz de Lise-, que ella quería a Iván, y he dicho 

esa tontería. ¿Qué ocurrirá ahora? 

-¿De qué habláis, mamá? -preguntó Lise-. ¡Oh, mamá! 

¡Me estás matando! Te pregunto y no me contestas. 

En ese momento llegó la doncella a toda prisa. 

-Catalina Ivanovna está llorando. Tiene un ataque de 

nervios. 

-¿Qué pasa, mamá? -preguntó Lise, alarmada-. ¡Ah! ¡A mí 

sí que me va a dar un ataque! 

-No grites, Lise, por el amor de Dios. Eres tú la que va a 

matarme a mí. Una muchacha de tu edad no puede saberlo 

todo como las personas mayores. Cuando vuelva, te contaré 

lo que te pueda contar. ¡Voy corriendo, Dios mío! Un ataque 

es buena señal, Alexei Fiodorovitch, muy buena señal. En 

estos casos voy siempre contra las mujeres, sus ataques y 

sus lágrimas. Julia, ve a decirle que ya voy. Si Iván 

Fiodorovitch se ha marchado, la culpa es de ella. Pero no se 

habrá marchado... ¡Lise, no grites, por el amor de Dios! ¿Pero 

qué digo? No eres tú la que gritas, sino yo. Perdona a tu 

madre. ¡Estoy encantada, entusiasmada! ¿Ha visto usted, Ale-

xei Fiodorovitch, la desenvoltura con que ha salido su 

hermano de la habitación después de haberle dicho lo que le 

tenía que decir? ¡Un intelectual hablar con tanto calor, con 

una franqueza tan juvenil, con una inexperiencia tan 

encantadora! Todo esto es adorable... ¡Y ese verso alemán 

que ha citado! Me voy corriendo, Alexei Fiodorovitch. Cumpla 

el encargo de Catalina Ivanovna con la mayor rapidez posible 

y vuelva cuanto antes... ¿No necesitas nada, Lise? Por lo que 

más quieras, no retengas a Alexei Fiodorovitch. Volverá en 

seguida. 



La señora de Khokhlakov se fue, al fin. Antes de 

marcharse, Aliocha fue a abrir la puerta que ocultaba a Lise. 

-¡No quiero verle, Alexei Fiodorovitch! -gritó la joven-. ¡No, 

por nada del mundo! Hábleme a través de la puerta. ¿En qué 

se ha portado usted como un ángel? Esto es lo único que 

quiero saber. 

-¡He cometido una gran estupidez, Lise! Adiós. 

-¡Haga el favor de no marcharse así! 

-¡Lise, tengo un grave pesar! Volveré en seguida. Estoy 

profundamente apenado. 

Y salió del vestíbulo corriendo. 

 

CAPÍTULO VI 
ESCENA EN LA ISBA 

Aliocha no había experimentado casi nunca una pena tan 

honda. Jamás debió cometer la torpeza de intervenir en un 

asunto sentimental. «¿Qué sé yo de estas cosas? La 

vergüenza que siento es un castigo merecido. Lo peor es que 

voy a ser la causa de nuevas calamidades... ¡Y pensar que el 

starets me ha enviado aquí para conciliar y aunar voluntades! 

¿Es así como se une a las personas?» Entonces se acordó de 

que había hablado de «unir» las manos de Iván y Catalina 

Ivanovna, y otra vez se sonrojó. «Aunque haya obrado de 

buena fe, habrá que proceder con más inteligencia en el 

futuro», concluyó, sin ni siquiera sonreír ante la sutileza. 

El encargo de Catalina Ivanovna lo condujo a la calle del 

Lago, y su hermano vivía precisamente en una callejuela 

vecina. Aliocha decidió pasar primero por casa de Dmitri, 

aunque presumía que estaría ausente. Sospechaba que su 

hermano huía de él, pero se dijo que había que encontrarlo a 

toda costa. El tiempo pasaba. La idea de que el starets se 



estaba muriendo no se había apartado de él ni un instante 

desde que había salido del monasterio. 

En el relato de Catalina Ivanovna había un detalle que le 

interesaba extraordinariamente. Cuando la joven había 

hablado de un colegial, hijo del capitán, que había acudido 

llorando al lado de su padre, Aliocha había tenido 

repentinamente la ocurrencia de que este muchacho era el 

mismo que le había mordido en un dedo cuando él le preguntó 

en qué le había ofendido. Ahora estaba casi seguro de que no 

se equivocaba, aunque ignoraba por qué. Estas 

preocupaciones inexplicables desviaron su atención, y Aliocha 

decidió no volver a pensar en el mal que acababa de hacer y 

obrar en vez de atormentarse con el arrepentimiento. Esta 

idea le devolvió el coraje. Al entrar en la calleja donde vivía 

Dmitri notó que tenía apetito y sacó del bolsillo el panecillo 

que había tomado de la mesa de su padre. Se lo comió sin 

dejar de andar y se sintió reconfortado. 

Dmitri no estaba. Los dueños de la casita -un viejo 

carpintero, su mujer y su hijo- miraron a Aliocha con 

desconfianza. 

-Hace ya tres días que pasa las noches fuera de casa -dijo 

el carpintero respondiendo a las preguntas de Alexei-. No 

debe de estar en la ciudad. 
Aliocha comprendió que el carpintero se había limitado a 

repetir lo que Dmitri le había pedido que dijese. Con 

deliberada franqueza, Alexei preguntó si Dmitri no estaría en 

casa de Gruchegnka o escondido en la de Foma, y observó 

que todos le miraban con inquietud. Entonces pensó: «Lo 

quieren, puesto que lo ayudan. Más vale así.» 

Al fin encontró en la calle del Lago la casa de la señora de 

Kalmykov, pequeño edificio que se caía de viejo, con tres 



ventanas que daban a la calle y un patio sucio, por el que se 

paseaba una vaca. Del patio se pasaba al vestíbulo. A la 

izquierda habitaba la vieja propietaria con su hija, también 

entrada en años. Las dos eran sordas, como Alexei pudo 

comprobar. Cuando Aliocha hubo repetido varias veces la 

pregunta de dónde vivía el capitán, una de las mujeres 

comprendió al fin que el joven preguntaba por los inquilinos y 

le señaló con el dedo una puerta que daba paso a la mejor 

habitación de. la isba. En esta pieza consistía toda la vivienda 

del capitán. Ya iba a abrir Aliocha la puerta, cuando se detuvo, 

sorprendido por el gran silencio que reinaba en el interior. Sin 

embargo, el capitán tenía familia, según le había explicado 

Catalina Ivanovna. Alexei pensó: «Sin duda, están todos 

durmiendo. También puede ser que me hayan oído y estén 

esperando que abra la puerta. Será mejor que llame antes.» 

Llamó y, al cabo de unos diez segundos, se oyó una áspera 

voz varonil. 

-¿Quién es? 

Aliocha abrió la puerta, franqueó el umbral y se encontró 

en una sala bastante espaciosa pero obstruida por un crecido 

número de personas y de trapos. A la izquierda, en primer 

término, había una gran estufa rusa. De ésta a la ventana de 

la izquierda habían tendido una cuerda que cruzaba toda la 

habitación y de la que pendían una serie de andrajos. A cada 

lado de la habitación había una cama con cubiertas de punto. 

Sobre una de ellas, la de la izquierda, se veían cuatro 

almohadas sobrepuestas, cada una más pequeña que la de 

abajo. En la cama de la derecha sólo había una almohada de 

escasas dimensiones. Más allá, una cortina -una simple tela- 

que colgaba de una cuerda tendida en el ángulo, aislaba el 

reducido espacio de un rincón. Detrás de esta cortina había 



un banco y una silla que hacían las veces de cama. Cerca de 

la ventana central había una mesa rústica, de forma cuadrada. 

Las tres ventanas, de vidrios empañados y revestidos de un 

moho verdoso, estaban cerradas herméticamente, y la 

atmósfera era asfixiante en la habitación sumida en la 

penumbra. En la mesa había una sartén con restos de huevos 

fritos, una rebanada de pan a la que faltaba un trozo y una 

botella de medio litro en la que quedaba un poco de 

aguardiente. 

Al lado de la cama de la izquierda, sentada en una silla, 

había una mujer de aspecto distinguido, que llevaba un 

vestido de indiana. Era delgada en extremo y su rostro enjuto 

y pálido evidenciaba la falta de salud. Pero lo que más 

sorprendió a Aliocha de ella fue la mirada de sus grandes y 

oscuros ojos, interrogadora y arrogante a la vez. De pie al 

lado de la ventana de la izquierda había una joven de rostro 

antipático y cabellos ralos y rojos, que vestía pobremente 

aunque con gran pulcritud. Esta muchacha se había limitado a 

dirigir a Aliocha una mirada rápida y despectiva. A la derecha, 

sentada cerca de la cama, había otra mujer joven, una pobre 

criatura de unos veinte años, jorobada a inválida, de pies 

inertes, como le explicaron en seguida a Aliocha. Se veían sus 

muletas en un rincón, entre la cama y la pared. Los 

magníficos ojos de la pobre muchacha se posaron dulcemente 

en Aliocha. 

Sentado a la mesa y dando fin a una tortilla había un 

hombre de unos cuarenta y cinco años, de pequeña talla y 

débil constitución, delgado, de pelo rojo y cuya barba rala 

tenía gran semejanza con un estropajo. Esta comparación, y 

sobre todo la palabra «estropajo», acudieron a la mente de 

Aliocha apenas fijó la vista en el comensal. Sin duda, era él 



quien había contestado a la llamada de Aliocha, pues no 

había otro hombre en la habitación. Cuando Alexei entró, el 

personaje se levantó de súbito, se limpió la boca con una 

servilleta agujereada y fue al encuentro del visitante. 

-Un monje que pide para su monasterio. ¡A buen sitio 

viene! -dijo la muchacha que estaba en el rincón de la 

izquierda. 

El hombre que había avanzado hacia Aliocha giró sobre 

sus talones y replicó con voz contenida: 

-No, Varvara Nicolaievna; no viene a eso; te has 

equivocado. -Y volviéndose de nuevo hacia el visitante, le 

preguntó-: ¿Qué le trae a este retiro? 

Aliocha le observó atentamente. Este hombre al que vela 

por primera vez tenía un algo de punzante irritación. Estaba 

ligeramente bebido. Su rostro reflejaba un descaro connatural 

y, al mismo tiempo -cosa extraña-, una evidente cobardía. Se 

veía en él al hombre que vivía desde hacía mucho tiempo en 

una sujeción forzosa y estaba ávido de hacer de las suyas, o, 

mejor todavía, a un hombre que ardía en deseos de 

golpearnos, aunque temiendo nuestros golpes. En sus 

expresiones y en el tono hiriente de su voz se percibía un 

humor extraño, unas veces maligno, otras tímido, intermitente 

y desigual. Había pronunciado la palabra «retiro» temblando, 

con los ojos muy abiertos y acercándose tanto a Aliocha, que 

éste dio maquinalmente un paso atrás. Llevaba un abrigo de 

algodón, de color oscuro, en pésimo estado, lleno de manchas 

y remiendos. Sus pantalones a cuadros, de un color muy claro 

en desuso desde hacía mucho tiempo, de una tela 

delgadísima y arrugada en los bajos, se le habían encogido de 

tal modo, que le daban el aspecto de un muchacho que había 

crecido. 



-Soy Alexei Karamazov -repuso Aliocha. 

-Ya lo sé -dijo el extraño individuo, demostrando que cono-

cía la identidad del visitante-. Yo soy el capitán Snieguiriov. 

Pero lo importante es saber a qué ha venido. 

-No he venido para nada importante... Pero tengo algo que 

decirle. De modo, que si usted me lo permite... 

-Aquí tiene una silla. Tenga la bondad de sentarse, como 

se decía en las comedias antiguas. 

Con rápido movimiento, el capitán cogió una silla, una 

simple silla con asiento de madera, y la colocó casi en el 

centro de la habitación. Cogió otra para él y se sentó ante 

Aliocha. De nuevo se acercó tanto, que las rodillas de uno y 

otro casi se tocaban. 

-Soy Nicolás Ilitch Snieguiriov, ex capitán de segunda de la 

infantería rusa, envilecido por sus vicios, pero capitán al fin y 

al cabo. 

Describió entre chistes y juegos de palabras su modesta 

posición y siguió diciendo: 

-Pero no ceso de preguntarme en qué he podido excitar su 

curiosidad. Como ve, mi modo de vivir no me permite recibir 

visitas. 

-He venido para tratar de cierto asunto que... 

-¿Qué asunto? -le interrumpió el capitán, impaciente. 

-Se trata de su encuentro con mi hermano Dmitri -repuso 

Aliocha, cohibido. 

-¿Qué encuentro? ¿No se referirá usted a «Barbas de 

Estropajo»? 

Y esta vez avanzó tanto, que sus rodillas tocaron las de 

Aliocha. Sus labios apretados formaban una delgada línea. 

-¿Qué «Barbas de Estropajo» ? -murmuró Aliocha. 



-Ha venido a quejarse de mí, papá -dijo una voz detrás de 

la cortina, una voz que no era desconocida para Aliocha, la 

del niño con el que se había encontrado en la calle-. Le he 

mordido en un dedo. 

La cortina se apartó y Aliocha vio a su enemigo en el 

rincón, bajo los iconos, sobre un lecho improvisado con un 

banco y una silla. El niño estaba echado y envuelto en su 

corto gabán y en una cubierta acolchada. A juzgar por sus 

ojos enrojecidos, debía de tener fiebre. Miraba osadamente a 

Aliocha, como diciéndole: «Aquí no puedes hacerme nada.» 

-¿Qué dice? -exclamó el capitán-. ¿A quién le ha mordido 

en un dedo? ¿A usted? 

-Sí, a mí. Hace un. rato estaba peleando a pedradas con 

sus compañeros de colegio. Iban seis contra él. Yo me he 

acercado y él me ha tirado una piedra. Después me ha tirado 

otra apuntando a la cabeza. Y cuando le he preguntado qué le 

había hecho, se ha arrojado sobre mí y me ha mordido en 

este dedo, sin que yo sepa por qué. 

El capitán se levantó de un salto. 

-¡Le voy a azotar! -exclamó. 

-¡Pero si yo no me quejo! Le cuento lo que ha pasado, y 

nada más. No quiero que lo azote. Además, parece que está 

enfermo. 

-¿Cree usted que lo he dicho en serio? ¿Que iba a coger a 

Iliucha  y a azotarlo en su presencia? ¿Acaso pretende usted 

que lo haga? 

El capitán miraba a Aliocha con gesto amenazador, como 

si fuera a arrojarse sobre él. 

-Lamento lo de su dedo, señor, pero acaso prefiera usted 

que, antes de azotar a Iliucha, me corte cuatro dedos ante sus 

propios ojos con este cuchillo, para satisfacción suya. Yo creo 



que con cuatro dedos tendrá suficiente, pero tal vez me 

reclame usted el quinto para aplacar su sed de venganza. 

Se detuvo de pronto, jadeante. Todas sus facciones se 

agitaban y se contraían. Su mirada era provocadora. Parecía 

un enajenado. 

-Ahora lo comprendo todo -dijo Aliocha triste y dulcemente, 

sin levantarse-. Usted tiene un buen hijo, un hijo que ama a su 

padre y se ha arrojado sobre mí porque soy el hermano del 

hombre que le ha ofendido a usted. Sí, ahora lo comprendo 

todo -repitió, pensativo-. Pero mi hermano Dmitri está 

arrepentido, no me cabe duda, y si pudiera venir aquí, o, 

mejor aún, si pudiera verle en el sitio del incidente, le pediría 

perdón delante de todo el mundo..., si así lo deseara usted. 

-O sea que, después de haberme tirado de la barba, me 

presenta sus excusas. ¿Cree que con eso es suficiente para 

que me dé por satisfecho? 

-No, no. Él hará todo lo que usted desee y como usted 

desee que lo haga. 

-¿De modo que si yo digo a Su Alteza Real que se arrodille 

ante mí en la misma taberna donde me atacó, esa taberna 

que se llama de la «Capital», o en medio de la calle, él lo 

hará? 

-Sí, lo hará. 

-Eso me conmueve hasta casi hacerme llorar. La 

generosidad de su hermano me confunde. Permitame que le 

presente a mi familia: mis dos hijas y mi hijo, es decir, mi 

camada. ¿Quién los querrá si yo me muero? Y, mientras yo 

viva, ¿quién sino ellos me querrán, con todos mis defectos? El 

Señor ha hecho bien las cosas al hacer la especie humana, 

pues incluso un hombre de mi condición cuenta con el amor 

de algún otro ser humano. 



-Eso es una gran verdad -dijo Aliocha. 

-¡Basta de payasadas! -exclamó de pronto la joven que 

estaba en pie junto a la ventana, mientras dirigía a su padre 

una mirada de desprecio-. Nos pones en ridículo ante el 

primer imbécil que llega. 

Su padre la miró con un gesto de aprobación, pero le dijo 

con acento imperioso: 

-Un momento, Varvara Nicolaievna; permíteme que siga 

desarrollando mi idea. -Y añadió volviéndose hacia Aliocha-: 

Es su carácter. 

 

»Y en toda la naturaleza  

nada quería él bendecir » 

 

Claro que habría que ponerlo en femenino. «Nada quería 

ella bendecir»... Y ahora permítame que le presente a mi 

esposa: anda, pero muy poco. Es de baja condición. Irene 

Petrovna, lo presento a Alexei Fiodorovitch Karamazov. 

Levántese, Alexei Fiodorovitch. 

Cogió por un brazo a Aliocha y, con una fuerza que 

parecía imposible en él, lo levantó. 

-Se le va a presentar a una dama; por lo tanto, hay que 

ponerse en pie. Oye, esposa mía, este Karamazov no es 

aquel que..., bueno, ya me entiendes. Es su hermano, un ser 

rebosante de virtudes pacíficas. Permíteme, Irene Petrovna, 

permíteme, amor mío, que ante todo te bese la mano. 

Besó la mano de su esposa con respeto, incluso con 

ternura. La joven que estaba junto a la ventana se volvió de 

espaldas con un gesto de indignación para no ver esta 

escena. El semblante altivo e interrogador de Irene Petrovna 

expresó de pronto gran afabilidad. 



-Tanto gusto -dijo-. Siéntese usted, señor Tchernomazov. 

-Karamazov, querida, Karamazov... Somos de baja 

condición -murmuró de nuevo. 

-No me importa que sea Karamazov. Yo digo y diré 

siempre Tchernomazov... Siéntese. ¿Por qué se ha 

levantado? ¿Por una dama sin pies, como él dice? Tengo 

pies, pero están tan hinchados, que parecen dos cubos. Y yo 

estoy tan seca como una varilla. Antes estaba muy gruesa, 

pero ahora... 

-Sonros de baja condición, de muy baja condición -repitió 

el capitán. 

-¡Por Dios, papá! -exclamó de súbito la jorobadita, que 

hasta entonces había guardado silencio, y se llevó el pañuelo 

a los ojos. 

-¡Payaso! -exclamó la joven que estaba junto a la ventana. 

-Ya ve lo que pasa en nuestra casa -dijo Irene Petrovna, 

señalando a sus hijas-. Son como las nubes que pasan. 

Pasan las nubes y vuelve a oirse nuestra música. Antes, 

cuando éramos militares en activo, venían a vernos muchos 

visitantes como usted. No hago comparaciones, señor; creo 

que hay que querer a todo el mundo. A veces viene a vernos 

la mujer del diácono y dice: 

«-Alejandro Alejandrovitch es una buena persona, pero 

Anastasia Petrovna está a las órdenes de Satanás. 

»-Eso depende -respondo yo- de las simpatías de cada 

cual. En cambio, tú eres para todos un gusano infecto. 

»-A ti te falta un tornillo -dice ella. 

»-¡Pues mira que a ti...! 

»-Yo dejo entrar en mi casa el aire puro -me contesta-. Y 

esta atmósfera está corrompida. 



»-Pregunta a los señores oficiales si la atmósfera está 

corrompida en mi casa -le digo yo. 

»Cuando estoy pensando en todo esto con el corazón 

oprimido, y sentada aquí mismo, como estoy ahora, veo entrar 

a ese general que vino a pasar en nuestra ciudad las 

Pascuas. 

»-Oiga, excelencia -le digo-. ¿Debe dejar entrar en su casa 

el aire de la calle una dama noble? 

» -Sí -me responde-. Debe usted abrir la puerta y las 

ventanas, pues la atmósfera de esta casa está enrarecida. 

»Todos son iguales. ¿Por qué han de odiar a mi 

atmósfera? Peor huelen los muertos... No quiero corromper el 

aire de la casa. Me compraré unos zapatos y me iré. Hijos 

míos, no detestéis a vuestra madre. Nicolás Ilitch, esposo mío, 

¿es que ya no te gusto? Sólo me queda el cariño de Iliucha 

cuando vuelve del colegio. Ayer me trajo una manzana. 

Perdonad a vuestra madre, hijos míos, perdonad a este ser 

abandonado. ¿Qué hay de malo en mi atmósfera? 

Y la pobre loca estalló en sollozos. Estaba bañada en 

lágrimas. El capitán corrió hacia ella. 

-¡Basta, querida, basta! Tú no estás abandonada. Todos te 

quieren, todos te adoran. 

Otra vez empezó a besarle las manos y a acariciarle la 

cara. Le enjugaba las lágrimas con una servilleta. También él 

tenía los ojos húmedos. Así, por lo menos, le pareció a 

Aliocha, hacia el que se volvió de súbito para decirle, 

indignado y señalando a la pobre loca: 

-¿Ha visto y comprendido usted? 

-Veo y comprendo. 

-¡Déjalo ya, papá, déjalo ya! -gritó el muchacho, incorpo-

rándose en su lecho y mirándole con ojos ardientes. 



-¡No hagas más el payaso! -gritó desde su rincón Varvara 

Nicolaievna, exasperada, incluso golpeando el suelo con la 

planta del pie-. ¡Deja esas tonterías que no conducen a nada! 

-Esta vez comprendo tu indignación, Varvara Nicolaievna, 

y voy a procurar no seguir irritándote. Cúbrase, Alexei 

Fiodorovitch; yo también me pongo la gorra. Vámonos; tengo 

que hablarle en serio, pero no quiero hacerlo aquí... Esa joven 

que está sentada es mi hija Nina Nicolaievna. Se me ha 

olvidado presentársela. Un ángel encarnado que ha 

descendido a la tierra..., si es que usted puede comprender 

esto. 

-¡Mirenlo! ¡Qué sacudidas! ¡Qué convulsiones! -dijo Varva-

ra Nicolaievna, todavía encolerizada. 

-Y esa que ha golpeado el suelo con el pie y me ha 

llamado payaso es también un ángel encarnado. Me ha dado 

el nombre que merezco. Vamos, Alexei Fiodorovitch: 

pongamos fin a este asunto. 

Y, cogiendo a Aliocha del brazo, lo condujo a la calle. 

 

CAPÍTULO VII 
AL AIRE LIBRE 

-Aquí el aire es puro. En cambio, en nuestra habitación no 

lo es, en ningún concepto. Andemos un poco, señor. Me 

encantaría atraerme su interés. 

-Tengo algo importante que decirle -manifestó Aliocha-. 

Pero no sé cómo empezar. 

-Lo sospechaba. No era lógico que hubiera venido usted 

únicamente para quejarse de mi hijo. A propósito: en casa no 

he querido describirle la escena y voy a hacerlo ahora. Verá 

usted. Hace ocho días, el «estropajo» estaba más poblado. 

Me refiero a mi barba; la llaman así, sobre todo los chiquillos. 



Pues bien, cuando su hermano me cogió de la barba y me 

arrastró hasta en medio de la calle y allí siguió 

zarandeándome, todo por una nimiedad, era precisamente la 

hora en que los niños salían del colégio, y con ellos iba 

Iliucha. Apenas me vio en una situación tan desdichada, vino 

hacia mí gritando: « ¡Papá, papá! » Se abraza a mí, me 

aprieta, pretende libertarme, grita a mi agresor: « ¡Déjelo, 

déjelo! ¡Es mi padre! ¡Perdónelo!» Y lo rodeó con sus bracitos 

y le besó la mano, la misma mano que... Jamás olvidaré la 

expresión que tenía su carita en aquel momento. 

-Le aseguro -exclamó Aliocha- que mi hermano le expresa-

rá su arrepentimiento con toda sinceridad. Si es preciso, se 

arrodillará en el mismo lugar de la agresión. Le obligaré a ello. 

Si no lo quiere hacer, dejará de ser mi hermano. 

-¡Bah, bah! Eso no es más que un buen deseo. No ha 

salido de él, sino de usted, que es noble y generoso. Usted 

debió decírselo en seguida. Ahora permítame que le explique 

el espíritu caballeresco que su hermano demostró aquel día. 

Soltando mi barba, dejó de arrastrarme y me dijo: «Tú eres 

oficial y yo también. Si puedes encontrar como testigo un 

caballero, envíamelo. Me batiré contigo, aunque seas un 

bribón.» Ya lo ve: un espíritu verdaderamente caballeresco, 

¿no? Iliucha y yo nos marchamos, y esta escena quedó 

grabada para siempre en la memoria del pobre niño. ¿De qué 

nos sirve pertenecer a la nobleza? Por otra parte, juzgue 

usted mismo. Acaba usted de salir de mi casa. ¿Qué ha visto 

usted en ella? Tres mujeres, de las que una está impedida y 

ha perdido el juicio; otra, inválida y jorobada, y la tercera, que 

está completamente sana, es demasiado inteligente: es 

estudiante y está deseando volver a Petersburgo para 

descubrir en las orillas del Neva los derechos de la mujer 



rusa. Y no hablemos de Iliucha. No tiene más que nueve 

años, y si yo muriese quedaría completamente solo, pues 

dígame usted qué sería de mi hogar si yo faltase. ¿Qué 

ocurriría si me batiera con su hermano y él me matara? ¿Qué 

sería de toda mi familia? Y si me dejara solamente lisiado, 

sería aún peor, pues yo no podría trabajar y no tendríamos 

qué comer. ¿Quién me alimentaría? ¿Quién nos alimentaría a 

todos? En vez de mandar a Iliucha a un colegio, tendríamos 

que enviarlo a pedir limosna. He aquí, señor, lo que para mí 

significaría batirme con su hermano. Sería un verdadero 

disparate. 

-Le pedirá perdón, se arrojará a sus pies en medio de la 

calle -exclamó una vez más Aliocha con ardiente vehemencia. 

-Pensé denunciarlo -continuó el capitán-, pero abra usted 

nuestro código y dígame si puedo esperar una justa 

satisfacción de mi agresor. Además, Agrafena Alejandrovna 

me amenazó así: «Si lo denuncias, no pararé hasta que todo 

el mundo sepa que te castigó por la granujada que le hiciste. 

Y entonces serás tú el perseguido por la justicia.» Sólo Dios 

sabe quién fue el verdadero autor de esa granujada; sólo Dios 

sabe que obré por orden de ella y de Fiodor Pavlovitch. Aún 

me dirigió nuevas amenazas Agrafena Alejandrovna. 

«Además, te despediré y ya no podrás ganarte nada tra-

bajando para mí. Y también te despedirá mi comerciante (así 

llama a su viejo), porque yo se lo diré.» Y si ella y su 

comerciante dejan de darme trabajo, ¿cómo me ganaré la 

vida? Son los dos únicos protectores que me quedan, ya que 

Fiodor Pavlovitch me ha retirado su confianza por otro motivo, 

a incluso pretende requerirme judicialmente, presentando mis 

recibos. Por estas razones no he dado ningún paso y me he 

quedado quieto en mi retiro, ese retiro que usted acaba de 



ver. Ahora digame: ¿le ha hecho mucho daño Iliucha con su 

mordisco? No he querido hacerle esta pregunta en su 

presencia. 

-Sí, me ha hecho mucho daño. Estaba indignadísimo. 

Ahora comprendo perfectamente que se ha vengado en mí, 

un Karamazov, de la agresión de otro Karamazov contra 

usted. ¡Si lo hubiera visto usted batirse a pedradas con sus 

compañeros...! Estas pedreas son muy peligrosas. Los niños 

no saben lo que hacen. Una pedrada en la cabeza puede ser 

fatal. 

-Él ha recibido una, si no en la cabeza, en el pecho, 

encima del corazón. Ha entrado en casa gimiendo y llorando 

y, como ha visto usted, está enfermo. 

-Ha sido el primero en atacar. Lo que le ha ocurrido a 

usted lo ha impulsado al mal. Sus compañeros me han dicho 

que ha herido en un costado con un cortaplumas a un niño 

llamado Krasotkine. 

-Ya lo sé. Su padre sirvió aquí como funcionario, y esto 

puede traernos complicaciones. 

-Le aconsejo -dijo Aliocha con vehemencia- que no lo 

envíe al colegio en una temporada..., hasta que se tranquilice, 

hasta que le pase el arrebato de ira. 

-Usted lo ha dicho -manifestó el capitán-: ha sido un arre-

bato de ira, un ataque de tremenda cólera en un pequeño 

ser... Usted no lo sabe todo. Permítame que se lo explique 

detalladamente. Después del suceso, sus compañeros 

empezaron a zaherirle, a llamarle « Barbas de Estropajo». Los 

niños de esta edad son despiadados. Tratados 

individualmente son unos ángeles, pero cuando se reúnen son 

crueles, sobre todo en el colegio. Iliucha, al verse perseguido, 

notó que se despertaba en él un noble sentimiento. Un chico 



corriente, siendo débil como es él, se habría resignado, se 

habría avergonzado de la humillación sufrida por su padre. 

Pero él se irguió contra todos para defender a su padre, a la 

justicia, a la verdad. Lo que ese muchacho ha sufrido desde 

que besó la mano de su hermano gritándole: «¡Perdone a mi 

padre, perdone a mi padre! », sólo Dios y yo lo sabemos. Así 

es como nuestros hijos, no los de ustedes; los nuestros, los de 

las personas indigentes, pero de noble corazón, descubren la 

verdad a la edad de nueve años. ¿Cómo pueden descubrirla 

los ricos? Los ricos no penetran nunca tan profundamente. En 

cambio, mi Iliucha ha sondeado la verdad en toda su magnitud 

en el momento en que besaba la mano que me estaba 

golpeando. Esta verdad ha penetrado en él y ha dejado en su 

alma una impresión imborrable -exclamó el capitán con 

vehemencia y semblante extraviado, mientras se golpeaba la 

mano izquierda con el puño derecho, como si quisiera dar una 

prueba material del impacto que la verdad había producido en 

Iliucha-. Aquel día tuvo fiebre y deliró por la noche. Guardó 

silencio durante toda la jornada. Observé que me miraba 

desde su rincón. Fingía estar estudiando, pero su 

pensamiento estaba lejos del estudio. Al día siguiente, yo me 

sentíà tan triste, que me olvidé de muchas cosas. Mi mujer, a 

la que tanto quiero, empezó a llorar como de costumbre. 

Entonces fue tanto mi dolor, que me emborraché con mis 

últimas monedas. No me desprecie, señor. En Rusia, los 

peores borrachos son las mejores personas, y viceversa. Yo 

estaba acostado y no pensaba en Iliucha, pero aquel día los 

chiquillos estuvieron divirtiéndose a costa de él desde por la 

mañana. «¡Eh, “Barba de Estropajo”! -le dijo uno-. Cogieron a 

tu padre de la barba y lo sacaron a rastras de la taberna. Y tú 

corrías alrededor de él pidiendo clemencia.» Tres días 



después volvió del colegio pálido y abatido. «¿Qué tienes?» , 

le pregunté. Él no me contestó. No podíamos hablar en casa. 

Su madre y sus hermanas se habrían mezclado en la 

conversación en seguida. Las chicas se habían enterado de 

todo poco después de haber ocurrido. Varvara Nicolaievna 

empezó a gruñir: 

» -¡Bufones, payasos! Sois incapaces de portaros decente-

mente. 

»-Es verdad, Varvara Nikolaievna: somos incapaces de 

portarnos decentemente. 

»Esta vez logré salir del paso. Al atardecer me fui a pasear 

con el niño. Ha de saber que desde hace algún tiempo 

salimos a pasear todas las tardes por este mismo camino y 

llegamos hasta aquella enorme y solitaria roca que hay allá 

lejos, junto al seto donde empiezan los pastos comunales. Es 

un lugar desierto y encantador. Ibamos cogidos de la mano 

como de costumbre. Tiene unas manos pequeñas, de dedos 

delgados y fríos, pues sufre del pecho. 

»-Papá -me dijo-. Papá... 

»-¿Qué? -le pregunté. Sus ojos llameaban. 

»-¡Cómo te trató! 

»-¿Qué le vamos a hacer, Iliucha? 

»-No hagas las paces con él, papá; no las hagas. Mis 

compañeros dicen que te ha dado diez rublos para que calles. 

»-No, hijo mío. Por nada del mundo aceptaré dinero de él 

ahora. 

»Él empezó a temblar. Cogió mi mano entre las suyas y 

me abrazó... 
»-Papá, desafíalo. En el colegio me dicen que eres un 

cobarde, que no te batirás con él, que aceptarás sus diez 

rublos. 



»-No puedo desafiarlo, Iliucha -le respondi. 

»Y le expliqué en cuatro palabras lo que acabo de decirle a 

usted sobre esto. Él me escuchó hasta el fin. 

»-De todos modos, papá, no hagas las paces con ese 

hombre. Cuando yo sea mayor, lo desafiaré y lo mataré. 

»En sus ojos había un resplandor intenso. Sin embargo, 

soy su padre y tuve que decirle la verdad. 

»-Matar, incluso en duelo, es un pecado, Iliucha. 

»-Papá, cuando yo sea un hombre, lo tiraré al suelo, lo 

desarmaré, me arrojaré sobre él con el sable en alto y le diré: 

“Podría matarte, pero lo perdono.” 

»Ya ve usted, señor, lo que ha absorbido ese espíritu 

infantil durante estos días. No hace más que pensar en la 

venganza, y sin duda ha hablado de ella durante su delirio. 

Anteayer, cuando volvió del colegio con las huellas de haber 

sido cruelmente golpeado, me enteré de todo. Tiene usted 

razón. No volverá nunca al colegio. Se enfrenta con todos los 

alumnos, a todos los desafía. Está desesperado. Su corazón 

arde de odio. Temo por él. Reanudamos nuestro paseo. 

»-Papá -me dijo-, ¿son los ricos las personas más podero-

sas del mundo? 

»-Sí, Iliucha: no hay nada más poderoso que un rico. 

»-Pues yo me haré rico, papá. Seré oficial y venceré a 

todos los enemigos. El zar me recompensará, y entonces 

vendré a reunirme contigo y ya nadie se atreverá a... 

»Guardó silencio unos instantes. Después, con los labios 

temblorosos como hacía un momento, dijo: 

»-Papá, ¡qué vil es nuestra ciudad! 

»-Sí, Iliucha, es una ciudad vil. 

»-Vámonos a vivir a otra parte, papá. A donde nadie nos 

conozca. 



»-Eso me parece bien, Iliucha. Pero necesitamos dinero. 

»Me complacía poder distraerlo así de sus sombríos 

pensamientos. Empezamos a hacer cábalas sobre nuestro 

traslado a otra ciudad. Tendríamos que comprar un caballo y 

un carro. 

»-Tu madre y tus hermanas irán en el carro. Las 

taparemos bien y nosotros iremos a pie al lado. De vez en 

cuando, tú subirás al carro, pero yo seguiré yendo a pie, pues 

no hay que cansar al caballo. Así viajaremos. 

»Él estaba encantado, sobre todo de tener un caballo. 

Como usted sabe muy bien, para un. muchacho ruso no hay 

nada mejor que un caballo. “Alabado sea Dios -pensé-. Lo has 

distraído y lo has consolado.” Pero ayer volvió del colegio más 

abatido que nunca. Por la tarde, durante el paseo, no 

despegaba los labios. Hacía viento, el sol se ocultó. Se 

percibía el otoño en la penumbra que nos rodeaba. Los dos 

estábamos tristes. 

»-Bueno, muchacho; vamos a hacer los preparativos para 

el viaje. 

»Intentaba reanudar la charla del día anterior. Él no dijo ni 

una palabra, pero su menuda mano temblaba en la mía. “Malo 

-me dije-. Algo nuevo ha ocurrido.” Llegamos hasta esta 

piedra que ahora estamos viendo. Yo me senté en ella. En el 

aire se veían lo menos treinta cometas que el viento azotaba 

sonoramente. Es ahora el tiempo de remontarlas. 

»-También nosotros podríamos hacer volar las cometas 

del año pasado, Iliucha. Las repararé. ¿Qué has hecho de 

ellas? 

»Él seguía mudo y volvía la cara para no mirarme. De 

pronto, el viento empezó a zumbar, levantando nubes de 

tierra. Iliucha se arrojó sobre mí, me rodeó el cuello con los 



brazos y me estrechó entre ellos. Así suele ocurrir, señor. El 

niño taciturno y orgulloso retiene largo tiempo sus lágrimas, 

pero cuando, al fin, la fuerza del dolor las hace brotar, corren 

en torrentes. Sus lágrimas ardientes inundaron mi rostro. 

Sollozaba entre convulsiones, me apretaba contra su pecho. 

»-¡Papá -exclamó-, mi querido papá! ¡Cómo te humilló ese 

hombre! 

» Entonces yo también me eché a llorar, y los dos 

sollozamos abrazados sobre esta gran piedra. Nadie nos vela: 

sólo Dios. Tal vez me lo tenga en cuenta. Dé las gracias a su 

hermano, Alexei Fiodorovitch. No, no azotaré a mi hijo por el 

mal que le ha hecho a usted. 

Así terminó su extraña y enrevesada confidencia. Aliocha, 

tan conmovido que sus ojos estaban húmedos de lágrimas, 

comprendía que aquel hombre tenía confianza en él y que no 

se habría franqueado con cualquiera. 

-¡Cómo me gustaría hacer las paces con su hijo! 

-exclamó-. Si usted quisiera intervenir... 

-Lo haré -murmuró el capitán. 

-Pero no es eso lo que nos interesa ahora. Escuche. 

Tengo un encargo para usted. Mi hermano Dmitri ha ofendido 

también a su novia, una muchacha noble de la que usted 

debe de haber oído hablar. Tengo derecho a revelarle esta 

afrenta; es más, tengo el deber de hacerlo, pues esa joven, al 

enterarse de la humillación sufrida por usted, me ha 

encargado hace un momento... de entregarle un dinero de su 

parte, no en nombre de Dmitri, que la ha abandonado, ni de 

mí, su hermano, ni de nadie; de ella y únicamente de ella. Le 

suplica a usted que acepte su ayuda... A los dos los ha 

ofendido la misma persona. Esa joven ha pensado en usted 

únicamente porque ella ha recibido una afrenta tan grave 



como la que usted ha sufrido. Es como una hermana que 

acude en ayuda de su hermano. Me ha pedido que le 

convenza a usted de que acepte estos doscientos rublos de 

su parte, como los aceptaría de una hermana que conociera 

su desdichada situación. Nadie se enterará; no tiene usted 

que temer a las murmuraciones de los malintencionados. He 

aquí los doscientos rublos. Acéptelos, créame. De lo contrario, 

habría que admitir que en el mundo sólo tenemos enemigos. 

Y eso no es verdad: hay también hermanos... Usted debe 

comprenderlo porque tiene un alma noble. 

Y Aliocha le ofreció dos billetes de cien rublos 

completamente nuevos. El capitán y él estaban entonces 

precisamente junto a la gran roca cercana al seto. No había 

nadie en torno a ellos. Los billetes produjeron en el capitán 

profunda impresión. Se estremeció, aunque al principio el 

estremecimiento fue sólo de sorpresa: de ningún modo 

esperaba que el suceso tuviera semejante desenlace; jamás 

había ni siquiera soñado que pudiera recibir ayuda alguna. 

Cogió los billetes y durante casi un minuto fue incapaz de 

responder. Una expresión nueva apareció en su rostro. 

-¡Doscientos rublos! ¿Es para mí todo este dinero? ¡Dios 

Santo! Hacía cuatro años que no veía doscientos rubios 

juntos. Ha dicho que es como una hermana mía. ¡Vaya si lo 

es! 

-Le juro que todo lo que le he dicho es la pura verdad 

-afirmó Aliocha. 

El capitán enrojeció. 

-Escuche, señor, escuche: si acepto, ¿no seré un cobarde, 

no se lo pareceré a usted? Escuche, escuche -repetía a cada 

momento, tocando a Aliocha-: usted me pide que acepte el 



dinero, ya que es una «hermana» quien me lo envía; pero si lo 

tomo, ¿no me despreciará usted, aunque no lo manifieste? 

-¡No y mil veces no! ¡Se lo juro por la salvación de mi 

alma! Además, esto no lo sabrá nadie nunca, nadie más que 

nosotros: usted, ella, yo... y una dama que es gran amiga 

suya. 

-Todo eso importa muy poco. Óigame, Alexei Fiodorovitch; 

es indispensable que me oiga. Usted no puede comprender lo 

que representan para mí estos doscientos rublos -continuó el 

infortunado capitán, del que se había ido apoderando poco a 

poco una tremenda exaltación y que se expresaba con la 

impaciencia del que teme que no le dejen decir todo lo que 

desea-. Dejando aparte el hecho de que este dinero es de 

procedencia limpia, ya que viene de una respetable 

«hermana», ha de saber usted que ahora podré cuidar a mi 

esposa y a Nina, mi angelical jorobadita. El doctor 

Herzenstube vino a mi casa desinteresadamente, impulsado 

por la bondad de su corazón; la estuvo reconociendo durante 

una hora y me dijo: «No comprendo nada en absoluto.» Sin 

embargo, el agua mineral que recetó a mi mujer la alivia 

mucho. También le prescribió baños de pies con ciertos 

remedios. Las botellas de agua mineral valen treinta copecs 

cada una, y se ha de beber unas cuarenta. Yo cogí la receta y 

la puse en la mesita que hay debajo del icono. Allí está. A 

Nina le ordenó baños calientes en una solución especial, dos 

veces al día, mañana y tarde. ¿Cómo es posible seguir se-

mejante tratamiento viviendo realquilados y sin servidumbre, 

sin agua, sin los utensilios necesarios y sin la ayuda de nadie? 

La pobre Nina está imposibilitada por el reumatismo. No se lo 

había dicho todavía, ¿verdad? Por las noches siente fuertes 

dolores en todo un costado y sufre horriblemente, pero 



disimula para no inquietarnos, y, para que no nos 

despertemos, de sus labios no se escapa la menor queja. 

Comemos lo que buenamente llega a nuestras manos. Pues 

bien, ella se queda con el último bocado, algo que ni los 

perros querrían. Es como si dijera: «Ni siquiera este bocado 

merezco, pues os privo de él a vosotros, a cuya costa vivo.» 

Eso dice con su mirada de ángel. La atendemos, y ello le 

pesa. « No merezco estos cuidados. Soy una persona inútil.» 

¡No merecerlos ella, cuya dulzura angelical es una bendición 

para todos! Sin su dulce presencia, nuestra casa sería un 

infierno. Ha conseguido incluso suavizar el carácter de 

Varvara. No condene a Varvara. Es también un ángel, un ser 

desgraciado. Llegó a casa el verano pasado con dieciséis 

rublos que había ganado dando lecciones y estaban 

destinados a pagar su regreso a Petersburgo en el mes de 

septiembre, es decir, ahora. Pero nos hemos comido su 

dinero y no podía marcharse: ésta es la causa de su mal 

humor. Por otra parte, no se podía ir, porque está tan ocupada 

en la casa, que parece una condenada a trabajos forzados. 

Hemos hecho de ella una acémila. Se ocupa en todo: 

remienda, lava, barre, acuesta a su madre. Y su madre es 

caprichosa y llorona, en fin, una perturbada... Ahora, con 

estos doscientos rublos, podremos tener una sirvienta y no 

faltarán cuidados a esos dos seres a los que tanto quiero. 

Enviaré a Varvara a Petersburgo, compraré carne, 

estableceré un nuevo régimen de vida. ¡Señor, si esto parece 

un sueño! 

Aliocha estaba encantado de haber sido portador de tanta 

felicidad y de ver que aquel pobre diablo admitía aquel medio 

de ser feliz. 



-Espere, Alexei Fiodorovitch, espere -continuó el capitán, 

aferrándose a un nuevo sueño-. Sepa que Iliucha y yo 

podremos llevar a cabo nuestro proyecto. Compraremos un 

caballo y un carro; un caballo negro, pues así lo quiere él, y 

nos marcharemos, como decidimos anteayer los dos. 

Conozco a un abogado en la provincia de K..., un amigo de la 

infancia. Me he enterado por una persona digna de crédito de 

que, si me presentara allí, me daría una plaza de secretario. A 

lo mejor, es verdad que me la da... Mi mujer y Nina irían 

dentro del carro, Iliucha conduciría y yo iría a pie. Así 

viajaríamos toda la familia. ¡Señor! Si yo supiera que iba a 

tener una credencial, esto bastaría para que hiciéramos el 

viaje. 

-¡Lo harán, lo harán! -exclamó Aliocha-. Catalina Ivanovna 

le enviará más dinero, tanto como usted quiera. Yo también 

tengo dinero. Acepte lo que le haga falta. Se lo ofrezco como 

se lo ofrecería a un hermano, a un amigo. Ya me lo devolverá, 

pues usted se hará rico. No se le ha podido ocurrir nada mejor 

que este viaje. Será la salvación de ustedes, sobre todo la de 

su hijo. Deben marcharse en seguida, antes del invierno, 

antes de los fríos. Ya nos escribirá desde allí; seguiremos 

siendo hermanos... ¡No, esto no es un sueño! 

Aliocha estaba tan contento, que de buena gana habría 

abrazado al capitán. Pero al fijar la vista en él, quedó 

paralizado. El capitán, con el cuello estirado y la boca saliente, 

pálido y lleno de exaltación el semblante, movía los labios, 

como si quisiera hablar, pero sin emitir ningún sonido. 

-¿Qué le ocurre? -preguntó Aliocra con un repentino estre-

mecimiento. 

-Alexei Fiodorovitch..., le voy a... -balbuceó el capitán mi-

rando a Aliocha con un gesto extraño y feroz, el gesto del 



hombre que va a lanzarse al vacío, al mismo tiempo que sus 

labios plasmaban una sonrisa-. Le voy a... ¿Quiere usted que 

le haga un juego de manos? -murmuró acto seguido, con 

acento firme y como obedeciendo a una súbita resolución. 

-¿Un juego de manos? 

-Ahora verá -dijo el capitán, crispados los labios, guiñando 

el ojo izquierdo y taladrando a Aliocha con la mirada. 

-¿Qué le pasa? -exclamó Alexei, francamente aterrado-. 

¿Qué dice usted de juegos de manos? 

-¡Mire! -gritó el capitán. 

Le mostró los dos billetes, que mientras hablaba había 

sostenido entre los dedos pulgar a índice, y de pronto los 

estrujó cerrando el puño. 

-¿Ve usted, ve usted? -exclamó, pálido, frenético. Levantó 

la mano y, con todas sus fuerzas, arrojó los estrujados billetes 

al suelo.- ¿Ve usted? -vociferó nuevamente, señalándolos con 

el dedo--. ¡Ahí los tiene! 

Empezó a pisotearlos con furor salvaje. Jadeaba y 

exclamaba a cada pisotón: 

-Mire lo que yo hago con su dinero. ¡Mire, mire! 

De súbito dio un salto atrás y se irguió mirando a Aliocha. 

De todo su cuerpo emanaba un orgullo indecible. 

-¡Vaya a decir a los que le han enviado que el «Barbas de 

Estropajo» no vende su honor! -exclamó con el brazo 

extendido. 

Después giró rápidamente sobre sus talones y echó a 

correr. Cuando había recorrido unos cinco pasos se volvió y 

dijo adiós a Aliocha con la mano. Avanzó cinco pasos más y 

se detuvo de nuevo. Esta vez su rostro no estaba crispado por 

la risa, sino sacudido por el llanto. En un tono gimiente, 

entrecortado, farfulló: 



-¿Qué habría dicho a mi hijo si hubiese aceptado el pago 

de nuestra vergüenza? 

Dicho esto, echó a correr de nuevo, ya sin volverse. 

Aliocha le siguió con una mirada llena de profunda tristeza. 

Comprendió que hasta el último momento el desgraciado no 

supo que estrujaría y arrojaría los billetes. Aliocha no quiso 

perseguirlo ni llamarlo. Cuando perdió de vista al capitán, 

cogió los billetes, arrugados y hundidos en la tierra, pero 

intactos todavía. Incluso crujieron cuando Aliocha los alisó. 

Luego los dobló, se los guardó en el bolsillo y fue a dar cuenta 

a Catalina Ivanovna del resultado de su gestión. 

 
LIBRO V 

 

PRO Y CONTRA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
LOS ESPONSALES 

Esta vez, Aliocha fue recibido por la señora Khokhlakov, 

que estaba atareadisima. La crisis de Catalina Ivanovna había 

terminado con un desvanecimiento, seguido de una profunda 

extenuación. En aquel momento estaba delirando, presa de 

alta fiebre. Se había enviado en busca de sus tías y el doctor 

Herzenstube. Éstas habían llegado ya. La enferma yacia sin 

conocimiento. En torno de ella reinaba una ansiosa 

expectación. 

Mientras explicaba todo esto, la dama tenía una expresión 

grave a inquieta. «Es algo serio; esta vez es algo serio», 

repetía a cada palabra, como si nada de lo que había ocurrido 

anteriormente tuviera importancia alguna. Aliocha la 

escuchaba con visible pesar. Quiso contarle su aventura con 



el capitán, pero ella le interrumpió en seguida. No podía 

escucharle; se tenía que marchar. Le rogó que, entre tanto, 

hiciera compañia a Lise. 

-Mi querido Alexei Fiodorovitch -le murmuró casi al oído-, 

hace un momento, Lise me ha sorprendido y enternecido. Por 

eso, porque me enternece, mi corazón se lo perdona todo. 

Apenas se ha marchado usted, ha empezado a lamentarse 

sinceramente de haberle hecho blanco de sus burlas ayer y 

hoy. Sin embargo, sólo han sido bromas inocentes. Incluso 

lloraba, cosa que me ha sorprendido de veras. Nunca se 

había arrepentido de veras de sus burlas, de las que soy su 

víctima a cada momento. Pero ahora habla en serio. Su 

opinión le importa mucho, Alexei Fiodorovitch. Trátela con 

solicitud, si le es posible, y no le guarde rencor. Yo tengo con 

ella toda clase de miramientos. ¡Es tan inteligente! Hace un 

momento me decía que usted es su mejor amigo de la 

infancia. Tiene sentimientos y recuerdos conmovedores, 

frases, expresiones que surgen cuando menos se espera. 

Hace un momento ha dicho una verdadera sutileza a 

propósito de un pino. Cuando ella era muy pequeña todavía, 

había un pino en nuestro jardín. Pero sin duda aún está allí: 

no sé por qué hablo de él como de una cosa del pasado. Los 

pinos no son como las personas; viven mucho tiempo sin 

hacer ningún cambio. «Mamá -me ha dicho-, me acuerdo de 

ese pino como en sueños, sosna kak so sna...». Pero no, 

debe de haber dicho otra cosa, porque esto no tiene sentido. 

Estoy segura de que ha dicho algo original a ingenioso que yo 

no he sabido interpretar. Además, no me acuerdo de lo que ha 

dicho... Bueno, adiós; esto es para perder la cabeza. Sepa 

usted, Alexei Fiodorovitch, que he estado loca dos veces y me 

han curado. Vaya al lado de Lise. Reconfórtela como sólo 



usted sabe hacerlo. ¡Lise -gritó acercándose a la puerta-, lo 

envío a tu víctima Alexei Fiodorovitch! No está enojado 

contigo, palabra. Por el contrario, le sorprende que hayas po-

dido creer eso de él. 

-Merci, maman. Pase, Alexei Fiodorovitch. 

Aliocha entró. Lise le miró, confusa, y enrojeció hasta las 

orejas. Como suele hacerse en casos semejantes, empezó 

por abordar un tema que le era indiferente, pero por el que 

fingió gran interés. 

-Mamá acaba de explicarme, Alexei Fiodorovitch, la 

historia de los doscientos rublos y la misión que le han 

confiado a usted respecto a ese pobre capitán... Me ha 

contado la humillante y horrible escena de la taberna, y 

aunque mamá cuenta muy mal las cosas, de un modo 

deshilvanado, me ha hecho llorar. Bueno, explíqueme: ¿qué 

ha hecho ese desgraciado al ver el dinero? 

-No se lo ha quedado -repuso Aliocha-. Ha ocurrido algo 

extraordinario. 

Alexei Fiodorovitch simulaba también tener concentrado su 

interés en este asunto. Sin embargo, Lise leía en su mirada 

que su pensamiento estaba en otra parte. 

Aliocha se sentó y empezó su relato. Apenas pronunció las 

primeras palabras, dejó de sentirse cohibido y logró cautivar a 

Lise. Hallándose aún bajo la influencia de las emociones que 

acababa de experimentar, refirió su visita con gran número de 

detalles impresionantes. En Moscú, cuando Lise era todavía 

una niña, a él le encantaba ir a verla para contarle su última 

aventura, algo que había leído y le había impresionado, o para 

recordar algún episodio de la infancia. A veces soñaban al 

unísono y componían verdaderas novelas, generalmente 

alegres. En aquel momento estaban reviviendo escenas de su 



vida de dos años atrás. Lise se sintió profundamente 

impresionada ante el relato de Aliocha. Éste pintó a Iliucha 

con vigorosos rasgos, y cuando le describió con todo detalle la 

escena en que el desgraciado había pisoteado los billetes, 

Lise enlazó las manos y exclamó: 

-Entonces, ¿no le ha dado el dinero, lo ha dejado usted 

que se fuera? Debió usted correr detrás de él, alcanzarlo... 

-No, Lise: es mejor que haya ocurrido así -replicó Aliocha 

levantándose y empezando a pasear por la estancia con un 

gesto de preocupación. 

-¿Cómo puede haber sido mejor? ¿Por qué? Se van a 

morir de hambre. 

-No, no se morirán, pues tendrán los doscientos rublos. 

Ese hombre los aceptará mañana. 

Aliocha se detuvo de pronto ante la joven. 

-He cometido un error -dijo-, pero esta equivocación ha te-

nido felices consecuencias. 

-¿Por qué? 

-Ahora mismo se lo voy decir. Ese hombre es un cobarde, 

un ser débil, un corazón agotado. No ceso de preguntarme 

por qué razón se ha sulfurado tan de repente. Pues estoy 

seguro de que hasta el último momento no le ha pasado por la 

imaginación pisotear el dinero. Pues bien, creo haber 

descubierto más de una explicación a su conducta. Ante todo, 

no ha sabido disimular la alegría que ha sentido al ver el 

dinero. Si hubiera hecho remilgos, como es corriente en tales 

casos, al fin se habría resignado a aceptarlo; pero después de 

haber manifestado tan francamente su alegría, no ha podido 

menos de dar un respingo. Como ve usted, en tales casos la 

sinceridad no tiene utilidad alguna. El infeliz hablaba con voz 

tan débil y con tal rapidez, que daba la impresión de estar 



llorando sin cesar. Ciertamente, ha llorado de alegría... Me ha 

hablado de sus hijas, de cierto empleo que podrían darle en 

otra ciudad, y, después de haberse expansionado, ha sentido 

una repentina vergüenza de haber mostrado su alma al 

desnudo. Inmediatamente me ha detestado. Es uno de esos 

seres que se avergüenzan de cualquier cosa, pero que tienen 

un orgullo excesivo. Sobre todo, le ha mortificado el hecho de 

haberme considerado en seguida como amigo. Después de 

haberse arrojado sobre mi para intimidarme, me ha abrazado 

y cubierto de amabilidades al ver los billetes. Y cuando, 

pensando en esto, se sentía profundamente humillado, yo he 

cometido un grave error: le he dicho que si no tenía bastante 

dinero para trasladarse a otra ciudad, le darían más y que yo 

mismo contribuiría a ello con mis propios recursos. Esto le ha 

herido. ¿Por qué acudía yo también en su socorro? Pues ha 

de saber, Lise, que nada hay más molesto para un 

desgraciado que ver que todos sus semejantes se consideran 

bienhechores. Se lo he oído decir al starets. No sé qué expli-

cación puede tener esto, pero lo he observado muchas veces, 

e incluso yo mismo lo siento. Aunque él ha ignorado hasta el 

último momento que pisotearía los billetes, lo presentía. Y 

esto acrecentaba su júbilo. Pero, por enojoso que esto 

parezca, es lo mejor que ha podido ocurrir. 

-Esto es incomprensible -exclamó Lise mirando a Aliocha 

con gesto de estupor. 

-Oiga, Lise: si en vez de pisotear los billetes los hubiera 

aceptado, es casi seguro que una hora después, al llegar a 

casa, habría llorado de humillación. Y mañana hubiese venido 

a arrojármelos a la cara, y tal vez los habría pisoteado como 

acaba de hacer. Ahora, en cambio, se ha marchado 

triunfalmente, aun sabiendo que va a su perdición. Pues bien, 



nada es más fácil en estos momentos que obligarle a aceptar 

esos doscientos rublos, y mañana mismo, no más tarde, pues 

ha satisfecho su honor pisoteando el dinero. Necesita 

urgentemente esta cantidad y, por orgulloso que sea, no 

dejará de pensar en la ayuda de que él mismo se ha privado. 

Sobre todo, pensará en ello, a incluso lo soñará, esta noche. 

Tal vez mañana por la mañana venga a verme y a excusarse. 

Entonces yo le diré: «Es usted un hombre digno, bien lo ha 

demostrado. Ahora acepte el dinero y perdónenos.» Y él lo 

aceptará. 

Aliocha pronunció estas últimas palabras -«y él lo acep-

tará»- con una especie de embriaguez. Lise batió palmas. 

-¡Es verdad! ¡Lo he comprendido todo de golpe! ¿Cómo 

sabe usted esas cosas, Aliocha? Tan joven, y ya conoce el 

corazón humano. Nunca lo hubiera creído. 

-Hay que convencerle de que está en un plano de igualdad 

con nosotros aunque acepte el dinero -dijo Aliocha, exaltado-. 

Y no sólo en un plano de igualdad, sino de superioridád. 

-¡Un plano de superioridad! ¡Eso es encantador, Alexei 

Fiodorovitch! ¡Continúe, continúe! 

-No, no me he expresado bien... Eso del plano... Pero no 

importa, pues... 

-¡Claro que no importa! No importa lo más mínimo. Perdó-

neme, querido Aliocha. Hasta ahora no había sentido el menor 

respeto por usted. Mejor dicho, lo respetaba, pero no en un 

plano de igualdad. De ahora en adelante le respetaré, 

situándole en un plano de superioridad. ¡Ah, mi querido 

Aliocha! No se enfade si me hago la ingeniosa -exclamó con 

vehemencia-. Soy un poco burlona, pero usted... Oiga, Alexei 

Fiodorovitch, ¿no hay en nosotros cierto desdén hacia ese 



desgraciado? Estamos analizando su alma con cierta 

presunción, ¿no le parece? 

-No, Lise, no hay ningún desdén -repuso Aliocha con tanta 

firmeza que parecía tener prevista esta pregunta-. Ya he 

pensado en ello cuando venía hacia aquí. ¿Cómo podemos 

desdeñarlo cuando somos como él? Pues nosotros no 

valemos más. Aunque fuéramos mejores, seríamos iguales si 

estuviéramos en su situación. Ignoro lo que usted creerá, Lise, 

pero yo juzgo que tengo un alma mezquina para muchas 

cosas. Su alma no es mezquina, sino delicada en extremo. 

No, Lise; mi starets me dijo una vez: «Muchas veces hay que 

tratar a las personas como si fueran niños, y en ciertos casos 

como se trata a los enfermos.» 

-Mi querido Alexei Fiodorovitch, ¿quiere usted que 

tratemos a las personas como se trata a los enfermos? 

-Estoy dispuesto, Lise, pero no del todo. A veces peco de 

impaciente y no me detengo a observar bien las cosas. Usted 

no es así. 

-Eso creo. Alexei Fiodorovitch, ¡qué feliz soy! 

-¡Cuánto me complace oírselo decir, Lise! 

-Alexei Fiodorovitch, es usted un hombre de una bondad 

extraordinaria, pero a veces parece un tanto pedante. Sin 

embargo, se ve que no lo es. Vaya sin hacer ruido a abrir la 

puerta y vea si mamá está escuchando -musitó rápidamente. 

Aliocha hizo lo que Lise le pedía y dijo que nadie los escu-

chaba. 

-Venga, Alexei Fiodorovitch -dijo Lise con un rubor que 

crecia por momentos-. Déme su mano. Así. Escuche, he de 

hacerle una importante confesión. Lo que le dije ayer en mi 

carta no fue una broma, lo dije en serio. 



Se cubrió los ojos con una mano. Era evidente que la 

declaración le costaba un gran esfuerzo. De súbito se llevó la 

mano de Aliocha a los labios y estampó en ella tres fuertes 

besos. 

-¡Magnífico, Lise! -exclamó Aliocha gozosamente-. Ya 

sabía yo que lo había dicho en serio. 

-¡El muy presuntuoso! 

Alejó de si la mano de Aliocha, aunque sin soltarla, 

enrojeció y tuvo una risita de felicidad. 

-Le beso la mano y esto le parece magnífico. 

Pero el reproche no era justo: Aliocha estaba también 

profundamente turbado. 

-Yo quisiera serle siempre agradable, Lise -murmuró 

Alexei enrojeciendo-, pero no sé qué hacer para conseguirlo. 

-Mi querido Aliocha, es usted un hombre frio y 

presuntuoso. ¡Habráse visto! Se ha dignado elegirme por 

esposa y está tan tranquilo. El hombre estaba seguro de que 

le había hablado en serio en mi carta. Eso es presunción. 

-¿Habré hecho mal en sentirme seguro? -exclamó Aliocha 

riendo. 

-No, todo lo contrario. 

Lise le miró con ternura. Aliocha retenía la mano de ella en 

la suya. De pronto, Alexei se inclinó y la besó en la boca. 

-¿Qué es eso? ¿Qué hace usted? -exclamó Lise. 

Aliocha estaba visiblemente trastornado. 

-Perdóneme... He hecho una tontería... Usted me ha 

acusado de ser frio, y por eso la he besado... He sido un 

estúpido. 

Lise se echó a reír y se cubrió la cara con las manos. 

-¡Lo que parece con ese hábito! 

Pero de pronto se detuvo y se puso sería. 



-No, Aliocha; dejemos los besos para más adelante. Ni 

usted ni yo sabemos todavía nada de estas cosas. Hay que 

esperar aún mucho tiempo. Ante todo, dígame por qué ha 

escogido por esposa a una muchacha ridícula y enferma 

como yo, siendo usted un hombre tan inteligente, de tanta 

penetración y tan aficionado a meditar. Aliocha, soy muy feliz, 

porque estoy indignada con usted. 

-No, Lise; no se enoje conmigo. Pronto dejaré el 

monasterio. Y cuando vuelva al mundo, tendré que casarme. 

Lo haré, porque el starets me lo ha ordenado. ¿A quién puedo 

encontrar que sea mejor que usted y que me acepte como 

usted me acepta? Ya he pensado en todo esto. Ante todo, 

usted me conoce desde la infancia. Además, usted tiene 

muchas cualidades que me faltan a mi. Usted es más alegre 

que yo, y sobre todo más ingenua, pues yo he penetrado ya 

en muchas cosas... ¡Ah, hay algo que no sabe, y es que soy 

un Karamazov! ¿Qué importa que usted se ría y se burle, aun-

que la víctima sea yo...? Usted se rie como una niña ingenua, 

pero se atormenta pensando. 

-¿Que yo me atormento? ¿Qué quiere usted decir? 

-Sí, Lise; se atormenta. Usted me ha preguntado hace un 

momento si no es un acto de desdén hacia ese desgraciado 

analizar su alma a fondo, y ésta es una pregunta dolorosa... 

No sé explicar el motivo, pero los que se hacen esas 

preguntas son propicios al sufrimiento. Usted debe de pensar 

mucho en su sillón. 

-Aliocha, déme la mano. ¿Por qué la ha retirado? 

-murmuró Lise con voz ahogada por la felicidad-. Oiga: ¿cómo 

se vestirá cuando deje el monasterio? No se ría. Tampoco 

quiero que se enfade. Esto es muy importante para mí. 



-No he pensado en eso todavía. Pero me vestiré como 

usted prefiera. 

-Me gustaría que llevara una chaqueta de terciopelo azul 

oscuro, un chaleco de piqué blanco y un sombrero de fieltro 

gris... Dígame: hace un rato, cuando le he dicho que no era 

verdad lo que le dije en mi carta de ayer, ¿ha creído usted que 

no le amaba? 

-No, no lo he creído. 

-Es usted insoportable, incorregible. 

-Yo sabía que usted me amaba, pero he fingido creer lo 

contrario para complacerla. 

-Eso es peor todavía... Peor y mejor... Aliocha, le adoro. 

Antes de que usted llegara, me he dicho: «Le pedirás la carta 

que le enviaste ayer, y si te la da, como es propio de él, esto 

te demostrará que no lo quiere, que es insensible, que es una 

criatura, un tonto, y entonces estarás perdida.» Pero usted se 

ha dejado la carta en su celda, y esto me ha animado. ¿No lo 

ha hecho porque esperaba que se la pidiese y quería tener un 

pretexto para no devolvérmela? 

-Pues no, Lise, ya que llevo la carta encima y la llevaba 

cuando usted me la ha pedido. La llevo en este bolsillo. 

Mírela. Aliocha sacó la carta y se la mostró, riendo y 

manteniéndola fuera de su alcance. 

-Pero no se la daré. Se tendrá que conformar con mirarla. 

-¿De modo que ha mentido usted, un monje? 

-Sí, he mentido, pero lo he hecho para no devolverle la 

carta. 

Volvió a enrojecer y añadió con vehemencia: 

-¡Y no se la entregaré a nadie! 

Lise le miró embelesada. 



-Aliocha -susurró-, vaya a ver si mamá nos está 

escuchando. 

-Bien, Lise; lo veré. ¿Pero no sería preferible no hacerlo? 

¿Cómo puede sospechar que su madre sea capaz de 

semejante bajeza? 

-Yo no veo en ello ninguna bajeza. Mi madre tiene derecho 

a velar por su hija. Le aseguro, Alexei Fiodorovitch, que 

cuando yo sea madre y tenga una hija como yo, también la 

vigilaré. 

-Pues eso no está bien. 

-¿Pero qué mal puede haber en ello, Dios mío? Escuchar 

una conversación de otros sería una vileza, pero se trata de 

una hija que está hablando a solas con un joven... Sepa 

usted, Aliocha, que le vigilaré cuando nos casemos. Abriré 

todas las cartas para leerlas... Ya le he avisado. 

-Si tanto le importa... Pero no estará bien. 

-Aliocha, querido, no empecemos a discutir ya. Sin 

embargo, prefiero hablarle francamente. Sé que está mal 

escuchar detrás de las puertas; usted tiene razón y yo no la 

tengo; pero esto ng me impedirá escuchar. 

-Puede hacerlo, pero le aseguro que no me atrapará -dijo 

Aliocha riendo. 

-Otra cosa: ¿me obedecerá usted en todo? Esto también 

hay que decidirlo por anticipado. 

-Le obedeceré de buen grado, Lise, pero no en las cosas 

fundamentales. En este caso, aunque usted no esté de 

acuerdo conmigo, sólo me someteré a mi conciencia. 

-Así debe ser. Sepa usted que yo estoy decidida a 

obedecerle, no sólo en los casos graves, sino en todo. Se lo 

juro: en todo y siempre -exclamó Lise apasionadamente-. Y lo 

haré con alegría. También le juro que no escucharé nunca 



detrás de las puertas ni leeré sus cartas, pues comprendo que 

time usted razón. Por mucha que sea mi curiosidad, me 

contendré, ya que a usted le parece una vileza. Desde ahora 

será usted mi providencia... Oiga, Alexei Fiodorovitch: ¿por 

qué está usted tan triste estos días? Yo sé que time usted 

ciertos pesares, pero, además, observo en usted una tristeza 

oculta. 

-Sí, Lise: tengo una tristeza oculta. Ya veo que me ama: 

que lo haya adivinado es una buena prueba de ello. 

-¿Y cuál es la causa de esa tristeza, si puede saberse? 

-preguntó tímidamente Lise. 

Aliocha se turbó. 

-Ya se la diré más adelante, Lise. Ahora no lo 

comprendería. Y vo no sabría explicarme. 

-Sé también que sufre usted a causa de sus hermanos y 

de su padre. 

-Sí, mis hermanos... -murmuró Aliocha, pensativo. 

-A mí no me es simpático su hermano Iván. 

Esta observación sorprendió a Aliocha, pero no lo 

manifestó. 

-Mis hermanos se perderán -continuó-, y mi padre también. 

Y arrastrarán a otros tras eplls. Es la «fuerza de la tierra», 

algo característico de los Karamazov, según dice el padre 

Paisius; una fuerza violenta y bruta... Ni siquiera sé si el 

espíritu de Dios domina esa fuerza... Yo sólo sé que soy 

también un Karamazov... Soy un monje, un monje... Usted ha 

dicho hace un momento que soy un monje. 

-Sí, lo he dicho. 

-Pues bien, no sé si creo en Dios. 

-¿Qué dice usted? ¿Cómo es posible? -murmuró Lise. 



Aliocha no respondió. En sus inauditas palabras había un 

algo misterioso, demasiado subjetivo tal vez, que ni él mismo 

comprendía y que le atormentaba. 

-Además -dijo al fin-, mi amigo se está muriendo. El más 

eminente de los hombres va a dejar este mundo. ¡Si supiera 

usted, Lise, los lazos que me unen a ese hombre! Voy a 

quedarme solo... Volveré a venir a verla, Lise... Desde ahora 

estaremos siempre juntos. 

-Sí, juntos, juntos. Desde ahora y para toda la vida. 

Béseme, se lo permito. 

Aliocha le dio un beso. 

-Ahora váyase -dijo Lise-. ¡Que Dios no le abandone! -e 

hizo la señal de la cruz-. Vaya a ver a su amigo, ya que 

todavía hay tiempo. No he debido retenerle: he sido 

despiadada. Hoy rogaré por él y por usted. Aliocha, ¿verdad 

que seremos felices? 

-Yo creo que si, Lise. 

Aliocha no tenía intención de ver a la señora de 

Khokhlakov al dejar a Lise, pero se encontró con ella en la 

escalera. Apenas empezó ésta a hablar, el joven comprendió 

que la dama le estaba esperando. 

-Eso es horrible, Alexei Fiodorovitch: un infanticidio y una 

necedad. Confío en que usted no se hará ilusiones... 

¡Tonterías y nada más que tonterías! -exclamó, irritada. 

-Pero no se lo diga a ella. La trastornaría, le haría daño. 

-Así habla un joven prudente y razonable. ¿Debo entender 

que usted le ha llevado la corriente sólo por compasión, 

porque está enferma, por no irritarla al contradecirla? 

-Nada de eso: le he hablado sinceramente -repuso Aliocha 

con firmeza. 



-¿Sinceramente? Pues será inútil. Primero le cerraré la 

puerta de mi casa; después me la llevaré lejos de aquí. 

-¿Por qué? -exclamó Aliocha-. Piense que hay que esperar 

mucho tiempo, año y medio tal vez. 

-Es verdad, Alexei Fiodorovitch. En año y medio pueden 

reñir ustedes mil veces. ¡Pero soy tan desgraciada! Esto son 

estupideces, de acuerdo; pero estoy consternada. Me siento 

como Famusov en la última escena de la comedia de 

Griboidov. Usted es Tchatski, y ella, Sofia. He venido aquí 

para encontrarme con usted. En la comedia también ocurre 

todo en la escalera. Lo he oído y no sé cómo he podido 

contenerme. Así se explican sus malas noches y las recientes 

crisis nerviosas. El amor por la hija, la muerte para la madre. 

Ahora otro punto importante. ¿Qué carta es esa que Lise le ha 

escrito? Enséñemela en seguida. 

-No, ¿para qué? ¿Cómo está Catalina Ivanovna? Me 

interesa mucho saberlo. 

-Sigue delirando y no ha recobrado el conocimiento. Sus 

tías han venido y no han cesado de lamentarse ni de hacer 

aspavientos. Herzenstube ha venido y se ha asustado tanto, 

que yo no sabía qué hacer. Incluso he pensado en enviar en 

busca de otro médico. Se la han llevado en mi coche. Y para 

colmo de desdichas, esa carta. Verdad es que en año y medio 

pueden ocurrir muchas cosas. Alexei Fiodorovitch, en nombre 

de lo más sagrado, en nombre de su starets que se está 

muriendo, enséñeme la carta, a mí, que soy su madre. 

Téngala en sus manos si quiere. Yo la leeré sin tocarla. 

-No, no se la puedo enseñar, Catalina Osipovna. Aunque 

ella me lo permitiese, no se la enseñaría. Volveré mañana, y 

entonces hablaremos si usted quiere. Ahora, adiós. 

Y Aliocha se marchó precipitadamente. 



 

CAPÍTULO II 
SMERDIAKOV Y SU GUITARRA 

No había tiempo que perder. Al despedirse de Lise, una 

idea había acudido a su imaginación. ¿Cómo componérselas 

para encontrar en seguida a su hermano Dmitri, que parecía 

huir de él? Eran ya las tres de la tarde. Aliocha estaba ansioso 

de regresar al monasterio para ver al ilustre moribundo, pero 

el deseo de ver a Dmitri fue más fuerte: el presentimiento de 

que iba a ocurrir muy pronto una catástrofe tomaba cuerpo en 

su alma. ¿Qué catástrofe era ésta y qué quería él decir a su 

hermano? No lo sabía exactamente. «Es lamentable que mi 

bienhechor muera sin que yo esté a su lado; pero, por lo 

menos, no tendré que estar reprochándome toda la vida no 

haber procurado salvar un alma cuando tenía la oportunidad 

de hacerlo, haber desperdiciado esta oportunidad, en mi prisa 

por regresar al monasterio. Por otra parte, obrando así cumplo 

su voluntad...» 

Su plan era sorprender a Dmitri con su presencia. 

Escalaría la valla como el día anterior, entraría en el jardín y 

se instalaría en el pabellón. «Si él no está alli, permaneceré 

oculto, sin decir nada a Foma ni a las propietarias, hasta la 

noche. Si Dmitri está aún al acecho de la llegada de 

Gruchegnka, vendrá al pabellón...» Aliocha no se detuvo a 

estudiar detenidamente los detalles del plan, pero decidió 

ponerlo en ejecución aunque no pudiera regresar aquella 

tarde al monasterio. 

Todo se desarrolló sin obstáculos. Aliocha franqueó la 

valla casi por el mismo sitio que el día anterior y se dirigió 

furtivamente al pabellón. No quería que le viesen. Tanto la 

propietaria como Foma podían estar de parte de su hermano y 



seguir sus instrucciones, en cuyo caso, o le expulsarían o 

advertirían de su presencia a Dmitri apenas le viesen llegar. 

Se sentó en el mismo sitio que el día anterior y esperó. El 

día era igualmente hermoso, pero el pabellón le pareció más 

destartalado que la víspera. El vasito de coñac había dejado 

una señal redonda en la mesa verde. A su mente empezaron 

a acudir ideas extrañas, como ocurre siempre en el tedio de 

las esperas. ¿Por qué se había sentado en el mismo sitio que 

el día anterior y no en otro cualquiera? Se apoderó de él una 

vaga inquietud. Llevaba no más de un cuarto de hora, cuando, 

desde el matorral que había a unos veinte pasos del pabellón, 

llegaron a él los acordes de una guitarra. Aliocha se acordó de 

que el día anterior había visto cerca de la valla, a la izquierda, 

un banco rústico. De él salían los sonidos musicales. 

Acompañándose con los acordes de la guitarra, una voz de 

tenorino cantó con floreos de gañán: 

 

-Una fuerza implacable  

me ata a mi bienamada. 

 Señor, ten piedad  

de ella y de mí,  

de ella y de mí. 

 

El cantante enmudeció. Otra voz, ésta de mujer, 

acariciadora y tímida, murmuró: 

-¿Cómo es que le vemos tan poco, Pavel Fiodorovitch? 

Nos tiene usted olvidadas. 

-Eso no -repuso la voz de hombre, firme pero cortésmente. 

Se vela que era el hombre el que dominaba y que la mujer 

se sometía gustosa a este dominio. 



«Debe de ser Smerdiakov -pensó Aliocha-. Por lo menos, 

ésa es su voz. La mujer es sin duda la hija de la propietaria, 

esa que ha vuelto de Moscú y va con vestido de cola a buscar 

sopa a casa de Marta Ignatievna.» 

-Los versos me encantan cuando son armoniosos 

-prosiguió la voz de mujer-. Continúe. 

La voz del tenor siguió cantando: 

 

-La corona no me importa  

si mi amiga se porta bien.  

Señor, ten piedad  

de ella y de mí,  

de ella y de mí. 

 

-Estaría mejor -opinó la mujer- decir, después de eso de la 

corona, «si mi amada se porta bien». Resultaría más tierno. 

-Los versos son verdaderas simplezas -afirmó Smerdiakov. 

 -¡Oh, no! Yo adoro los versos. 

-No hay nada más tonto. En seguida me dará la razón. 

¿Acaso nosotros hablamos en rimas? Si las autoridades nos 

obligaran a hablar en verso, ¿duraría esto mucho? Los versos 

no son cosa sería, María Kondratievna. 

-¡Qué inteligente es usted! ¿Dónde ha aprendido todo 

eso? -dijo la voz de mujer con acento cada vez más 

acariciador. 

-Pues aún sabría mucho más si la suerte no me hubiera 

sido adversa. Y, en este caso, habría matado en duelo a todo 

el que me llamara desgraciado por no tener padre y haber 

nacido de una mujer hedionda. Esto me lo echaron en cara en 

Moscú, donde lo sabían por Grigori Vasilievitch. Grigori me 

reprocha que me rebele contra mi nacimiento. «Destrozaste 



las entrañas a tu madre.» Cierto, pero habría preferido morir 

en su vientre que venir al mundo. En el mercado se decía, 

como me ha contado su madre con su falta de delicadeza, 

que la mía era una tiñosa que apenas medía metro y medio 

de altura... Odio a Rusia, María Kondratievna. 

-Si fuese usted húsar, no hablaría así, sino que 

desenvainaría su sable para defender a Rusia. 

-No solamente no quiero ser húsar, María Kondratievna, 

sino que deseo la supresión de todo el ejército. 

-Y si viene el enemigo, ¿quién nos defenderá? 

-¿Para qué queremos que nos defiendan? En mil 

ochocientos doce, Rusia fue víctima de la gran invasión de 

Napoleón primero, el padre del actual. Fue una lástima que 

los franceses no nos conquistasen, que una nación inteligente 

no sojuzgara a un pueblo estúpido. Si nos hubiesen 

conquistado, ¡qué distinto habría sido todo! 

-¿O sea que valen más que nosotros? Pues yo no 

cambiaría uno de nuestros buenos mozos por tres ingleses 

-dijo María Kondratievna con voz dulce y sin duda 

acompañando sus palabras de la mirada más lánguida. 

-Eso va en gustos. 

-Usted es como un extranjero entre nosotros, el más noble 

de los extranjeros: no me da vergüenza decírselo. 

-Verdaderamente, en la maldad, la gente de allí y de aquí 

se parece. Todos son unos granujas, con la diferencia de que 

el bribón extranjero lleva botas lustradas y el bribón ruso vive 

sumergido en la miseria sin lamentarse. Convendría fustigar al 

pueblo ruso, como decía ayer Fiodor Pavlovitch, con sobrada 

razón, aunque esté tan loco como sus hijos. 

-Sin embargo, a usted le infunde un gran respeto Iván Fio-

dorovitch: usted mismo me lo ha dicho. 



-No obstante, me ha llamado ganapán maloliente. Me 

considera un revolucionario, pero está equivocado. Si yo 

tuviese dinero, haría tiempo que me habría marchado de 

Rusia. Dmitri Fiodorovitch se conduce peor que un lacayo, es 

un manirroto, un inútil. Sin embargo, todo el mundo se inclina 

ante él. Yo no soy más que un marmitón, desde luego, pero, 

con un poco de suerte, podría abrir un restaurante en Moscú, 

en la calle de San Pedro. Yo guiso platos a la carta, y en 

Moscú eso sólo lo saben hacer los extranjeros. Dmitri 

Fiodorovitch es un desharrapado, pero si desafía a un conde, 

éste acudirá al campo del honor. Pues bien, ¿qué tiene ese 

hombre que no tenga yo? El es mucho más ignorante. 

¡Cuánto dinero ha despilfarrada! 

-¡Un duelo! ¡Qué interesante! -observó María Kondra-

tievna. 

-¿Por qué? 

-Es impresionante tanta bravura, sobre todo si se 

enfrentan dos oficiales jóvenes, pistola en mano, por una 

mujer hermosa. ¡Qué cuadro! Si se permitiera asistir a las 

mujeres, yo no faltaría. 

-Para mirarlo no está mal, pero cuando el blanco es la 

cabeza de uno, el espectáculo carece de atractivo. Usted 

echaría a correr, María Kondratievna. 

-¿Y usted? ¿Saldría corriendo? 

Smerdiakov no se dignó contestar. Tras una pausa, se oyó 

un nuevo acorde y la voz de falsete entonó la última copla. 

 

-Aunque me pese,  

me voy a ir de aguí  

para gozar de la vida.  

Me estableceré en la capital  



y no me lamentaré,  

no, no me lamentaré. 

 

En este momento se produjo un incidente. Aliocha 

estornudó. En el banco se hizo el silencio. Alexei se levantó y 

fue hacia la pareja. Entonces pudo ver que, en efecto, el 

cantante era Smerdiakov. Iba vestido de punta en blanco, con 

el pelo abrillantado, a incluso rizado, al parecer, y relucientes 

las botas. María Kondratievna, la hija de la propietaria, no era 

fea, pero tenía la cara redonda y sembrada de pecas. Llevaba 

un vestido azul claro con una cola que no se acababa nunca. 

-¿Vendrá pronto mi hermano Dmitri? -preguntó Aliocha con 

toda la calma que pudo aparentar. 

Smerdiakov se levantó lentamente. Su compañera hizo lo 

mismo. 

-Yo no estoy enterado de las idas y venidas de Dmitri 

Fiodorovitch, porque no soy su guardián -repuso Smerdiakov 

con gran aplomo y cierto matiz de desdén. 

-Lo he preguntado por si acaso usted lo sabía -dijo 

Aliocha. 

-Ni sé dónde está ni quiero saberlo. 

-Mi hermano me ha dicho que usted le informa de todo lo 

que sucede en la casa y que, además, le ha prometido 

avisarle si llega Agrafena Alejandrovna. 

Smerdiakov, impasible, alzó la vista y la fijó en Aliocha. 

-¿Cómo se las ha arreglado usted para entrar? Hace una 

hora que el cerrojo está echado. 

-He saltado la valla. Perdóneme, María Kondratievna. 

Deseo ver a mi hermano cuanto antes. 



-¿Habrá alguien capaz de quererle mal? -murmuró la 

joven, halagada-. Así suele introducirse Dmitri Fiodorovitch en 

el pabellón. Cuando uno lo ve, ya está instalado. 

-Voy en su busca. Necesito verle. ¿No podrían decirme 

dónde está en este momento? Se trata de un asunto 

importante y que le interesa. 

-Nunca nos dice adónde va -balbuceó María Kondratievna. 

-Incluso aquí, en esta casa amiga, su hermano me acosa 

con sus preguntas sobre mi amo. Qué pasa en su casa, quién 

viene, quién sale, si hay alguna novedad... Dos veces me ha 

amenazado de muerte. 

-¿Es posible? -exclamó Aliocha, atónito. 

-Un hombre de su carácter no se detiene ante nada. ¡Si lo 

hubiese oído ayer! «Si Agafrena Alejandrovna logra burlarme 

y pasar la noche en casa con el viejo, no respondo de tu 

vida», me dijo. Me da tanto miedo su hermano, que si me 

atreviera lo denunciaría. Es capaz de todo. 

-El otro día -añadió María Kondratievna- le dijo: «Te 

machacaré en un mortero.» 

-Eso es hablar por hablar -respondió Aliocha-. Si pudiera 

verle, le diría algo sobre esto. 

-Le voy a decir lo que sé -dijo Smerdiakov, después dé 

reflexionar un momento-. Vengo aquí con frecuencia como 

vecino. No hay ningún mal en ello. Iván Fiodorbvitch me ha 

enviado hoy, a primera hora, a casa de Dmitri Fiodorovitch, 

calle del Lago, para decirle que acudiese sin falta a la taberna 

de la plaza, donde comerian juntos. He ido, pero ya no le he 

encontrado. Eran las ocho. Su patrón me ha dicho 

textualmente: «Ha venido y se ha marchado.» Cualquiera diría 

que están de acuerdo. En este momento tal vez esté en la 

taberna con Iván Fiodorovitch, que no ha venido a comer a 



casa. Fiodor Pavlovitch hace ya una hora que ha comido y 

ahora está durmiendo la siesta. Pero le ruego encarecida-

mente que no diga nada de esto. Es capaz de matarme por 

cualquier nimiedad. 

-¿De modo -dijo Aliocha- que mi hermano Iván ha citado a 

Dmitri en la taberna? 

-Sí. 

-¿En esa taberna que hay en la plaza y que se llama «La 

Capital »? 

-Exactamente. 

Aliocha daba muestras de gran agitación. 

-Gracias, Smerdiakov. La noticia es importantísima. Voy 

ahora mismo a la taberna. 

-No me descubra. 

-Descuide. Me presentaré allí como por casualidad. 

-¿Adónde va por ahí? -exclamó María Kondratievna-. Voy 

a abrirle la puerta. 

-No, por aquí es más corto el camino. Saltaré la valla. 

Impresionado por la noticia de la cita, Aliocha corrió a la 

taberna. No le parecía prudente entrar tal como iba vestido; 

preguntaría en la escalera por sus hermanos y los haría salir. 

Cuando se acercaba a la taberna, se abrió una ventana y 

desde ella le gritó Iván: 

-¡Aliocha!, ¿puedes venir para estar conmigo un rato? Te 

lo agradeceré de veras. 

-No sé si con este hábito... 

-Estoy en un comedor particular. Entra en la escalera. Voy 

a tu encuentro. 

Un momento después, Aliocha estaba sentado a la mesa 

en que Iván comía solo. 

 



CAPITULO III 
LOS HERMANOS SE CONOCEN 

El comedor particular consistía simplemente en que la 

mesa de Iván, próxima a la ventana, estaba protegida por un. 

biombo de las miradas indiscretas. Se hallaba al lado del 

mostrador, en la primera sala, por la que circulaban los 

camareros continuamente. El único cliente era un viejo militar 

que tomaba el té en un rincón. De las otras salas llegaba el 

rumoreo propio de esta clase de establecimientos: llamadas, 

estámpidos de botellas al descorcharse, el choque de las 

bolas en las mesas de billar. Se oía un organillo. Aliocha sabía 

que a su hermano no le gustaban estos locales, y no iba a 

ellos casi nunca. Por lo tanto, su presencia allí no tenía más 

explicación que la cita que había dado a Dmitri. 

-Voy a decir que traigan una sopa de pescado a otra cosa. 

No vas a vivir de té solamente -dijo Iván, que parecía 

encantado de la presencia de Aliocha. Había terminado ya de 

comer y estaba tomando el té. 

-De acuerdo. Y después de la sopa, té -dijo alegremente 

Aliocha-. Tengo apetito. 

-Y cerezas en dulce, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo te 

gustaban cuando eras niño y estabas en casa de Polienov? 

-¿Conque te acuerdas? Sí, quiero cerezas: todavía me 

gustan. 

Iván llamó al camarero y pidió una sopa de pescado, té y 

cerezas en dulce. 

-Me acuerdo de todo, Aliocha. Entonces tú tenías once 

años y yo quince. A esta edad, y con cuatro años de 

diferencia, la camaradería entre los hermanos es imposible. Ni 

siquiera sé si te quería. Durante los primeros años de mi 

estancia en Moscú no pensaba en ti. Luego, cuando tú 



llegaste, creo que sólo nos vimos una vez. Y ahora, en los tres 

meses que llevo aquí, hemos hablado muy poco. Mañana me 

voy, y hace un momento estaba pensando cómo podría verte 

para decirte adiós. O sea que has llegado oportunamente. 

-¿De veras deseabas verme? 

-Lo anhelaba. Quiero que nos conozcamos mutuamente. 

Pronto nos separaremos. A mi juicio, conviene que tú me 

conozcas a mí y yo a ti antes de separarnos. Durante estos 

tres meses no has cesado de observarme. En tus ojos leía 

una físcalización continua, y esto es lo que me mantenía a 

distancia. Al fin, comprendía que merecías mi estimación. He 

aquí un hombrecito de carácter firme, pensé. Te advierto que, 

aunque me ría, hablo muy seriamente. Me gustan los que 

demuestran poseer un carácter firme, sea como fuere, a 

incluso teniendo tu edad. Al fin, tu mirada escudriñadora dejó 

de contrariarme, a incluso me resultó agradable. Cualquiera 

diría que me tienes afecto, Aliocha. ¿Es así? 

-Así es, Iván. Dmitri dice que eres una tumba; a mí me 

pareces un enigma. Incluso ahora me lo pareces. Sin 

embargo, esta mañana te he empezado a comprender. 

-¿Qué quieres decir? -preguntó Iván entre risas. 

-¿No te enfadarás si te lo digo? -preguntó a su vez, y tam-

bién riendo, Aliocha. 

-Habla. 

-Pues bien, he advertido que tú eres un joven semejante a 

todos los que andan por los veintitrés años, que son los que tú 

tienes; un muchacho rebosante de simpática ingenuidad. ¿De 

veras no te hieren mis palabras? 

-Nada de eso -exclamó Iván con calor-. Por el contrario, 

veo en ello una sorprendente coincidencia. Desde nuestra 

entrevista de esta mañana, sólo pienso en la candidez de mis 



veintitrés años, y ahora esto es lo primero que me dices, como 

si hubieras adivinado mi pensamiento. ¿Sabes lo que me 

estaba diciendo hace un instante? Que si hubiera perdido la fe 

en la vida, si dudara de la mujer amada y del orden universal y 

estuviera convencido de que este mundo no es sino un caos 

infernal y maldito, por muy horrible que fuera mi desilusión, 

desearía seguir viviendo. Después de haber gustado el elixir 

de la vida, no dejaría la copa hasta haberla apurado. A los 

treinta años, es posible que me hubiera arrepentido, aunque 

no la hubiera apurado del todo, y entonces no sabría qué ha-

cer. Pero estoy seguro de que hasta ese momento triunfaría 

de todos los obstáculos: desencanto, desamor a la vida y 

otros motivos de desaliento. Me he preguntado más de una 

vez si existe un sentimiento de desesperación lo bastante 

fuerte para vencer en mí este insaciable deseo de vivir, tal vez 

deleznable, y mi opinión es que no lo hay, ni lo habrá, por lo 

menos hasta que tenga treinta años. Ciertos moralistas 

desharrapados y tuberculosos, sobre todo los poetas, califican 

de vil esta sed de vida. Este afán de vivir a toda costa es un 

rasgo característico de los Karamazov, y tú también lo sientes; 

¿pero por qué ha de ser vil? Todavía hay mucha fuerza cen-

trípeta en el planeta, Aliocha. Uno quiere vivir y yo vivo incluso 

a despecho de la lógica. No creo en el orden universal, pero 

adoro los tiernos brotes primaverales y el cielo azul, y quiero a 

ciertas personas no sé por qué. Admiro el heroísmo; ya hace 

tiempo que no creo en él, pero te sigo admirando por 

costumbre... Mira, ya te traen la sopa de pescado. Buen 

provecho. Aquí la hacen muy bien... Oye, Aliocha: quiero 

viajar por Europa. Sé que sólo encontraré un cementerio, pero 

qué cementerio tan sugeridor. En él reposan ilustres muertos; 

cada una de sus losas nos habla de una vida llena de noble 



ardor, de una fe ciega en el propio ideal, de una lucha por la 

verdad y la ciencia. Caeré de rodillas ante esas piedras y las 

besaré llorando, íntimamente convencido de hallarme en un 

cementerio y nada más que en un cementerio. Mis lágrimas 

no serán de desesperación, sino de felicidad. Mi propia 

ternura me embriaga. Adoro los tiernos brotes primaverales y 

el cielo azul. La inteligencia y la lógica no desempeñan en 

esto ningún papel. Es el corazón el que ama..., es el vientre... 

Amamos las primeras fuerzas de nuestra juventud... 

¿Entiendes algo de este galimatías, Aliocha? -terminó con una 

carcajada. 

-Lo comprendo todo perfectamente, Iván: desearíamos 

amar con el corazón y con el vientre: lo has expresado a la 

perfección. Me encanta tu ardiente amor a la vida. A mi 

entender, se debe amar la vida por encima de todo. 

-¿Incluso más que al sentido de la vida? 

-Desde luego. Hay que amarla antes de razonar, sin 

lógica, como has dicho. Sólo entonces se puede comprender 

su sentido. He aquí lo que hace ya mucho tiempo que he 

entrevisto. La mitad de tu misión está cumplida, Iván: ya amas 

la vida. Dedícate a realizar la segunda parte: en ella está tu 

salvación. 

-No te apresures tanto a salvarme. Acaso no esté todavía 

perdido. ¿En qué consiste esa segunda parte? 

-En resucitar a tus muertos, que acaso tienen aún algo de 

vida. Dame una taza de té. Me encantada esta conversación, 

Iván. 

-Veo que estás hablador. Me seducen estas professions 

de foi en un novicio. Eres un carácter enérgico, Alexei. ¿Es 

verdad que te propones dejar el monasterio? 

-Sí, mi starets me ha enviado al mundo. 



-Entonces, no nos volveremos a ver hasta que yo tenga 

treinta años y empiece a dejar la copa. Nuestro padre no 

quiere privarse de ella hasta que tenga setenta a ochenta 

años. Lo ha dicho con toda seriedad, aunque sea un payaso. 

Está aferrado a su sensualidad como a una roca. Ciertamente, 

acaso la vida no tenga otro atractivo para él desde hace 

treinta años, pero es una vileza que un hombre siga entregado 

a la sensualidad a los setenta. Es preferible poner término a 

ello a los treinta. Así se conserva una apariencia de dignidad, 

aunque uno se engañe a sí mismo. ¿No has visto a Dmitri 

hoy? 

-No, pero he visto a Smerdiakov. 

Y Aliocha hizo a su hermano un relato detallado de su 

encuentro con el sirviente. 

Iván le escuchó pensativo y se hizo repetir algunos 

detalles. 

-Me ha pedido -añadió Aliocha- que no cuente a Dmitri lo 

que me ha dicho de él. 

Iván frunció las cejas: estaba visiblemente preocupado. 

-¿Es Smerdiakov quien te preocupa? 

-Sí. ¡Que se lo lleve el diablo! Quería ver a Dmitri -dijo 

Iván, y añadió contra su voluntad-: Pero ya es inútil. 

-¿De veras te vas en seguida? 

-Sí. 

-¿Cómo terminará la querella entre Dmitri y nuestro padre? 

-preguntó Aliocha, inquieto. 

-Esa idea te tiene obsesionado -replicó Iván sin ocultar su 

irritación-. ¿Qué puedo hacer en este asunto? ¿Acaso soy el 

guardián de Dmitri? -sonrió amargamente y añadió-: Es la 

respuesta de Caín a Dios. Esto estabas pensando, ¿verdad? 

Pero, ¡qué diablo!, yo no puedo quedarme aquí para vigilarlos. 



He terminado mis asuntos y me voy. Supongo que no creerás 

que envidio la suerte de Dmitri, ni que he estado intentando 

quitarle la novia durante estos tres meses. No, no; yo tenía 

aquí mis asuntos. Los he terminado y me voy. ¿Te has fijado 

en lo que ha ocurrido? 

-¿Con Catalina Ivanovna? 

-Sí. Me he deshecho de ella en un momento. No he tenido 

que preocuparme por Dmitri, porque esto no le afecta lo más 

mínimo. Yo tenía asuntos personales con Catalina Ivanovna. 

Ya sabe que Dmitri se ha conducido como si estuviera en 

connivencia conmigo. Yo no le he pedido nada. El mismo 

Dmitri me la cedió con su bendición. Es algo que mueve a 

risa. Tengo la sensación de que me han quitado un peso de 

encima. He estado a punto de pedir una botella de champán 

para celebrar estos primeros momentos de libertad. Casi seis 

meses de esclavitud, y de pronto me veo libre. Ayer no me 

imaginaba que fuera tan fácil terminar. 

-¿Te refieres a tu amor, Iván? 

-Llamémosle amor si quieres. La verdad es que me 

enamorisqué de una pensionista y esto representaba un 

sufrimiento para ella y para mí. Yo sólo pensaba en ella, y, de 

pronto, todo se viene abajo. Hace un rato he hablado con 

grave exaltación, pero te aseguro que después me reía a 

carcajadas. Ésta es la pura verdad. 

-Todavía estás alborozado -dijo Aliocha, mirando el sem-

blante de Iván. 

-¿Cómo podía yo saber que no la quería? Sin embargo, 

así era. Pero es lo cierto que ayer, cuando pensaba en ella, 

me gustaba. E incluso ahora me gusta. Sin embargo, la dejo 

alegremente. ¿Crees que hablo así por jactancia? 

-No; lo que creo es que tú no estabas enamorado. 



Iván se echó a reír. 

-Aliocha, no razones sobre el amor. Eso no te conviene. 

¡Cómo saliste en mi defensa! Te mereces un abrazo. Ella me 

atormentaba, era para mí una verdadera tortura. Y es que 

sabía que me cautivaba. Es a mí y no a Dmitri a quien quiere 

-afirmó alegremente Iván-. Dmitri sólo le da disgustos. Lo que 

le dije es la pura verdad. Pero tal vez necesite quince o veinte 

años para darse cuenta de que me quiere a mí y no a Dmitri. 

A lo mejor, no lo comprende nunca, a pesar de la elección de 

hoy. Es lo mejor que ha podido suceder. La he dejado para 

siempre. A propósito, ¿qué ha ocurrido después de 

marcharme yo? 

Aliocha le explicó que Catalina Ivanovna había sufrido un 

ataque de nervios y que estaba delirando. 

-¿No mentirá la señora de Khokhlakov? 

-No lo creo. 

-Tenemos que enterarnos de cómo está. Nadie muere de 

una crisis nerviosa. Dios ha sido demasiado generoso con la 

mujer al dotarla de sus encantos. No iré a verla. ¿Para qué? 

-Sin embargo, le has dicho que no te ha amado nunca. 

-Lo he hecho deliberadamente, Aliocha. Voy a pedir 

champán. Bebamos por mi libertad. ¡Si supieras lo contento 

que estoy! 

-No, Iván; no bebamos. Estoy triste. 

-Sí, ya lo he observado: hace tiempo que estás triste. 

-Entonces, ¿estás decidido a marcharte mañana por la 

mañana? 

-Me marcharé mañana, pero no he dicho que me vaya a ir 

por la mañana... No obstante, puede ser que me vaya por la 

mañana. Aunque te cueste creerlo, hoy he comido aquí 

solamente para no ver al viejo, tan ingrata me es su 



compañía. Si estuviera él solo aquí, ya hace tiempo que me 

habría marchado. ¿Por qué te inquieta tanto que me vaya? 

Todavía nos queda mucho tiempo, casi una eternidad. 

-¿Una eternidad, marchándote mañana? 

-Eso no importa. Nos sobrará tiempo para tratar del asunto 

que nos interesa. ¿Por qué me miras con esa cara de 

asombro? Respóndeme a esto: ¿para qué nos hemos reunido 

aquí? ¿Para hablar del amor de Catalina Ivanovna, del viejo o 

de Dmitri? ¿Para hacer comentarios sobre la política 

extranjera, la desastrosa situación de Rusia, o el emperador 

francés? ¿Nos hemos reunido para esto? 

-No. 

-Entonces ya sabes para qué nos hemos reunido. Somos 

dos candorosos jovenzuelos cuya única finalidad es resolver 

las cuestiones eternas. Actualmente, toda la juventud rusa se 

dedica a disertar sobre estos temas, mientras los viejos se 

limitan a tratar de cuestiones prácticas. ¿Para qué me has 

estado observando durante tres meses sino para preguntarme 

si tenía fe o no? Esto es lo que decían tus miradas, Alexei 

Fiodorovitch, ¿verdad? 

-Bien podría ser -dijo Aliocha sonriendo-. Pero oye: ¿no te 

estás burlando de mí? 

-¿Burlarme de ti? Por nada del mundo causaría un pesar a 

un hermano que me ha estado escudriñando ansiosamente 

durante tres meses. Aliocha, mírame a los ojos. Soy un 

jovenzuelo como tú. La única diferencia es que tú eres novicio 

y yo no. ¿Cómo procede la juventud rusa o, por lo menos, 

buena parte de ella? Va a un cafetucho caliente, como éste, y 

se agrupa en un rincón. Estos jóvenes no se habían visto 

antes y estarán cuarenta años sin volverse a ver. ¿De qué 

hablan en el rato que pasan juntos? Sólo de cuestiones 



importantes: de si Dios existe, de si el alma es inmortal. Los 

que no creen en Dios hablan del socialismo, de la anarquía, 

de la renovación de la humanidad, o sea, de las mismas 

cuestiones enfocadas desde otros puntos de vista. Buena 

parte de la juventud rusa, la más singular, está fascinada por 

estas cuestiones, ¿no es verdad? 

-Sí; para los verdaderos rusos, la existencia de Dios, la 

inmortalidad del alma, o, como tú has dicho, estas mismas 

cuestiones enfocadas desde otros puntos de vista, están en 

primer término. Afortunadamente. 

Y al decir esto, Aliocha miraba a su hermano 

escrutadoramente y le sonreía. 

-Aliocha, ser ruso no significa siempre ser inteligente. No 

hay nada más necio que las ocupaciones actuales de la 

juventud rusa. Sin embargo, hay un adolescente ruso que 

merece todo mi afecto. 

-¡Qué bien has expuesto la cuestión! -dijo Aliocha riendo. 

-Bien, dime por dónde debemos empezar. ¿Por la 

existencia de Dios? 

-Como quieras. También puedes empezar por el otro punto 

de vista. Ayer afirmaste que Dios no existe. 

Y Aliocha fijó su mirada en la de su hermano. 

-Lo dije para irritarte. Vi como relampagueaban tus ojos. 

Pero ahora estoy dispuesto a hablar en serio contigo, pues no 

tengo amigos y quiero tener uno. 

Iván se echó a reír y añadió: 

-Admito que es posible que Dios exista. No lo esperabas, 

¿verdad? 

-Desde luego. A menos que hables en broma. 

-Nada de eso. Aunque ayer, al reunirnos con el starets, se 

creyera que no hablaba en serio. Oye, querido Aliocha: en el 



siglo dieciocho hubo un pecador que dijo: Si Dieu n'existait 

pas, il faudrait l’inventer. En efecto, es el hombre el que ha 

inventado a Dios. Lo asombroso es, no que Dios exista, sino 

que esta idea de la necesidad de Dios acuda al espíritu de un 

animal perverso y feroz como el hombre. Es una idea santa, 

conmovedora, llena de sagacidad y que hace gran honor al 

hombre. En lo que a mí concierne, ya hace tiempo que he 

dejado de preguntarme si es Dios el que ha creado al hombre 

o el hombre el que ha creado a Dios. Desde luego, no pasaré 

revista a todos los axiomas que los adolescentes rusos han 

deducido de las hipótesis europeas, pues lo que en Europa es 

una hipótesis se convierte en seguida en axioma para 

nuestros jovencitos, y no sólo para ellos, sino también para 

sus profesores, que suelen parecerse a los alumnos. Así, yo 

renuncio a todas las hipótesis y me pregunto cuál es nuestro 

verdadero designio. El mío es explicar lo más rápidamente 

posible la esencia de mi ser, mi fe y mis experiencias. Por eso 

me limito a declarar que admito la existencia de Dios. Sin 

embargo, hay que advertir que si Dios existe, si 

verdaderamente ha creado la tierra, la ha hecho, como es 

sabido, de acuerdo con la geometría de Euclides, puesto que 

ha dado a la mente humana la noción de las tres dimensiones, 

y nada más que tres, del espacio. Sin embargo, ha habido, y 

los hay todavía, geómetras y filósofos, algunos incluso 

eminentes, que dudan de que todo el universo, todos los 

mundos, estén creados siguiendo únicamente los principios 

de Euclides. Incluso tienen la audacia de suponer que dos 

paralelas, que según las leyes de Euclides no pueden 

encontrarse en la tierra, se pueden reunir en otra parte, en el 

infinito. En vista de que ni siquiera esto soy capaz de 

comprender, he decidido no intentar comprender a Dios. 



Confieso humildemente mi incapacidad para resolver estas 

cuestiones. En esencia, mi mentalidad es la de Euclides: una 

mentalidad terrestre. ¿Para qué intentar resolver cosas que no 

son de este mundo? Te aconsejo que no te tortures el cerebro 

tratando de resolver estas cuestiones, y menos aún el proble-

ma de la existencia de Dios. ¿Existe o no existe? Estos 

puntos están fuera del alcance de la inteligencia humana, que 

sólo tiene la noción de las tres dimensiones. Por eso yo 

admito sin razonar no sólo la existencia de Dios, sino también 

su sabiduría y su finalidad para nosotros incomprensible. Creo 

en el orden y el sentido de la vida, en la armonía eterna, 

donde nos dicen que nos fundiremos algún día. Creo en el 

Verbo hacia el que tiende el universo que está en Dios, que es 

el mismo Dios; creo en el infinito. ¿Voy por el buen camino? 

Imagínate que, en definitiva, no admita este mundo de Dios, 

aunque sepa que existe. Observa que no es a Dios a quien 

rechazo, sino a la creación: esto y sólo esto es lo que me 

niego a aceptar. Me explicaré: puedo admitir ciegamente, 

como un niño, que el dolor desaparecerá del mundo, que la 

irritante comedia de las contradicciones humanas se 

desvanecerá como un miserable espejismo, como una vil 

manifestación de una impotencia mezquina, como un átomo 

de la mente de Euclides; que al final del drama, cuando 

aparezca la armonía eterna, se producirá una revelación tan 

hermosa que conmoverá a todos los corazones, calmará 

todos los grados de la indignación y absolverá de todos los 

crímenes y de la sangre derramada. De modo que se podrá 

no sólo perdonar, sino justificar todo lo que ha ocurrido en la 

tierra. Todo esto podrá suceder, pero yo no lo admito, no 

quiero admitirlo. Si las paralelas se encontraran ante mi vista, 

yo diría que se habían encontrado, pero mi razón se negaría a 



admitirlo. Ésta es mi tesis, Aliocha. He comenzado 

expresamente nuestra conversación del modo más tontó 

posible, pero la he conducido a mi confesión, pues sé que es 

esto lo que tú esperas. No es el tema de Dios lo que te 

interesa, sino la vida espiritual de tu querido hermano. 
lván acabó su discurso con una emoción singular, 

inesperada. -¿Por qué has empezado «del modo más tonto 

posible»: -preguntó Aliocha, mirándolo pensativo. 

-En primer lugar, por dar a la charla un tono típicamente 

ruso. En Rusia las conversaciones sobre este tema se inician 

siempre tontamente. Pero muy pronto la tontería llega al fin y 

desemboca en la claridad. La tontería deja la astucia y 

adquiere concisión, mientras que el ingenio empieza a dar 

rodeos y se esconde. El ingenio es innoble; en la tontería hay 

honradez. Cuanto más estúpidamente confiese la 

desesperación que me abruma, mejor para mí. 

-¿Quieres explicarme por qué « no admites el mundo»? 

-Desde luego. Esto no es ningún secreto, y te lo iba a 

explicar. Hermanito, mi propósito no es pervertirte ni 

quebrantar tu fe. Al contrario, lo que deseo es purificarme con 

tu contacto. 

Iván dijo esto con una sonrisa infantil. Aliocha no le había 

visto nunca sonreír de este modo. 

 

CAPITULO IV 
REBELDÍA 

-Voy a hacerte una confesión -empezó a decir Iván-. Yo no 

he comprendido jamás cómo se puede amar al prójimo. A mi 

juicio es precisamente al prójimo a quien no se puede amar. 

Por lo menos, sólo se le puede querer a distancia. No sé 

dónde, he leído que «San Juan el Misericordioso», al que un 



viajero famélico y aterido suplicó un día que le diera calor, se 

echó sobre él, lo rodeó con sus brazos y empezó a expeler su 

aliento en la boca del desgraciado, infecta, purulenta por 

efecto de una horrible enfermedad. Estoy convencido de que 

el santo tuvo que hacer un esfuerzo para obrar así, que se 

engañó a sí mismo al aceptar como amor un sentimiento 

dictado por el deber, por el espíritu de sacrificio. Para que uno 

pueda amar a un hombre, es preciso que este hombre 

permanezca oculto. Apenas ve uno su rostro, el amor se 

desvanece. 

-El starets Zósimo ha hablado muchas veces de eso -dijo 

Aliocha-. Decía que las almas inexpertas hallaban en el rostro 

del hombre un obstáculo para el amor. Sin embargo, hay 

mucho amor en la humanidad, un amor que se parece algo al 

de Cristo. Lo sé por experiencia, Iván. 

-Pues yo no lo conozco todavía y no lo puedo comprender. 

Hay muchos en el mismo caso que yo. Hay que dilucidar si 

esto procede de una mala tendencia o si es algo inseparable 

de la naturaleza humana. A mi juicio, el amor de Cristo a los 

hombres es una especie de milagro que no puede existir en la 

tierra. Él era Dios y nosotros no somos dioses. Supongamos, 

para poner un ejemplo, que yo sufro horriblemente. Los 

demás no pueden saber cuán profundo es mi sufrimiento, 

puesto que no son ellos los que lo sufren, sino yo. Es muy 

raro que un individuo se preste a reconocer el sufrimiento de 

otro, pues el sufrimiento no es precisamente una dignidad. 

¿Por qué ocurre así? ¿Tú qué opinas? Tal vez sea que el que 

sufre huele mal o tiene cara de hombre estúpido. Por otra par-

te, hay varias clases de dolor. Mi bienhechor admitirá el 

sufrimiento que humilla, el hambre por ejemplo, pero si mi 

sufrimiento es elevado, como el que procede de una idea, sólo 



por excepción creerá en él, pues, al observarme, verá que mi 

cara no es la que su imaginación atribuye a un hombre que 

sufre por una idea. Entonces dejará de protegerme, y no por 

maldad. Los mendigos, sobre todo los que no carecen de 

cierta nobleza, deberían pedir limosna sin dejarse ver, por 

medio de los periódicos. En teoría, y siempre de lejos, uno 

puede amar a su prójimo; pero de cerca es casi imposible. Si 

las cosas ocurrieran como en los escenarios, en los ballets, 

donde los pobres, vestidos con andrajos de seda y jirones de 

blonda, mendigan danzando graciosamente, los podríamos 

admirar. Admirar, pero no amar... 

»Basta ya de esta cuestión. Sólo pretendía exponerte mi 

punto de vista. Te iba a hablar de los dolores de la humanidad 

en general, pero será preferible que me refiera 

exclusivamente al dolor de los niños. Mi argumentación 

quedará reducida a una décima parte, pero vale más así. 

Desde luego, salgo perdiendo. En primer lugar, porque a los 

niños se les puede querer aunque vayan sucios y sean feos 

(dejando aparte que a mí ningún niño me parece feo). En se-

gundo lugar, porque si no hablo de los adultos, no es 

únicamente porque repelen y no merecen que se les ame, 

sino porque tienen una compensación: han probado el fruto 

prohibido, han conocido el bien y el mal y se han convertido 

en seres “semejantes a Dios”. Y siguen comiendo el fruto. 

Pero los niños pequeños no han probado ese fruto y son 

inocentes. Tú quieres a los niños, Aliocha. Sí, tú quieres a los 

niños, y, como los quieres, comprenderás por qué prefiero 

hablar sólo de ellos. Ellos también sufren, y mucho, sin duda 

para expiar la falta de sus padres, que han comido el fruto 

prohibido... Pero estos razonamientos son de otro mundo que 

el corazón humano no puede comprender desde aquí abajo. 



Un ser inocente no es capaz de sufrir por otro, y menos una 

tierna criatura. Aunque te sorprenda, Aliocha, yo también 

adoro a los niños. Observa que entre los hombres crueles, 

dotados de bárbaras pasiones, como los Karamazov, abundan 

los que quieren a los niños. Hasta los siete años, los niños se 

diferencian extraordinariamente de los hombres. Son como 

seres distintos, de distinta naturaleza. Conocí un bandido, un 

presidiario, que había asesinado a familias enteras, sin excluir 

a los niños, cuando se introducia por las noches en las casas 

para desvalijarlas, y que en el penal sentía un amor in-

comprensible por los niños. Observaba a los que jugaban en 

el patio y se hizo muy amigo de uno de ellos, que solía 

acercarse a su ventana... ¿Sabes por qué digo todo esto, 

Aliocha? Porque me duele la cabeza y estoy triste. 

-Tienes un aspecto extraño -dijo el novicio, inquieto-. Tu 

estado no es el normal. 

-Por cierto -dijo Iván como si no hubiera oído a su herma-

no-, que un búlgaro me ha contado hace poco en Moscú las 

atrocidades que los turcos y los cherqueses cometen en su 

país. Temiendo un levantamiento general de los eslavos, 

incendian, estrangulan, violan a las mujeres y a los niños. 

Clavan a los prisioneros por las orejas en las empalizadas y 

así los tienen toda la noche. A la mañana siguiente los 

cuelgan. A veces, se compara la crueldad del hombre con la 

de las fieras, y esto es injuriar a las fieras. Porque las fieras no 

alcanzan nunca el refinamiento de los hombres. El tigre se li-

mita a destrozar a su presa y a devorarla. Nunca se le 

ocurriría clavar a las personas por las orejas, aunque pudiera 

hacerlo. Los turcos torturan a los niños con sádica 

satisfacción; los arrancan del regazo materno y los arrojan al 

aire para recibirlos en las puntas de sus bayonetas, a la vista 



de las madres, cuya presencia se considera como el principal 

atractivo del espectáculo. He aquí otra escena que me 

horrorizó: un niño de pecho en brazos de su temblorosa 

madre y, en torno de ambos, los turcos. A éstos se les ocurre 

una broma. Empiezan a hacer carantoñas al bebé hasta que 

consiguen hacerle reír. Entonces uno de los soldados le 

encañona de cerca con su revólver. El niño intenta coger el 

«juguete» con sus manitas, y, en este momento, el refinado 

bromista aprieta el gatillo y le destroza la cabeza. Dicen que 

los turcos aman los placeres. 

-¿Para qué hablar de eso, hermano? 

-Mi opinión es que si el diablo no existe, si ha sido creado 

por el hombre, éste lo ha hecho a su imagen y semejanza. 

-¿Como a Dios? 

-¡Qué bien sabes «devolver las palabras»!, como dice 

Polonio en Hamlet -dijo Iván riendo-. Te has aprovechado de 

las mías. Ciertamente, tu Dios es bello, aunque el hombre lo 

haya hecho a su imagen y semejanza. Me has preguntado 

hace un momento que por qué hablo de estas cosas. Te lo 

diré: me encanta coleccionar hechos y anécdotas. Los recojo 

en los periódicos, anoto lo que otros cuentan, y tengo una 

bonita colección. Naturalmente, los turcos no faltan en ella, y 

tampoco otros extranjeros, pero he anotado también casos 

nacionales que superan a todos. En Rusia, las vergas y el láti-

go ocupan un puesto de honor. No clavamos a las personas 

por las orejas, desde luego, porque somos europeos, pero 

tenemos la experiencia de azotar: en esto nadie nos aventaja. 

En el extranjero estos sistemas de castigo han desaparecido 

casi por completo a consecuencia de una mejora en las 

costumbres, o porque las leyes naturales impiden a un 

hombre azotar a su prójimo. En cambio, existe en ciertos 



paises un hábito tan peculiar, que aunque se ha implantado 

también aquí, es impropio de Rusia, especialmente después 

del movimiento religioso que se ha producido en la alta 

sociedad. Poseo un interesante folleto traducido del francés, 

en el que se refiere la ejecución, realizada en Ginebra hace 

cinco años, de un asesino llamado Ricardo, que se convirtió al 

cristianismo antes de morir. Tenía entonces veinticuatro años 

y era un hijo natural al que, cuando tenía seis años, habían 

entregado sus padres a unos pastores suizos, que lo criaron 

con vistas a la explotación. El niño creció como un salvaje, sin 

estudiar ni aprender nada. Cuando tenía siete años lo 

enviaron a apacentar el ganado bajo el frio y la humedad, 

medio desnudo y hambriento. Sus protectores no 

experimentaban ningún remordimiento por tratarlo así. Por el 

contrario, creían ejercer un derecho, ya que les habían dado a 

Ricardo como quien da un objeto. Ni siquiera consideraban un 

deber alimentarlo. El mismo Ricardo declaró que de buena 

gana se habría comido entonces el amasijo que daban a los 

cerdos para engordarlos, lo mismo que el hijo pródigo del 

Evangelio, pero que no lo podía hacer porque se lo tenían 

prohibido y le pegaban si se atrevía a robar la comida de los 

animales. Así pasó su infancia y su juventud, y cuando fue 

hombre se dedicó al robo. Este salvaje se ganaba la vida en 

Ginebra como jornalero, se bebía el jornal, vivía como un 

monstruo y acabó por asesinar a un viejo para desvalijarlo. Lo 

detuvieron, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. En Ginebra 

no se andan con sentimentalismos. En la prisión se ve en 

seguida rodeado de pastores protestantes, miembros de 

asociaciones religiosas y damas de patronatos. Entonces 

aprende a leer y escribir, le explican el Evangelio y, a fuerza 

de adoctrinarlo y catequizarlo, acaban por conseguir que 



confiese solemnemente su crimen. Dirigió al tribunal una carta 

en la que decía que era un monstruo, pero que el Señor se 

había, dignado iluminarlo y enviarle su gracia. Toda Ginebra 

se conmovió, toda la Ginebra filantrópica y santurrona. Todo 

lo que había de noble y recto en la capital acudió a la prisión. 

Lo abrazaban, lo estrujaban. 

»-Eres nuestro hermano. Dios te ha concedido la gracia. 

»Ricardo llora, enternecido. 

»-Sí, Dios me ha iluminado. En mi infancia y en mi 

juventud deseaba la comida de los cerdos. Ahora se me ha 

otorgado la gracia y muero en el Señor. 

»-Sí, Ricardo: has derramado sangre y debes morir. No es 

tuya la culpa si ignorabas la existencia de Dios cuando 

robabas la comida de los cerdos y te pegaban por obrar así 

(sin embargo, no procedías bien, pues está prohibido robar); 

pero has derramado sangre y debes morir. 

» Llega el último día. Ricardo, abatido, llora y no cesa de 

repetir: 

»-Hoy es el día más hermoso de mi vida, pues me voy al 

lado de Dios. 

»-¡Sí -exclaman los religiosos y las damas de los patrona-

tos-, es el día más bello de tu vida, pues vas a reunirte con 

Dios! 

»La multitud se dirige al patíbulo, siguiendo al carro que 

transporta a Ricardo ignominiosamente. Todos llegan al lugar 

del suplicio. 

»-¡Muere, hermano! -gritan a Ricardo-. ¡Muere en el Señor! 

¡Su gracia está contigo! 

»Y Ricardo sube al patíbulo entre besos. Lo tienden y cae 

su cabeza en nombre de la gracia divina. 



»Es un suceso típico. Los luteranos de la alta sociedad 

han traducido el folleto al ruso y lo distribuyen como 

suplemento gratuito para instruir al pueblo. 

»La aventura de Ricardo es interesante como rasgo 

nacional. En Rusia resultaría absurdo decapitar a un hermano 

por la única razón de que se ha convertido en uno de los 

nuestros, al haberle concedido el Señor la gracia, pero 

tenemos también nuestras cosas. En nuestro país, torturar 

golpeando constituye una tradición histórica, un placer que 

puede satisfacerse en el acto. Nekrasov nos habla en uno de 

sus poemas  de un mujik que fustiga a su caballo en los ojos. 

Todos hemos visto esto, pues es una costumbre muy rusa. El 

poeta nos describe un caballo que tira de un carro cargado 

excesivamente y que se ha atascado, sin que el animal pueda 

sacarlo del atolladero. El mujik lo azota con encarnizamiento, 

sin darse cuenta de lo que hace, prodigando los latigazos en 

una especie de embriaguez. “Aunque no puedas tirar, tirarás. 

Muérete, pero tira.” El indefenso animal se debate 

desesperadamente, mientras su dueño fustiga sus dos ojos, 

de los que brotan las lágrimas. Al fin, logra salir del atolladero 

y avanza tembloroso, sin aliento, con paso vacilante, 

lamentable, premioso. En el poema de Nekrasov esto resulta 

verdaderamente horrible. Sin embargo, se trata solamente de 

un caballo, y ¿acaso Dios no ha creado a los caballos para 

que se les fustigue? Así piensan los que nos han legado el 

knut. Sin embargo, también se puede fustigar a las personas. 

He aquí un caso: cierto señor culto y su esposa se deleitan 

azotando a una hija suya que sólo tiene siete años. Al papá le 

complace que la verga tenga espinas. “Asl le hará más daño”, 

dice. Hay personas que se enardecen hasta el sadismo a 

medida que van dando golpes. Pegaban a la niña durante un 



minuto y seguían pegándole durante dos, durante cinco, 

durante diez, cada vez más fuerte. Al fin, la niña, agotadas 

sus fuerzas, con voz sofocada, grita: “¡Clemencia, papá! 

¡Clemencia, papaíto!” El suceso se convierte en escándalo 

público y llega a los tribunales de justicia. Los padres entregan 

el asunto a un abogado, a esas “conciencias que se alquilan”. 

El letrado defiende a su cliente. 

»-El asunto no puede estar más claro. Es una escena de 

familia como tantas otras que se ven a diario. Un padre que 

azota a una hija. Es vergonzoso perseguir a un hombre por 

obrar así. 

»El jurado acepta la tesis del defensor. Se retira y emite un 

veredicto negativo. El público se alegra al ver que dejan en 

libertad a semejante verdugo. Yo no presencié el juicio. De 

haber estado allí, habría propuesto hacer una recolecta en 

honor de aquel buen padre de familia... Es un hermoso 

cuadro. Sin embargo, Aliocha, puedo ofrecerte otros mejores, 

también relacionados con los niños rusos. He aquí uno de 

ellos. Se refiere a una niñita de cinco años a la que sus 

padres detestan, sus padres, que son “honorables 

funcionarios instruidos y bien educados”. Hay muchas 

personas mayores que se complacen en torturar a los niños, 

pero sólo a los niños. Con los adultos, tales individuos se 

muestran cariñosos y amables, como europeos cultos y 

humanitarios, pero experimentan un placer especial en hacer 

sufrir a los niños: es su modo de amarlos. La confianza 

angelical de estas indefensas criaturas seduce a las personas 

crueles. Estas personas no saben adónde ir ni a quién 

dirigirse, y ello excita sus malos instintos. Todos los hombres 

llevan un demonio en su interior, hijo de un carácter colérico, 

del sadismo, de un desencadenamiento de pasiones innobles, 



de enfermedades contraídas en un régimen de libertinaje, de 

la gota, del mal funcionamiento del hígado... Pues bien, 

aquellos cultos padres desahogaban de varios modos su 

crueldad sobre la pobre criatura. La azotaban, la golpeaban 

sin motivo. Su cuerpo estaba lleno de cardenales. Y aún 

extremaron más su crueldad: en las noches glaciales de 

invierno, encerraban a la niña en el retrete, con el pretexto de 

que no pedía a tiempo que se la sacara de la cama para 

llevarla allí, sin hacerse cargo de que una niña de esta edad 

que está profundamente dormida, nunca puede pedir estas 

cosas a tiempo. Le embadurnaban la cara con sus 

excrementos y su misma madre la obligaba a que se los 

comiera. Y esta madre dormía tranquilamente, sin 

conmoverse ante los gritos de la pobre niña encerrada en un 

lugar tan repugnante. ¿Te imaginas a esa infeliz criatura, a 

merced del frio y la oscuridad, sin saber lo que le ocurre, 

golpeándose con los puños el pecho anhelante, derramando 

inocentes lágrimas y pidiendo a Dios que la socorra? 

¿Comprendes este absurdo? ¿Puede tener todo esto algún 

fin? Contéstame, hermano; respóndeme, piadoso novicio. Se 

dice que todo esto es indispensable para que en la mente del 

hombre se establezca la distinción entre el bien y el mal. 

¿Pero para qué queremos esta distinción diabólica pagada a 

tan alto precio? Toda la sabiduría del mundo es insuficiente 

para pagar las lágrimas de los niños. No hablo de los dolores 

morales de los adultos, porque los adultos han saboreado el 

fruto prohibido. ¡Que el diablo se los lleve! ¡Pero los niños...! 

Veo en tu cara que te estoy hiriendo, Aliocha. ¿Quieres que 

me calle? 

-No, yo también quiero sufrir. Continúa. 



-Te voy a presentar otro cuadro típico. Lo he leído en los 

«Archivos Rusos» o en «La Antigüedad Rusa»: no puédo 

precisar en cuál de estas dos revistas. Fue en la época más 

triste de la esclavitud, en los comienzos del siglo diecinueve. 

¡Viva el zar liberador!. Un antiguo general, rico terrateniente 

que tenía poderosas relaciones, vivía en uno de sus dominios, 

que contaba con dos mil almas. Era uno de esos hombres (a 

decir verdad, ya poco numerosos en aquel tiempo) que, una 

vez retirados del servicio, creían tener derecho a disponer de 

la vida y la muerte de sus siervos. Siempre malhumorado, 

trataba con altivo desdén a sus humildes vecinos, 

considerándolos como parásitos o bufones a su servicio. 

Tenía un centenar de monteros, todos uniformados, y varios 

cientos de lebreles. Un día, el hijo de una de sus siervas, un 

niño de ocho años, que se entretenía tirando piedras, hirió en 

la pata a uno de sus lebreles favoritos. Al ver que el perro 

cojeaba, el general inquirió el motivo y se le explicó todo, 

señalándole al culpable. Inmediatamente, el general ordenó 

que encerraran al niño, al que arrancaron de los brazos de su 

madre y que pasó la noche en el calabozo. Al día siguiente, al 

amanecer, se pone su uniforme de gala, monta a caballo y se 

va de caza, rodeado de sus parásitos, monteros y lebreles. Se 

reúne a toda la servidumbre para dar un ejemplo y se conduce 

al lugar de la reunión al chiquillo con su madre. Era una 

mañana de otoño, brumosa y fría, excelente para la caza. El 

general ordena que se desnude completamente al niño, lo que 

se hace al punto. El rapaz tiembla, muerto de miedo, sin 

atreverse a pronunciar palabra. 

»-¡Hacedlo correr! -ordena el general. 

»-¡Hala! ¡Corre! -le dicen los monteros. 

»El niño echa a correr. 



»El general profiere el grito con que acostumbra lanzar a la 

jauría en pos de las presas, y los perros se arrojan sobre el 

niño y lo destrozan ante los ojos de su madre. 

»Al parecer, el general fue sometido a vigilancia. ¿Qué 

crees tú que merecía? ¿Se le debía fusilar? Habla, Aliocha. 

-Si -respondió Aliocha a media voz, pálido, con una sonrisa 

crispada. 

-¡Bravo! -exclamó Iván, encantado-. Cuando tú lo dices... 

¡Ah, el asceta! En tu corazón hay un diablillo, Aliocha 

Karamazov. 

-He dicho una tontería, pero... 

-Sí, pero... Has de saber, novicio, que las tonterías son 

indispensables en el mundo, que está fundado sobre ellas. Si 

no se hicieran tonterías, no pasaría nada aquí abajo. Cada 

cual sabe lo suyo. 

-¿Qué sabes tú? 

-No comprendo nada de lo que te he dicho -dijo Iván como 

soñando-. Y no quiero comprender nada: me atengo a los 

hechos. Si los analizo, los transformo. 

-¿Por qué me atormentas? -se lamentó Aliocha-. ¿Quieres 

declrmelo de una vez? 

-Sí, te lo voy a decir. Te quiero demasiado para 

abandonarte en manos del starets Zósimo. 

Iván se detuvo. En su semblante había aparecido de 

pronto una sombra de tristeza. 

-Oye, Aliocha: me he limitado a hablar de los niños para 

ser más claro. No he hablado de las lágrimas humanas que 

saturan la tierra, para ser más breve. Confieso humildemente 

que no comprendo la razón de este estado de cosas. La culpa 

es sólo de los hombres. Se les dio el paraíso y codiciaron la 

libertad, aun sabiendo que serían desgraciados. Por lo tanto, 



no merecen piedad alguna. Mi pobre mente terrenal me 

permite comprender solamente que el dolor existe, que no hay 

culpables, que todo se encadena, que todo pasa y se 

equilibra. Éstas son las pataratas de Euclides, y yo no puedo 

vivir apoyándome en ellas. ¿En qué me puede satisfacer todo 

esto? Lo que necesito es una compensación; de lo contrario, 

desapareceré. Y no una compensación en cualquier parte, en 

el infinito, sino aquí abajo, una compensación que yo pueda 

ver. Yo he creído, y quiero ser testigo del resultado, y si 

entonces ya he muerto, que me resuciten. Sería muy triste 

que todo ocurriese sin que yo lo percibiera. No quiero que mi 

cuerpo, con sus sufrimientos y sus faltas, sirva tan sólo para 

contribuir a la armonía futura en beneficio de no sé quién. 

Quiero ver con mis propios ojos a la cierva durmiendo junto al 

león, a la víctima besando a su verdugo. Sobre este deseo 

reposan todas las religiones, y yo tengo fe. Quiero estar 

presente cuando todos se enteren del porqué de las cosas. 

¿Pero qué papel tienen en todo esto los niños? No puedo 

resolver esta cuestión. Todos han de contribuir con su 

sufrimiento a la armonía eterna, ¿pero por qué han de 

participar en ello los niños? No se comprende por qué también 

ellos han de padecer para cooperar al logro de esa armonía, 

por qué han de servir de material para prepararla. Comprendo 

la solidaridad entre el pecado y el castigo, pero ésta no puede 

aplicarse a un niño inocente. Que éste sea culpable de las 

faltas de sus padres es una cuestión que no pertenece a 

nuestro mundo y que yo no comprendo. El malintencionado 

afirmará que los niños irán creciendo y llegarán a la edad de 

los pecados, pero el chiquillo que murió destrozado por los 

perros no tuvo tiempo de crecer... No estoy blasfemando, 

Aliocha. Comprendo cómo se estremecerá el universo cuando 



el cielo y la tierra se unan en un grito de alegría, cuando todo 

lo que vive o haya vivido exclame: « ¡Tienes razón, Señor! ¡Se 

nos han revelado tus caminos!»; cuando el verdugo, la madre 

y el niño se abracen y digan con lágrimas en los ojos: 

«¡Tienes razón, Señor!» Sin duda, entonces se hará la luz y 

todo se explicará. Lo malo es que yo no puedo admitir 

semejante solución. Y procedo en consecuencia durante mi 

estancia en este mundo. Créeme, Aliocha: acaso viva hasta 

ese momento o resucite entonces, tal vez grite con todos los 

demás, cuando la madre abrace al verdugo de su hijo: 

«¡Tienes razón, Señor!», pero lo haré contra mi voluntad. 

Ahora que puedo, me niego a aceptar esta armonía superior. 

Opino que vale menos que una lágrima de niño, una lágrima 

de esa pobre criatura que se golpeaba el pecho y rogaba a 

Dios en su rincón infecto. Sí, esa armonía vale menos que 

estas lágrimas que no se han pagado. Mientras sea así, no se 

puede hablar de armonía. Borrar esas lágrimas es imposible. 

«Los verdugos padecerán en el infierno», me dirás. ¿Pero qué 

valor puede tener este castigo, cuando los niños han tenido 

también su infierno? Por otra parte, ¿qué armonía es esa que 

requiere el infierno? Yo deseo el perdón, el beso universal, la 

supresión del dolor. Y si el tormento de los niños ha de 

contribuir al conjunto de los dolores necesarios para la 

adquisición de la verdad, afirmo con plena convicción que tal 

verdad no vale un precio tan alto. No quiero que la madre 

perdone al verdugo: no tiene derecho a hacerlo. Le puede 

perdonar su dolor de madre, pero no el de su hijo, 

despedazado por los perros. Aunque su hijo concediera el 

perdón, ella no tiene derecho a concederlo. Y si el derecho de 

perdonar no existe, ¿adónde va a parar la armonía eterna? 

¿Hay en el mundo algún ser que tenga tal derecho? Mi amor a 



la humanidad me impide desear esa armonía. Prefiero 

conservar mis dolores y mi indignación no rescatados, 

¡aunque me equivoque! Además, se ha enrarecido la armonía 

eterna. Cuesta demasiado la entrada. Prefiero devolver la 

mía. Como hombre honrado, estoy dispuesto a devolverla 

inmediatamente. Ésta es mi posición. No niego la existencia 

de Dios, pero, con todo respeto, le devuelvo la entrada. 

-Eso es rebelarse -dijo Aliocha con suave acento y la 

cabeza baja. 

-¿Rebelarse? Habría preferido no oirte pronunciar esa pa-

labra. ¿Acaso se puede vivir sin rebeldía? Y yo quiero vivir. 

Respóndeme con franqueza. Si los destinos de la humanidad 

estuviesen en tus manos, y para hacer definitivamente feliz al 

hombre, para procurarle al fin la paz y la tranquilidad, fuese 

necesario torturar a un ser, a uno solo, a esa niña que se 

golpeaba el pecho con el puñito, a fin de fundar sobre sus 

lágrimas la felicidad futura, ¿te prestarías a ello? Responde 

sinceramente. 

-No, no me prestaría. 

-Eso significa que no admites que los hombres acepten la 

felicidad pagada con la sangre de un pequeño mártir. 

-Efectivamente, hermano mío, yo no estoy de acuerdo con 

eso -dijo Aliocha con ojos fulgurantes-. Antes has preguntado 

si hay en el mundo un solo ser que tenga el derecho de 

perdonar. Pues si, ese ser existe. Él puede perdonarlo todo y 

puede perdonar a todos, pues ha vertido su sangre inocente 

por todos y para todos. Te has olvidado de Él, es Ése al que 

se grita: «¡Tienes razón, Señor! ¡Tus caminos se nos han 

revelado!» 

-¡Ah, sí! El único libre de pecado, el que ha vertido su 

sangre... No, no lo había olvidado. Es más, me sorprendia que 



no lo hubieras sacado ya a relucir, pues vosotros soléis 

empezar vuestras discusiones mencionándolo... No te rías. 

¿Sabes que compuse un poema el año pasado? Si me 

concedes diez minutos más, te contaré el asunto. 

-¿Cómo? ¿Tú has escrito un poema? 

Iván se echó a reír. 

-¡Oh, no! En mi vida he escrito dos versos seguidos. Pero 

compuse con la imaginación ese poema, y lo recuerdo. Tú 

serás mi primer lector, mejor dicho, mi primer oyente. Quiero 

aprovecharme de tu presencia. ¿Me lo permites? 

-Soy todo oídos. 

-Mi poema se titula «El Gran Inquisidor». Es disparatado, 

pero quiero que lo conozcas. 

 
CAPITULO V 

«EL GRAN INQUISIDOR» 
-Desde el punto de vista literario, es indispensable un 

preámbulo. La acción se desarrolla en el siglo dieciséis, época 

en que, como sabes, existía la costumbre de hacer intervenir 

en los poemas a los poderes celestiales. No me refiero a 

Dante. En Francia, los cleros de la basoche  y los monjes 

daban representaciones teatrales en las que aparecían la 

Virgen, los ángeles, los santos, Cristo y Dios Padre. Estos 

espectáculos eran por demás ingenuos. Según nos cuenta 

Victor Hugo en su Notre-Dame de Paris, durante el reinado de 

Luis XI, para celebrar el nacimiento del delfín, se ofreció en 

Paris una representación gratuita del misterio Le bon juge-

ment de la tres sainte et gracieuse Vierge Marie. En esta obra 

aparece la Virgen y emite su bon jugement. En Moscú se 

daban de vez en cuando representaciones de este tipo, 

tomadas especialmente del Antiguo Testamento, antes de 



Pedro el Grande . Además, circulaban una serie de relatos y 

poemas en los que aparecían los santos, los ángeles y todo el 

ejército celestial. En nuestros monasterios se traducían y se 

copiaban esos poemas, a incluso se componían algunos 

originales, todo ello durante la dominación tártara. Uno de ta-

les poemas, sin duda traducido del griego, es «La Virgen entre 

los condenados», que nos ofrece escenas de una audacia 

dantesca. La Virgen visita el infierno, conducida por el 

arcángel San Miguel. La Virgen ve a los condenados y sus 

tormentos. Le llama la atención una categoría de pecadores 

muy interesante que está en un lago de fuego. Algunos se 

hunden en este lago y no vuelven a aparecer. «Éstos son los 

olvidados incluso por Dios»: he aquí una frase profunda y 

vigorosa. La Virgen, desconsolada, cae de rodillas ante el 

trono de Dios y pide gracia para todos los pecadores sin 

distinción que ha visto en el infierno. Su diálogo con Dios es 

interesantísimo. La Virgen implora, insiste, y cuando Dios le 

muestra los pies y las manos de su Hijo horadados por los 

clavos y le pregunta: « ¿Cómo puedo perdonar a esos 

verdugos?», la Virgen ordena a todos los santos, a todos los 

mártires y a todos los ángeles que se arrodillen como ella a 

imploren la gracia para todos los pecadores. Al fin consigue 

que cesen los tormentos todos los años desde el Viernes 

Santo a Pentecostés, y los condenados dan las gracias a Dios 

desde las profundidades del infierno y exclaman: «¡Señor, tu 

sentencia es justa!»... Mi poema habría sido algo así si lo 

hubiese concebido en aquella época. Dios aparecería y se 

limitaría a pasar sin decir nada. Han transcurrido quince siglos 

desde que prometió volver a su reinado, desde que su profeta 

escribió: «Volveré pronto. El día y la hora ni siquiera el Hijo la 

sabe, sólo mi Padre que está en los cielos», repitiendo las 



palabras de Cristo en la tierra. Y la humanidad le espera con 

la misma fe de antaño, una fe más ardiente todavía, pues 

hace ya quince siglos que el cielo no ha cesado de conceder 

gajes al hombre. 

 

-Cree lo que te dicte tu corazón,  

pues los cielos ya no dan gajes. 

 

»Verdad es que se producían entonces numerosos 

milagros: los santos realizaban curaciones maravillosas, la 

Reina de los Cielos visitaba a ciertos justos, según cuentan 

los libros. Pero el diablo no dormía: la humanidad empezaba a 

dudar de la autenticidad de tales prodigios. Entonces nació en 

Alemania una terrible herejía que negaba los milagros. «Una 

gran estrella, ardiente como una antorcha (la Iglesia, sin 

duda), cayó sobre los manantiales a hizo amargas sus 

aguas». Con ello se acrecentó la fe de los fieles. Las lágrimas 

de la humanidad se elevaban a Dios como en otras épocas: 

se le esperaba, se le quería, se cifraban en Él todas las 

esperanzas como en otros tiempos... Hace tantos siglos que 

la humanidad ruega con fervor: «Señor, dígnate aparecer ante 

nosotros», tantos siglos que dirige a Él sus voces, que Él, en 

su misericordia infinita, accede a descender al lado de sus 

fieles. Antes había visitado ya a justos y mártires, a santos 

anacoretas, según cuentan los libros. En nuestro país, 

Tiutchev, que creía ciegamente en sus palabras, ha 

proclamado que 

 

»Abrumado bajo el peso de su cruz,  

el Rey de los Cielos, bajo una humilde 

apariencia,  



te ha recorrido, tierra natal,  

en toda tu extensión, bendiciéndote. 

 

»Pero he aquí que Él ha querido mostrarse, aunque sólo 

por un momento, al pueblo doliente y miserable, al pueblo 

corrompido por el pecado, pero al que Él ama ingenuamente. 

La acción se desarrolla en España, en Sevilla, en la época 

más terrible de la Inquisición, cuando a diario se encendían 

las piras y 

 

»En magníficos autos de fe 

 se quemaban horrendos herejes  

 

»No es así como Él prometió venir, al final del tiempo, en 

toda su gloria celestial, súbitamente, « como el relámpago que 

brilla desde Oriente hasta Occidente» . No, no ha venido así; 

ha venido a ver a sus niños, precisamente en los lugares 

donde crepitan las hogueras encendidas para los herejes. En 

su misericordia infinita, desciende a mezclarse con los 

hombres bajo la forma que tuvo durante los tres años de su 

vida pública. Vedlo en las calles radiantes de la ciudad 

meridional, donde precisamente el día anterior el gran 

inquisidor ha hecho quemar un centenar de herejes ad 

majorem Dei gloriam, en presencia del rey, de los cortesanos 

y los caballeros, de los cardenales y las más encantadoras 

damas de la corte. Ha aparecido discretamente, procurando 

que nadie lo vea, y, cosa extraña, todos lo reconocen. Explicar 

esto habría sido uno de los más bellos pasajes de mi poema. 

Atraído por una fuerza irresistible, el pueblo se apiña en torno 

de Él y sigue sus pasos. El Señor se desliza en silencio entre 

la muchedumbre, con una sonrisa de infinita piedad. Su 



corazón se abrasa de amor, en sus ojos resplandecen la luz, 

la sabiduría, la fuerza. Su mirada, radiante de amor, despierta 

el amor en los corazones. El Señor tiende los brazos hacia la 

multitud y la bendice. El contacto con su cuerpo, incluso con 

sus ropas, cura todos los males. Un anciano que está ciego 

desde su infancia grita entre la muchedumbre: «¡Señor: 

cúrame, y así podré verte!» Entonces cae de sus ojos una 

especie de escama, y el ciego ve. El pueblo derrama lágrimas 

de alegría y besa el suelo que Él va pisando. Los niños 

arrojan flores en su camino. Se oyen cantos y gritos de 

«¡Hosanna!» . La multitud exclama: «¡Es Él, no puede ser 

nadie más que Él!» Se detiene en el atrio de la catedral de 

Sevilla, y en este momento llega un grupo de gente que 

transporta un pequeño ataúd blanco donde descansa una niña 

de siete años, hija única de un personaje. La muerta está 

cubierta de flores. 

»De la multitud sale una voz que dice a la afligida madre:  

» -¡Él resucitará a tu hija!. 

»El sacerdote precede al ataúd y mira hacia la 

muchedumbre, perplejo y con las cejas fruncidas. De pronto, 

la madre lanza un grito y se arroja a los pies del Señor. 

»-¡Si eres Tú, resucita a mi hija! 

»Y le tiende los brazos. 

»El cortejo se detiene y depositan el ataúd en las losas. El 

Señor le dirige una mirada llena de piedad y otra vez dice 

dulcemente: “Talitha koum.” Y la muchacha se levanta . La 

muerta, después de incorporarse, queda sentada y mira 

alrededor, sonriendo con un gesto de asombro. En su mano 

se ve el ramo de rosas blancas que han depositado en su 

ataúd. Entre la multitud se ven rostros pasmados y se oyen 

llantos y gritos. 



»En este momento pasa por la plaza el cardenal que 

ostenta el cargo de gran inquisidor. Es un anciano de casi 

noventa años, rostro enjuto y ojos hundidos, pero en los que 

se percibe todavía una chispa de luz. Ya no lleva la suntuosa 

vestidura con que se pavoneaba ante el pueblo cuando se 

quemaba a los enemigos de la Iglesia romana: vuelve a vestir 

su viejo y burdo hábito. A cierta distancia le siguen sus 

sombríos ayudantes y la guardia del Santo Oficio. Se detiene 

y se queda mirando desde lejós el lugar de la escena. Lo ha 

visto todo: el ataúd depositado ante El, la resurrección de la 

muchacha... Su semblante cobra una expresión sombría, se 

fruncen sus pobladas cejas y sus ojos despiden uña luz 

siniestra. Señala con el dedo al que está ante el ataúd y 

ordena a su escolta que lo detenga. Tanto es su poder y tan 

acostumbrado está el pueblo a someterse a su autoridad, a 

obedecerle temblando, que la muchedumbre se aparta para 

dejar paso a los esbirros. En medio de un silencio de muerte, 

los guardias del Santo Oficio prenden al Señor y se lo llevan. 

»Como un solo hombre, el pueblo se inclina hasta tocar el 

suelo ante el anciano inquisidor, que lo bendice sin pronunciar 

palabra y continúa su camino. Se conduce al prisionero a la 

vieja y sombría casa del Santo Oficio y se le encierra en una 

estrecha celda abovedada. Se acaba el día, llega la noche, 

una noche de Sevilla, cálida, bochornosa. El aire está 

saturado de aromas de laureles y limoneros. En las tinieblas 

se abre de súbito la puerta de hierro del calabozo y aparece el 

gran inquisidor con una antorcha en la mano. Llega solo. La 

puerta se cierra tras él. Se detiene junto al umbral, contempla 

largamente la Santa Faz. Al fin se acerca a Él, deja la an-

torcha sobre la mesa y dice: 

»-¿Eres Tú, eres verdaderamente Tú? 



»No recibe respuesta. Añade inmediatamente: 

»-No digas nada; cállate. Por otra parte, ¿qué podrías 

decir? Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni una 

sola palabra a lo que ya dijiste en otro tiempo. ¿Por qué has 

venido a trastornarnos? Porque tu llegada es para nosotros un 

trastorno, bien lo sabes. ¿Qué ocurrirá mañana? Ignoro quién 

eres. ¿Eres Tú o solamente su imagen? No quiero saberlo. 

Mañana te condenaré y morirás en la hoguera como el peor 

de los herejes. Y los mismos que hoy te han besado los pies, 

mañana, a la menor indicación mía, se aprestarán a alimentar 

la pira encendida para ti. ¿Lo sabes?... Tal vez lo sepas. 

»Y el anciano queda pensativo, con la mirada fija en el 

preso. 

-No acabo de comprender lo que eso significa, Iván -dijo 

Aliocha, que le había escuchado en silencio-. ¿Es una 

fantasía, un error del anciano, un quid pro quo extravagante? 

Iván se echó a reír. 

-Quédate con esta última suposición si el idealismo 

moderno te ha hecho tan refractario a lo sobrenatural. Puedes 

elegir la solución que quieras. Verdad es que mi inquisidor 

tiene noventa años y que sus ideas han podido trastornarle 

hace ya tiempo. Tal vez es un simple desvarío, una quimera 

de viejo próximo a su fin y cuya imaginación está exacerbada 

por su último auto de fe. Pero que sea quid pro quo o fantasía 

poco importa. Lo importante es que el inquisidor revele al fin 

su pensamiento, que manifieste lo que ha callado durante 

toda su carrera. 

-¿Y el prisionero no dice nada? ¿Se contenta con mirarlo? 

-Sí, lo único que puede hacer es callar. El anciano es el 

primero en advertirle que no tiene derecho a añadir una sola 

palabra a las que pronunció en tiempos ya remotos. Éste es 



tal vez, a mi humilde juicio, el rasgo fundamental del 

catolicismo romano: «Todo lo transmitiste al papa: todo, pues, 

depende ahora del papa. No vengas a molestarnos, por lo 

menos antes de que llegue el momento oportuno.» Tal es su 

doctrina, especialmente la de los jesuitas. Yo la he leído en 

sus teólogos. 

»-¿Tienes derecho a revelarnos uno solo de los secretos 

del mundo de que vienes? -pregunta el anciano, y responde 

por Él-: No, no tienes este derecho, pues tu revelación de 

ahora se añadiría a la de otros tiempos, y esto equivaldría a 

retirar a los hombres la libertad que Tú defendías con tanto 

ahínco sobre la tierra. Todas tus nuevas revelaciones 

supondrían un ataque a la libertad de la fe, ya que parecerían 

milagrosas. Y Tú, hace quince siglos, ponías por encima de 

todo esta libertad, la de la fe. ¿No has dicho muchas veces: 

“Quiero que seáis libres”? Pues bien -añadió el viejo, sar-

cástico-, ya ves lo que son los hombres libres. Sí, esa libertad 

nos ha costado cara -continúa el anciano, mirando a su 

interlocutor severamente-, pero al fin hemos conseguido 

completar la obra en tu nombre. Nuestro trabajo ha sido rudo 

y ha durado quince siglos, pero al fin hemos logrado instaurar 

la libertad como convenía hacerlo. ¿No lo crees? Me miras 

con dulzura y ni siquiera me haces el honor de indignarte. 

Pues has de saber que jamás se han creído los hombres tan 

libres como ahora, aun habiendo depositado humildemente su 

libertad a nuestros pies. En realidad, esto ha sido obra 

nuestra. ¿Es ésta la libertad que Tú soñabas? 

-Tampoco esto lo comprendo -dijo Aliocha-. ¿Habla iróni-

camente, se burla? 

-Nada de eso. El anciano se jacta de haber conseguido, en 

unión de los suyos, suprimir la libertad para hacer a los 



hombres felices. «Pues hasta ahora no se ha podido pensar 

en la libertad de los hombres, dice el cardenal, pensando 

evidentemente en la Inquisición. Y añade: «Los hombres, 

como es natural, se han rebelado. ¿Y acaso los rebeldes 

pueden ser felices? Se te advirtió, los consejos no te faltaron; 

pero Tú no hiciste caso: rechazaste el único medio de hacer 

felices a los hombres. Afortunadamente, al marcharte dejaste 

en nuestra mano tu obra. Nos concediste solemnemente el 

derecho de hacer y deshacer. Supongo que no pretenderás 

retirárnoslo ahora. ¿Por qué has venido a molestarnos?» 

-¿Qué significa eso de que «se te advirtió, los consejos no 

te faltaron» ? -preguntó Aliocha. 

-Es el punto capital del discurso del anciano, que sigue di-

ciendo: 

»-El terrible Espíritu de las profundidades, el Espíritu de la 

destrucción y de la nada, te habló en el desierto, y la Sagrada 

Escritura dice que te tentó. No se podía decir nada más agudo 

que lo que se te dijo en las tres cuestiones o, para usar el 

lenguaje de las Escrituras, tres tentaciones que Tú 

rechazaste. No ha habido en la tierra milagro tan auténtico y 

magnífico como el de estas tres tentaciones. El simple hecho 

de plantearlas constituye un milagro. Supongamos que 

hubieran desaparecido de las Escrituras y que fuera necesario 

reconstituirlas, idearlas de nuevo para llenar este vacío. 

Supongamos que con este fin se reúnen todos los sabios de 

la tierra (hombres de Estado, prelados, filósofos, poetas) y se 

les dice: “Idead y redactad tres cuestiones que no solamente 

correspondan a la importancia del acontecimiento, sino que 

expresen en tres frases toda la historia de la humanidad 

futura.” ¿Crees que este areópago de la sabiduría humana 

lograría discurrir nada tan fuerte y profundo como las tres 



cuestiones que te planteó en tus tiempos el poderoso 

Espíritu? Estas tres proposiciones bastan para demostrar que 

te hallabas ante el Espíritu eterno y absoluto y no ante un 

espíritu humano y transitorio. Pues en ellas se resume y se 

predice toda la historia futura de la humanidad. En estas tres 

tentaciones están condensadas todas las contradicciones 

indisolubles de la naturaleza humana. Entonces no era posible 

advertirlo, ya que el porvenir era un misterio; pero ahora, 

quince siglos después, vemos que todo se ha realizado hasta 

el extremo de que es imposible añadirles ni quitarles una sola 

palabra. Ya me dirás quién tiene razón, si Tú o el que te 

interrogaba. Acuérdate de la primera tentación, no de las 

palabras, sino del sentido. Quieres ir por el mundo con las 

manos vacías, predicando una libertad que los hombres, en 

su estupidez y su ignominia naturales, no pueden 

comprender; una libertad que los atemoriza, pues no hay ni ha 

habido jamás nada más intolerable para el hombre y la 

sociedad que ser libres. ¿Ves esas piedras en ese árido 

desierto? Conviértelas en panes y la humanidad seguirá tus 

pasos como un rebaño dócil y agradecido, pero, al mismo 

tiempo, temeroso de que retires la mano y se acaben los 

panes. No quisiste privar al hombre de libertad y rechazaste la 

proposición, considerando que era incompatible con la 

obediencia comprada con los panes. Respondiste que no sólo 

de pan vive el hombre; pero has de saber que por este pan de 

la tierra el espíritu terrestre se revolverá contra ti, luchará y te 

vencerá; que todos le seguirán, gritando: "¡Nos prometió la luz 

del cielo y no nos la ha dado!" Pasarán los siglos, y la 

humanidad proclamará por boca de sus sabios que no se 

cometen crímenes y, en consecuencia, que no hay pecados, 

que lo único que hay es hambrientos. “¡Aliméntalos y 



entonces podrás exigirles que sean virtuosos!”: he aquí la 

inscripción que figurará en el estandarte de la revuelta que 

derribará tu templo. En su lugar se levantará un nuevo edificio, 

una segunda torre de Babel, que sin duda no se terminará, 

como no se terminó la primera. Habrías podido evitar a los 

hombres esta nueva tentativa y miles de años de sufrimiento. 

Después de haber luchado durante mil años para edificar su 

torre, vendrán a vernos. Nos buscarán bajo tierra, en las 

catacumbas, como antaño, donde estaremos ocultos (porque 

otra vez se nos perseguirá) y nos dirán: “Dadnos de comer, 

pues los que nos prometieron la luz del cielo no nos la han 

dado.” Entonces terminarán su torre, pues para ello sólo hace 

falta alimentarlos, y nosotros los alimentaremos, haciéndoles 

creer que hablamos en tu nombre. Sin nuestra ayuda, siempre 

estarían hambrientos. No existe ninguna ciencia que les dé 

pan mientras permanezcan libres; por eso acabarán por poner 

su libertad a nuestros pies diciendo: “Hacednos vuestros 

esclavos, pero dadnos de comer.” Habrán comprendido al fin 

que la libertad no se puede conciliar con el pan de la tierra, 

porque jamás sabrán repartírselo. Y, al mismo tiempo, se 

convencerán de su impotencia para vivir libremente, por su 

debilidad, su nulidad, su depravación y su propensión a la 

rebeldía. Tú les prometías el pan del cielo. Y vuelvo a 

preguntar si este pan se puede comparar con el de la tierra a 

los ojos de la débil raza humana, eternamente ingrata y 

depravada. Millares, decenas de millares de almas te seguirán 

para obtener ese pan, ¿pero qué será de los millones de 

seres que no tengan el valor necesario para preferir el pan del 

cielo al de la tierra? Porque supongo que Tú no querrás sólo a 

los grandes y a los fuertes, a quienes los otros, la 

muchedumbre innumerable, que es tan débil pero que te 



venera, sólo serviría de materia explotable. También los 

débiles merecen nuestro cariño. Aunque sean depravados y 

rebeldes, se nos someterán dócilmente al fin. Se asombrarán, 

nos creerán dioses, por habernos puesto al frente de ellos 

para consolidar la libertad que les inquietaba, por haberlos 

sometido a nosotros: a este extremo habrá llegado el terror de 

ser libres. Nosotros les diremos que somos tus discípulos, que 

reinamos en tu nombre. Esto supondrá un nuevo engaño, ya 

que no te permitiremos que te acerques a nosotros. Esta 

impostura será nuestro tormento, puesto que nos habrá 

obligado a mentir. Tal es el sentido de la primera tentación 

que escuchaste en el desierto. Y Tú la rechazaste por salvar 

la libertad que ponías por encima de todo. Sin embargo, en 

ella se ocultaba el secreto del mundo. Si te hubieras prestado 

a realizar el milagro de los panes, habrías calmado la 

inquietud eterna de la humanidad -individual y 

colectivamente-, esa inquietud nacida del deseo de saber ante 

quién tiene uno que inclinarse. Pues no hay para el hombre 

libre cuidado más continuo y acuciante que el de hallar a un 

ser al que prestar acatamiento. Pero el hombre sólo quiere 

doblegarse ante un poder indiscutible, al que respeten todos 

los seres humanos con absoluta unanimidad. Esas pobres 

criaturas se atormentan buscando un culto que no se limite a 

reunir a unos cuantos fieles, sino en el que comulguen todas 

las almas, unidas por una misma fe. Este deseo de 

comunidad en la adoración es el mayor tormento, tanto 

individual como colectivo, de la humanidad entera desde el 

comienzo de los siglos. Para realizar este sueño, los hombres 

se han exterminado unos a otros. Los pueblos crearon sus 

propios dioses y se dijeron en son de desafío: “¡Suprimid 

vuestros dioses y adorad a los nuestros! Si no lo hacéis, 



malditos seáis vosotros y vuestros dioses.” Y así ocurrirá 

hasta el fin del mundo, pues cuando los dioses hayan 

desaparecido, los hombres se arrodillarán ante los ídolos. Tú 

no ignorabas, no podías ignorar, este rasgo fundamental de la 

naturaleza humana. Sin embargo, rechazaste la única 

bandera infalible que se te ofrecía, la que habría movido a 

todos los hombres a inclinarse ante ti sin rechistar: la bandera 

del pan de la tierra. La rechazaste por el pan del cielo y por la 

libertad del hombre. Ya ves el resultado de haber defendido 

esta libertad. Te lo repito: no hay para el hombre deseo más 

acuciante que el de encontrar a un ser en quien delegar el don 

de la libertad que, por desgracia, se adquiere con el 

nacimiento. Mas para disponer de la libertad de los hombres 

hay que darles la tranquilidad de conciencia. El pan te 

aseguraba el éxito: el hombre se inclina ante quien se lo da 

(de esto no cabe duda); pero si otro se adueña de su 

conciencia, el hombre desdeñará incluso tu pan para seguir al 

que ha cautivado su razón. En esto acertaste, pues el secreto 

de la existencia humana no consiste sólo en poseer la vida, 

sino también en tener un motivo para vivir. El hombre que no 

tenga una idea clara de la finalidad de la vida, preferirá 

renunciar a ella aunque esté rodeado de montones de pan y 

se destruirá a si mismo antes que permanecer en este mundo. 

¿Pero qué hiciste? En vez de apoderarte de la libertad 

humana, la extendiste. ¿Olvidaste que el hombre prefiere la 

paz a incluso la muerte a la libertad para discernir el bien y el 

mal? No hay nada más seductor para el hombre que el libre 

albedrío, pero también nada más doloroso. En vez de 

principios sólidos que tranquilizaran para siempre la 

conciencia humana, ofreciste nociones vagas, extrañas, 

enigmáticas, algo que superaba las posibilidades de los 



hombres. Procediste, pues, como si no quisieras a los seres 

humanos, Tú que viniste a dar la vida por ellos. Aumentaste la 

libertad humana en vez de confiscarla, y así impusiste para 

siempre a los espíritus el terror de esta libertad. Deseabas 

que se te amara libremente, que los hombres te siguieran por 

su propia voluntad, fascinados. En vez de someterse a las 

duras leyes de la antigüedad, el hombre tendría desde 

entonces que discernir libremente el bien y el mal, no teniendo 

más guía que la de tu imagen, y no previste que al fin 

rechazaría, a incluso pondría en duda, tu imagen y tu verdad, 

abrumado por la tremenda carga de la libertad de escoger. Al 

fin exclamaron que la verdad no estaba en ti, ya que sólo así 

se explicaba que hubieras podido dejarlos en una incer-

tidumbre tan angustiosa, con tantos cuidados y problemas 

insolubles. Así llevaste a la ruina tu reinado; por lo tanto, no 

acuses a nadie de ella. ¿Acaso fue esto lo que se te propuso? 

Sólo hay tres fuerzas capaces de subyugar para siempre la 

conciencia de esos débiles revoltosos: el milagro, el misterio y 

la autoridad. Tú rechazaste las tres para dar un ejemplo. El 

Espíritu terrible y profundo lo transportó a la cúspide del 

templo y dijo: “¿Quieres saber si eres el hijo de Dios? Arrójate 

desde aquí, pues está escrito que los ángeles deben 

sostenerlo y llevárselo, de modo que no sufrirá el menor daño. 

Entonces sabrás que eres el hijo de Dios y, además, de-

mostrarás que tienes fe en tu Padre.” Pero Tú rechazaste esta 

proposición: no te quisiste arrojar. Demostraste entonces una 

arrogancia sublime, divina; pero los hombres son seres 

débiles y rebeldes, no dioses. Tú sábías que al dar un paso, al 

hacer el menor movimiento para lanzarte, habrías tentado al 

Señor y perdido la fe en Él. Te habrías estrellado, para 

regocijo de tu tentador, sobre esta misma tierra que venias a 



salvar. ¿Pero hay muchos como Tú? ¿Puedes tener la más 

remota sospecha de que los hombres tendrían la entereza 

necesaria para hacer frente a semejante tentación? ¿Es 

propio de la naturaleza humana rechazar el milagro y en los 

momentos críticos de la vida, ante las cuestiones capitales, 

atenerse al libre impulso del corazón? ¡Ah! Tú sabías que tu 

entereza de ánimo se describiría en las Sagradas Escrituras, 

subsistiría a través de las edades y llegaría a las regiones 

más lejanas, y esperabas que, siguiendo tu ejemplo, el 

hombre no necesitara el milagro para amar a Dios. Ignorabas 

que el hombre no puede admitir a Dios sin el milagro, pues es 

sobre todo el milagro lo que busca. Y como no puede pasar 

sin él, se forja sus propios milagros y se inclina ante los pro-

digios de un mago o los sortilegios de una hechicera, aunque 

sea un rebelde, un hereje, un impío recalcitrante. No 

descendiste de' la cruz cuando se burlaban de ti y te gritaban 

entre risas: “¡Baja de la cruz y creeremos en ti!” No lo hiciste 

porque de nuevo te negaste a subyugar al hombre por medio 

de un milagro. Deseabas una fe libre y no inspirada por lo 

maravilloso; querías un amor libre y no los serviles transportes 

de unos esclavos aterrorizados. Otra vez te forjaste una idea 

demasiado elevada del hombre, pues los hombres son 

esclavos aunque hayan nacido rebeldes. Examina los hechos 

y juzga. Después de quince siglos largos, ¿a quién has 

elevado hasta ti? Te aseguro que el hombre es más débil y 

más vil de lo que creías. En modo alguno puede hacer lo que 

Tú hiciste. El gran aprecio en que le tenías ha sido un 

perjuicio para la piedad. Has exigido demasiado de él, a pesar 

de que le amabas más que a ti mismo. Si le hubieses querido 

menos, le habrías impuesto una carga más ligera, más en 

consonancia con tu amor. El hombre es débil y cobarde. No 



importa que ahora se levante en todas partes contra nuestra 

autoridad y se sienta orgulloso de su rebeldía. Es el orgullo de 

los escolares amotinados que han apresado al profesor. La 

alegría de estos rapaces se extinguirá y la pagarán cara. 

Derribarán los templos e inundarán la tierra de sangre; pero 

esos niños estúpidos advertirán que su debilidad les impide 

mantenerse en rebeldía durante mucho tiempo. Llorarán como 

necios y comprenderán que el Creador, haciéndolos rebeldes, 

quiso tal vez burlarse de ellos. Entonces protestarán, sin 

poder contener su desesperación, y esta blasfemia les hará 

aún más desgraciados, pues la naturaleza humana no soporta 

la blasfemia y acaba siempre por vengarse. Así, las 

consecuencias de tu amarga lucha por la libertad humana fue 

la inquietud, la agitación y la desgracia para los hombres. Tu 

eminente profeta, en su versión simbólica, dice que vio a 

todos los seres de la primera resurrección y que había doce 

mil de cada tribu . A pesar de ser tan numerosos, eran más 

que hombres, casi dioses. Habían llevado tu cruz y soportado 

la vida en el desierto, donde se alimentaban de saltamontes y 

raíces. Ciertamente, puedes estar orgulloso de esos hijos de 

la libertad, del amor sin coacciones, de su sublime sacrificio 

en tu nombre. Pero ten presente que eran sólo unos millares, 

y casi dioses. ¿Y los demás qué? ¿Es culpa de ellos, de esos 

débiles seres humanos, no haber podido soportar lo que 

soportan los fuertes? El alma débil no es culpable de no 

poseer prendas tan extraordinarias. ¿Viniste al mundo sólo 

para los elegidos? Esto es un misterio para nosotros, y 

tenemos derecho a decirlo así a los hombres, a enseñarles 

que no es la libre decisión ni el amor lo que importa, sino el 

misterio, al que deben someterse ciegamente, incluso contra 

lo que les dicte su conciencia. Esto es lo que hemos hecho. 



Hemos corregido tu obra, fundándola en el milagro, el misterio 

y la autoridad. Y los hombres se alegran de verse otra vez 

conducidos como un rebaño y libres del don abrumador que 

los atormentaba. Dime: ¿no hemos hecho bien? ¿Acaso no es 

una prueba de amor a los hombres comprender su debilidad, 

aligerar su carga, incluso tolerar el pecado, teniendo en 

cuenta su flaqueza, siempre que lo hagan con nuestro 

permiso? Por lo tanto, no has debido venir a entorpecer 

nuestra obra. ¿Por qué callas, fijando en mi tu mirada tierna y 

penetrante? Prefiero que te enojes; no quiero tu amor, porque 

yo no te amo. No hay razón para que te lo oculte. Sé muy bien 

con quién estoy hablando, pues leo en tus ojos que sabes lo 

que voy a decirte. No tengo por qué ocultarte nuestro secreto. 

Tal vez quieras oirlo de mis labios. Pues lo vas a oír. Hace ya 

mucho tiempo que no estamos contigo, sino con él. Hace 

exactamente ocho siglos que hemos recibido de él aquel 

último don que Tú rechazaste indignado cuando él te mostró 

todos los reinos de la tierra. Aceptamos Roma y la espada de 

César, y nos proclamamos reyes únicos de la tierra, aunque 

hasta ahora no hayamos tenido tiempo de acabar nuestra 

obra. ¿Pero de quién es la culpa? La empresa está aún en su 

principio, su fin está todavía muy lejos, y la tierra tiene ante sí 

aún muchos padecimientos; pero alcanzaremos nuestro fin, 

seremos Césares, y entonces podremos pensar en la felicidad 

del mundo. Tú habrías podido empuñar la espada de César. 

¿Por qué rechazaste este último don? Si hubieras seguido 

este tercer consejo del poderoso Espíritu, habrías dado a los 

hombres todo lo que buscan sobre la tierra: un dueño ante el 

que inclinarse, un guardián de su conciencia y el medio de 

unirse al fin cordialmente en un hormiguero común, pues la 

necesidad de la unión universal es el tercero y último tormento 



de la raza humana. La humanidad ha tendido siempre a 

organizarse sobre una base universal. En la historia ha habido 

grandes pueblos que, a medida que han ido progresando, han 

sufrido más y han experimentado más profundamente que los 

otros la necesidad de la unión universal. Los grandes 

conquistadores, como Tamerlán y Gengis-Kan, que 

recorrieron la tierra como un huracán, encarnaban también, 

sin darse cuenta de ello, la aspiración unitaria de los pueblos. 

Si hubieses aceptado la púrpura de César, habrías fundado el 

imperio universal y dado la paz al mundo. ¿Pues quién mejor 

para someter al hombre que aquel que domina su conciencia 

y dispone de su pan? Nosotros hemos empuñado la espada 

de César y, al empuñarla, te hemos abandonado para unirnos 

a él. Aún transcurrirán algunos siglos de licencia intelectual, 

de vanos esfuerzos científicos y de antropofagia, pues en esto 

caerán los hombres cuando hayan terminado su torre de 

Babel sin contar con nosotros. Entonces la bestia se acercará, 

arrastrándose, a nuestros pies, los lamerá y los empapará de 

lágrimas de sangre. Y nosotros cabalgaremos sobre ella y 

levantaremos una copa en la que habrá grabada la palabra 

«Misterio». Sólo entonces. la paz y la felicidad reinarán sobre 

los hombres. Estás orgulloso de tus elegidos, pero éstos son 

sólo unos cuantos. En cambio, nosotros daremos la 

tranquilidad a todos los hombres. Además, entre los fuertes 

destinados a figurar en el grupo de los elegidos, ¡cuántos han 

llevado y cuántos llevarán todavía a otra parte las fuerzas de 

su espíritu y el ardor de su corazón! ¡Y cuántos acabarán por 

levantarse contra ti fundándose en la libertad que tú les diste! 

Nosotros haremos felices a todos los hombres, y las revueltas 

y matanzas inseparables de tu libertad cesarán. Ya nos 

cuidaremos de persuadirles de que no serán verdaderamente 



libres hasta que pongan su libertad en nuestras manos. ¿Será 

esto verdad o una mentira nuestra? Ellos verán que les 

decimos la verdad, pues recordarán la servidumbre y el 

malestar en que tu libertad los tuvo sumidos. La 

independencia, la libertad de pensamiento, la ciencia, los 

habrá extraviado en tal laberinto, colocado en presencia de 

tales prodigios y tales enigmas, que los rebeldes furiosos se 

destruirán entre sí, y los otros, los rebeldes débiles, turba 

cobarde y miserable, se arrastrarán a nuestros pies gritando: 

“¡Tenéis razón! Sólo vosotros poseéis su secreto. Volvemos a 

vuestro lado. Salvadnos de nosotros mismos.” Sin duda, al 

recibir de nuestras manos los panes, verán que nosotros 

tomamos los suyos ganados con su trabajo y que luego los 

distribuimos, sin realizar milagro alguno. Se darán perfecta 

cuenta de que no hemos convertido las piedras en panes, 

pero recibir el pan de nuestras manos les producirá más 

alegría que el simple hecho de recibir el pan. Pues se 

acordarán de que antaño el mismo pan, fruto de su trabajo, se 

les convertía en piedra, y verán que, al volver a nosotros, la 

piedra se transforma en pan. Entonces comprenderán el valor 

de la sumisión definitiva. Y mientras no lo comprendan serán 

desgraciados. ¿Quién ha contribuido más a esta 

incomprensión? ¿Quién ha dispersado el rebaño y lo ha en-

viado por caminos desconocidos? Pero el rebaño volverá a 

reunirse, volverá a la obediencia y para siempre. Entonces 

nosotros daremos a los hombres una felicidad dulce y 

humilde, adaptada a débiles criaturas como ellos. Y los 

convenceremos de que no deben enorgullecerse, cosa que 

les enseñaste tú al ennoblecerlos. Nosotros les 

demostraremos que son débiles, que son infelices criaturas y, 

al mismo tiempo, que la felicidad infantil es la más deliciosa. 



Entonces se mostrarán tímidos, no nos perderán de vista y se 

apiñarán en torno de nosotros amedrentados, como una tierna 

nidada bajo el ala de la madre. Experimentarán una mezcla de 

asombro y temor y admirarán la energía y la inteligencia que 

habremos demostrado al subyugar a la multitud innumerable 

de rebeldes. Nuestra cólera los hará temblar, los invadirá la 

timidez, sus ojos se llenarán de lágrimas como los de los 

niños y las mujeres, pero bastará que les hagamos una seña 

para que su pesar se convierta en un instante en alborozo 

infantil. Desde luego, los haremos trabajar, pero 

organizaremos su vida de modo que en las horas de recreo 

jueguen como niños entre cantos y danzas inocentes. Incluso 

les permitiremos pecar, ya que son débiles, y por esta 

concesión nos profesarán un amor infantil. Les diremos que 

todos los pecados se redimen si se cometen con nuestro 

permiso, que les permitimos pecar porque los queremos y que 

cargaremos nosotros con el castigo. Y ellos nos mirarán como 

bienhechores al ver que nos hacemos responsables de sus 

pecados ante Dios. Y ya nunca tendrán secretos para 

nosotros. Según su grado de obediencia, nosotros les permiti-

remos o les prohibiremos vivir con sus mujeres o con sus 

amantes, tener o no tener hijos, y ellos nos obedecerán con 

alegría. Nos expondrán las dudas más secretas y penosas de 

su conciencia, y nosotros les daremos la solución, sea el caso 

que fuere. Ellos aceptarán nuestro fallo de buen grado, al 

pensar que les evita la grave obligación de escoger 

libremente. Y millones de seres humanos serán felices. Sólo 

no lo serán unos cien mil, sus directores; es decir, nosotros, 

los depositarios de su secreto. Los hombres felices serán 

millones y habrá cien mil mártires abrumados por el maldito 

conocimiento del bien y del mal. Morirán en paz, se 



extinguirán dulcemente, pensando en ti. Y en el más allá sólo 

encontrarán la muerte. Pues si hubiera otra vida, es indudable 

que no se concedería a los seres como ellos. Pero nosotros 

los mantendremos en la ignorancia sobre este punto, los 

arrullaremos, prometiéndoles, para su felicidad, una 

recompensa eterna en el cielo... Se prófetiza que volverás 

para vencer de nuevo, rodeado de tus poderosos y arrogantes 

elegidos. Nosotros diremos a los hombres que los tuyos sólo 

se han salvado a sí mismos, mientras que nosotros hemos 

salvado a todo el mundo. Se afirma que la ramera, que 

cabalga sobre la bestia y tiene en sus manos la copa del 

misterio, será envilecida, que los débiles se levantarán de 

nuevo, desgarrarán su púrpura y dejarán al descubieto su 

cuerpo impuro. Entonces yo me levantaré y te mostraré a los 

millares de seres felices que no han pecado. Yo, que por bien 

de ellos he cargado con sus faltas, me erguiré ante ti, 

diciendo: “No te temo. También yo he vivido en el desierto, 

alimentándome de saltamontes y raíces, también yo bendije la 

libertad con que Tú obsequiabas a los hombres, y me preparé 

para figurar entre tus elegidos, entre los fuertes, ardiendo en 

deseos de completar su número. Pero volví en mi y no quise 

servir a una causa insensata. Entonces me reuní con los que 

han corregido tu obra. Dejé a los orgullosos y vine al lado de 

los humildes para darles la felicidad. Lo que te he dicho se 

cumplirá, y entonces habremos construido nuestro imperio. Te 

lo repito: mañana, a una señal mía, verás a ese dócil rebaño 

traer los leños ardientes a la pira sobre la que te pondremos 

por haber venido a entorpecer nuestra obra. Pues nadie ha 

merecido más que Tú la hoguera. Mañana lo quemaré. Dixi.” 



Iván se detuvo. Se había ido exaltando en el curso de su 

narración. Cuando hubo terminado, en sus labios apareció 

una sonrisa. 

Aliocha había escuchado en silencio, con viva emoción. 

Varias veces había estado a punto de interrumpir a su 

hermano. 

-¡Todo eso es absurdo! -exclamó enrojeciendo-. Tu poema 

es un elogio de Jesús y no una censura como tú pretendes. 

¿Quién creerá lo que dices de la libertad? ¿Es así como hay 

que considerarla? ¿Es ése el concepto que tiene de ella la 

Iglesia ortodoxa? No, lo tiene Roma,y no toda ella, sino los 

peores elementos del catolicismo, los inquisidores, los 

jesuitas... No hay personaje más fantástico que tu inquisidor. 

¿Qué significa eso de cargar con los pecados de los otros? 

¿Dónde están esos detentores del misterio que se atraen la 

maldición del cielo por el bien de la Humanidad? ¿Cuándo se 

ha visto todo eso? Conocemos a los jesuitas, se habla muy 

mal de ellos, pero no se parecen en nada a los tuyos. Tú te 

has imaginado un ejército romano como instrumento de futura 

dominación universal, un ejército dirigido por un emperador: el 

Sumo Pontífice. Éste, y sólo éste, es el ideal que tú imaginas. 

No hay en él ningún misterio, ninguna tristeza sublime, sino la 

sed de reinar, la vulgar codicia de los bienes terrenales; en 

suma, una especie de servidumbre futura en la que ellos 

serán los terratenientes. Quizás esos hombres no crean en 

Dios. Tu inquisidor es un personaje ficticio. 

-¡Cálmate, cálmate! -exclamó Iván, echándose a reír-. 

¡Cómo te acaloras! ¿Has dicho un personaje ficticio? De 

acuerdo. Sin embargo, ¿de veras crees que todo el 

movimiento católico de los últimos siglos no se ha inspirado 

exclusivamente en la sed de poder, sin perseguir otro objetivo 



que los bienes terrenales? Esto es lo que te enseña el padre 

Paisius, ¿no? 

-No, no; al contrario. El padre Paisius dijo una vez algo 

semejante, pero no exactamente lo mismo. 

-¡Bravo! He aquí una revelación interesante a pesar de ese 

«no exactamente lo mismo» . ¿Pero por qué los jesuitas y los 

inquisidores se han de aliar únicamente con vistas a la 

felicidad terrena? ¿Acaso no es posible encontrar entre ellos 

un mártir dominado por un noble sentimiento y que ame la 

humanidad? Supón que entre esos seres sedientos de bienes 

materiales hay solamente uno semejante a mi viejo inquisidor, 

que se ha alimentado sólo de raíces en el desierto, para 

ahogar el impulso de sus sentidos y alcanzar la libertad y, con 

ella, la perfección. Sin embargo, ese hombre ama a la 

humanidad. De pronto, ve las cosas claramente y se da 

cuenta de que conseguir una libertad perfecta representa una 

pobre felicidad cuando millones de criaturas siguen siendo 

desgraciadas al ser demasiado débiles para aprovecharse de 

su libertad, que estos pobres rebeldes no podrán acabar 

nunca su torre y que el gran idealista no ha concebido su 

armonía para semejantes estúpidos. Después de haber 

comprendido esto, mi inquisidor se vuelve atrás y se reúne 

con las personas de carácter. ¿Acaso es esto imposible? 

-¿Qué personas con carácter son ésas? -exclamó Aliocha 

con cierto enojo-. Las personas a que tú te refieres no tienen 

carácter, no constituyen ningún misterio, no poseen ningún 

secreto... El ateísmo: ése es su secreto. Tu inquisidor no cree 

en Dios. 

-Perfectamente. Es eso, no hay más secreto que ése; 

¿pero no significa esto un tormento, cuando menos para un 

hombre como él, que ha sacrificado su vida a su ideal en el 



desierto y no ha cesado de amar a la humanidad? Al final de 

su vida ve claramente que sólo los consejos del terrible y 

poderoso Espíritu pueden hacer soportable la existencia de 

los rebeldes impotentes, de «esos seres abortados y creados 

para irrisión de sus semejantes». Mi inquisidor comprende que 

hay que escuchar al Espíritu de las profundidades, a ese 

espíritu que lleva consigo la muerte y la ruina, y para ello ad-

mitir la mentira y el fraude y llevar a los hombres 

deliberadamente a la ruina y a la muerte, engañándolos por el 

camino para que no se enteren de adónde los lleva, para que 

esos pobres ciegos tengan la ilusión de que van hacia la 

felicidad. Observa este detalle: el fraude se realiza en nombre 

de quien el viejo ha creído fervorosamente durante toda su 

vida. ¿No es esto una desgracia? Si se encuentra un hombre 

así, uno solo, al frente de ese ejército «ávido de poder y que 

sólo persigue los bienes terrenales», ¿no es esto suficiente 

para provocar una tragedia? Es más, basta un jefe así para 

encarnar la verdadera idea directriz del catolicismo romano, 

con sus ejércitos y sus jesuitas. Francamente, Aliocha, estoy 

convencido de que ese tipo único no ha faltado jamás entre 

los que encabezaban el movimiento de que estamos 

hablando. Y a lo mejor, algunos de esos hombres figuran en la 

lista de los Romanos Pontífices. Tal vez existan todavía varios 

ejemplares de ese maldito viejo que ama tan profundamente, 

aunque a su modo, a la humanidad, y no por azar, sino bajo la 

forma de un convenio, de una liga secreta organizada hace 

mucho tiempo y cuyo objetivo es mantener el misterio, a fin de 

que no conozcan la verdad los desgraciados y los débiles, y 

así sean felices. Así tiene que ser; esto es fatal. Incluso me 

imagino que los francmasones tienen un misterio análogo en 

la base de su doctrina, y que por eso los católicos odian a los 



francmasones: ven en ellos a los competidores de su idea de 

que debe haber un solo rebaño bajo un solo pastor... Pero 

dejemos eso. Defendiendo mis ideas, adopto la actitud del 

autor que no soporta la critica. 

-Tal vez tú mismo eres un francmasón -dijo Aliocha-. Tú no 

crees en Dios -añadió con profunda tristeza. 

Además, le parecía que su hermano le miraba con 

expresión burlona. 

-¿Cómo termina tu poema? -preguntó con la cabeza baja-. 

¿O acaso ya no ocurre nada más? 

-Sí que ocurre. He aquí el final que me proponía darle. El 

inquisidor se calla y espera un instante la respuesta del Preso. 

Éste guarda silencio, un silencio que pesa en el inquisidor. El 

Cautivo le ha escuchado con el evidente propósito de no 

responderle, sin apartar de él sus ojos penetrantes y 

tranquilos. El viejo habría preferido que Él dijera algo, aunque 

sólo fueran algunas palabras amargas y terribles. De pronto, 

el Preso se acerca en silencio al nonagenario y le da un beso 

en los labios exangües. Ésta es su respuesta. El viejo se 

estremece, mueve los labios sin pronunciar palabra. Luego se 

dirige a la puerta, la abre y dice: « ¡Vete y no vuelvas nunca, 

nunca!» Y lo deja salir a la ciudad en tinieblas. El Preso se 

marcha. 

-¿Y qué hace el viejo? 

-El beso le abrasa el corazón, pero persiste en su idea. 

-¡Y tú estás con él! -exclamó amargamente Aliocha. 

-¡Qué absurdo, Aliocha! Esto no es más que un poema sin 

sentido, la obra de un estudiante ingenuo que no ha escrito 

versos jamás. ¿Crees que pretendo unirme a los jesuitas, a 

los que han corregido su obra? Nada de eso me importa. Ya 



te lo he dicho: espero cumplir los treinta años; entonces haré 

trizas mi copa. 

-¿Y los tiernos brotes, las tumbas queridas, el cielo azul, la 

mujer amada? ¿Cómo vivirás sin tu amor por ellos? -exclamó 

Aliocha con profundo pesar-. ¿Se puede vivir con un infierno 

en el corazón y en la mente? Volverás a ellos o te suicidarás, 

ya en el límite de tus fuerzas. 

-Hay en mí una fuerza que hace frente a todo -dijo Iván 

con una fria sonrisa. 

-¿Qué fuerza? 

-La de los Karamazov, la fuerza que nuestra familia extrae 

de su bajeza. 

-Y que consiste en hundirse en la corrupción, en pervertir 

el alma propia, ¿no es así? 

-Tal vez me libre de todo eso hasta los treinta años, y 

después... 

-¿Cómo puedes librarte? Con tus ideas, no podrás. 

-Podré obrando como un Karamazov. 

-O sea, que «todo está permitido». ¿No es eso? 

Iván frunció las cejas y en su rostro apareció una palidez 

extraña. 

-Ya veo que ayer cogiste al vuelo esta expresión que tan 

profundamente hirió a Miusov y que Dmitri repitió tan 

ingenuamente. Bien; ya que lo he dicho, no me retracto: «todo 

está permitido». Además, Mitia ha dejado esto bien sentado. 

Aliocha le miró en silencio. 

-En vísperas de mi marcha, hermano -continuó Iván-, creía 

que no tenía en el mundo a nadie más que a ti; pero ahora 

veo, mi querido hermano, que ni siquiera en tu corazón hay un 

hueco para mí. Como no reniegue del concepto «todo está 

permitido», tú renegarás de mi, ¿no es así? 



Aliocha fue hacia él y le besó en los labios. 

-¡Eso es un plagio! -exclamó Iván-. Ese gesto lo has toma-

do de mi poema. Sin embargo, te lo agradezco. Ha llegado el 

momento de marcharnos, Aliocha. 

Salieron y se detuvieron en la escalinata. 

-Oye, Aliocha -dijo Iván firmemente-, si sigo amando los 

brotes primaverales, lo deberé a tu recuerdo. Me bastará 

saber que tú estás aquí, en cualquier parte, para sentir 

nuevamente la alegría de vivir. ¿Estás contento? Puedes 

considerar esto, si quieres, como una declaración de amor 

fraternal. Ahora vamos cada cual por nuestro lado. Y basta ya 

de este asunto, ¿me entiendes? Quiero decir que si yo no me 

fuera mañana, cosa que es muy probable, y nos 

encontráranios de nuevo, ni una palabra sobre esta cuestión. 

Te lo pido en serio. Y te ruego que no vuelvas a hablarme 

nunca de Dmitri. El tema está agotado, ¿no? En 

compensación, te prometo que cuando tenga treinta años y 

sienta el deseo de arrojar mi copa, vendré a hablar contigo, 

estés donde estés y aunque yo resida en América. Entonces 

me interesará mucho saber lo que ha sido de ti. Te hago esta 

promesa solemne: nos decimos adiós tal vez por diez años. 

Ve a reunirte con tu seráfico padre; se está muriendo, y si se 

muriera no estando tú a su lado, me acusarías de haberte 

retenido. Adiós. Dame otro beso. Ahora, vete. 

Iván se marchó sin volverse. Así se había marchado 

también Dmitri el día anterior, bien es verdad que en 

condiciones distintas. Esta singular observación atravesó 

como una flecha el contristado espíritu de Aliocha. El novicio 

permaneció unos instantes siguiendo con la vista la figura de 

su hermano que se alejaba. De súbito, observó por primera 



vez que Iván avanzaba contoneándose y que, visto de 

espaldas, tenía el hombro derecho más bajo que el izquierdo. 

Aliocha dio media vuelta y se dirigió al monasterio. Caía la 

noche. Le asaltó un presentimiento indefinible. Como el día 

anterior, se levantó el viento y los pinos centenarios 

empezaron a zumbar lúgubremente cuando Aliocha entró en 

el bosque de la ermita. 

«Mi seráfico padre... ¿De dónde habrá sacado este 

nombre?... Iván, mi pobre Iván, ¿cuándo te volveré a ver?... 

He aquí la ermita... Sí, mi seráfico padre me salvará de él para 

siempre... » 

Más adelante se asombró muchas veces de haberse 

olvidado por completo de su hermano mayor tras la marcha de 

Iván, de Dmitri, a quien aquella misma mañana se había 

prometido buscar y encontrar aunque tuviese que pasar la 

noche fuera del monasterio. 

 

CAPITULO VI 
TODAVÍA REINA LA OSCURIDAD 

Después de haber dejado a Aliocha, Iván Fiodorovitch se 

dirigió a casa de su padre. De pronto -cosa extraña-, empezó 

a sentir una viva inquietud que iba en aumento a medida que 

se acercaba a la casa. Esta sensación le llenaba de estupor, 

pero no por sí misma, sino por la imposibilidad de definirla. 

Conocía la ansiedad por experiencia y no le sorprendía 

sentirla en aquellos momentos en que había roto con todo lo 

que le ligaba a aquella ciudad a iba a emprender un camino 

nuevo y desconocido, solo como siempre, lleno de una 

esperanza indeterminada, de una excesiva confianza en la 

vida, pero incapaz de precisar lo que de la vida esperaba. Sin 

embargo, no era la sensación de hallarse frente a lo 



desconocido lo que le atormentaba... «¿No será el disgusto 

que me inspira la casa de mi padre?», se dijo. Y añadió: «Es 

verdad, bien podría ser, hasta tal extremo me repugna, 

aunque hoy vaya a entrar en ella por última vez... Pero no, no 

es esto. La causa es los adioses de Aliocha después de 

nuestra conversación. ¡He estado tanto tiempo callado, sin 

dignarme hablar, y total para acumular una serie de ab-

surdos...!» En verdad, todo podía deberse al despecho propio 

de su inexperiencia y de su vanidad juveniles, despecho de no 

haber revelado su pensamiento ante un ser como Aliocha, del 

que él, en su fuero interno, esperaba mucho. Sin duda, este 

despecho existía, tenía que existir, pero había también otra 

cosa. «Siento una ansiedad que llega a producirme náuseas y 

no puedo precisar lo que quiero. Tal vez lo mejor es no 

pensar...» 

Iván Fiodorovitch intentó no pensar, pero no consiguió 

nada. Lo que le irritaba sobre todo era que su ansiedad tenía 

una causa fortuita, exterior: lo sentía. Algún ser o algún objeto 

le obsesionaban vagamente, del mismo modo que a veces 

tenemos ante nuestros ojos, durante un trabajo o una 

conversación animada, algo que nos está mortificando 

profundamente hasta que se nos ocurre apartar de nuestra 

mente el objeto enojoso y que no es sino una bagatela: un 

pañuelo caído en el suelo, un libro que no está bien colocado, 

etcétera, etcétera. 

Iván llegó a la casa paterna de pésimo humor. Cuando 

estaba a unos quince pasos de la puerta, levantó la vista y 

comprendió inmediatamente el motivo de su turbación. 

Smerdiakov, el sirviente, tomaba el fresco cerca del portal, 

sentado en un banco. Iván se dio cuenta en el acto de que 

aquel hombre le desagradaba hasta el punto de no poder 



soportarlo. Esto fue para él como un rayo de luz. Hacia un 

momento, cuando Aliocha le explicó su encuentro con 

Smerdiakov, había experimentado una sombría repulsión no 

exenta de animosidad. Después, mientras seguía 

conversando con su hermano, no volvio- a pensar en él, pero 

cuando quedó solo, la sensación olvidada surgió de su incons-

ciente. 

«¿Es posible que ese miserable me inquiete hasta tal 

punto?» , se dijo, desesperado. 

Desde hacía poco, especialmente desde hacía unos días, 

Iván Fiodorovitch sentía una profunda aversión hacia aquel 

hombre. Él mismo había terminado por advertir esta antipatía 

creciente, tal vez agravada por el hecho de que al principio 

Iván Fiodorovitch sentía por Smerdiakov una especie de 

simpatía. Éste había empezado por parecerle original y había 

conversado con frecuencia con él, a pesar de considerarlo 

como un ser un poco limitado, además de inquieto, y sin 

comprender lo que podía atormentar continuamente a aquel 

«contemplador». Hablaban a veces de cuestiones filosóficas, 

preguntándose incluso cómo era posible que hubiera luz el 

primer día, cuando el sol, la luna y las estrellas no se crearon 

hasta el cuarto, y tratando de hallar la solución de este 

problema. Pero pronto se convenció Iván Fiodorovitch de que 

Smerdiakov sentía un interés muy limitado por los astros y 

que tenía otras preocupaciones. Adolecia de un exagerado 

amor propio de hombre ofendido. Esto desagradó 

profundamente a Iván y engendró su aversión. Después 

sobrevinieron incidentes enojosos: la aparición de Gru-

chegnka, las querellas de Dmitri con su padre, verdaderos 

escándalos. Aunque Smerdiakov hablaba siempre de ello con 

agitación, no era posible deducir lo que deseaba para él 



mismo. Algunos de sus deseos, cuando los exponía 

involuntariamente, sorprendian por su incoherencia. 

Consistian siempre en preguntas, en simples alusiones que no 

explicaba nunca: se callaba o empezaba a hablar de otra cosa 

en el momento de mayor animación. Pero lo que más 

molestaba a Iván y había acabado por hacerle ver en 

Smerdiakov un ser antipático, era la chocante familiaridad con 

que el sirviente le trataba y que iba en continuo aumento. No 

era descortés, sino todo lo contrario; pero Smerdiakov había 

llegado, Dios sabía por qué, a creer que existía cierta 

solidaridad entre él a Iván Fiodorovitch: se expresaba como si 

hubiese entre ellos una inteligencia conocida e incomprensible 

para los que les rodeaban. Iván Fiodorovitch tardó mucho 

tiempo en comprender la causa de su creciente repulsión: 

hasta últimamente no la había comprendido. 

Ahora, su propósito era pasar por el lado de Smerdiakov 

con gesto huraño y desdeñoso, sin decirle nada; pero 

Smerdiakov se puso en pie de un modo que hizo comprender 

a Iván Fiodorovitch que el criado deseaba hablarle 

confidencialmente. Iván le miró y se detuvo. Y el hecho de 

proceder así en vez de pasar de largo como era su propósito 

le produjo gran turbación. Dirigió una mirada llena de 

repulsión y cólera a aquella figura de eunuco, con el cabello 

recogido sobre las sienes y un enhiesto mechón central. 

Guiñaba el ojo izquierdo como diciendo: 

«No pasarás. Sabes muy bien que nosotros, personas 

inteligentes, tenemos que hablar.» 

Iván Fiodorovitch se estremeció. 

«¡Atrás, miserable! ¿Qué hay de común entre tú y yo, im-

bécil?», quiso decirle. Pero en vez de esto, y para asombro 

suyo, dijo otra cosa completamente distinta. 



-¿Está durmiendo mi padre todavía? -preguntó en un tono 

resignado, y, sin darse apenas cuenta, se sentó en el banco. 

Hubo un momento en que casi sintió miedo: se acordó de ello 

más tarde. Smerdiakov, con las manos en la espalda, le 

miraba con un gesto de seguridad en sí mismo, casi 

severamente. 

-Sí, todavía está durmiendo -repuso con parsimonia, mien-

tras pensaba: «Ha sido él el primero en hablar»-. Me asombra 

usted -añadió tras una pausa, bajando la vista con un gesto 

de afectación, avanzando el pie derecho y jugueteando con la 

punta de su lustrado borceguí. 

-¿Qué es lo que te asombra? -preguntó secamente Iván 

Fiodorovitch, esforzándose por contenerse a indignado contra 

si mismo al notar que sentía una viva curiosidad y la quería 

satisfacer a toda costa. 

-¿Por qué no va usted a Tchermachnia? -preguntó Smer-

diakov con una sonrisa llena de familiaridad. Y su ojo 

izquierdo parecía decir: «Si eres un hombre inteligente, 

comprenderás esta sonrisa. » 

-¿A santo de qué tengo que ir a Tchermachnia? -preguntó 

asombrado Iván Fiodorovitch. 

Hubo un silencio. 

-Fiodor Pavlovitch se lo ha rogado encarecidamente -dijo 

Smerdiakov al fin, sin apresurarse, como si no diese ninguna 

importancia a su respuesta, algo así como si dijese: «Te 

indico un motivo de tercer orden, solamente por decir algo.» 

-¡Habla con claridad, demonio! ¿Qué es lo que quieres? 

-exclamó Iván Fiodorovitch, que cuando se irritaba era 

grosero. 



Smerdiakov volvió a poner el pie derecho al lado del 

izquierdo y levantó la cabeza, conservando su flemática 

sonrisa. 

-No tiene importancia: he hablado por hablar. 

Nuevo silencio. Iván Fiodorovitch comprendia que debía 

levantarse, enfadarse. Smerdiakov permanecía ante él en 

actitud de espera. « Bueno, ¿te vas a enfadar o no?», parecía 

decir. Por lo menos, esta impresión le producía a Iván. Éste se 

dispuso al fin a levantarse. Smerdiakov aprovechó la situación 

para decir: 

-¡Horrible situación la mia! No sé cómo salir del apuro. 

Dijo esto resueltamente. Luego suspiró. Iván no terminó de 

levantarse. 

-Los dos parecen haber perdido la cabeza -añadió 

Smerdiakov-. Parecen niños. Me refiero a su padre y a su 

hermano Dmitri Fiodorovitch. Fiodor Pavlovitch se levantará 

dentro de un momento y empezará a preguntarme: «¿Por qué 

no ha venido?» Y no parará de hacerme esta pregunta hasta 

medianoche a incluso hasta más tarde. Si Agrafena 

Alejandrovna no viene (y yo creo que no tiene el propósito de 

venir), mañana por la mañana volverá a atosigarme. «¿Por 

qué no ha venido? ¿Cuándo vendrá?» ¡Cómo si yo tuviera la 

culpa! Por el otro lado, la misma historia. Al caer la noche, a 

veces antes, se presenta su hermano, siempre armado. 

«¡Mucho ojo, granuja, marmitón: si la dejas pasar sin 

advertirme, te mataré!» Y por la mañana sigue 

martirizándome, de tal modo, que se diría que, como Fiodor 

Pavlovitch, me considera culpable de que su dama no haya 

venido. Su cólera aumenta de día en día, y esto me tiene tan 

atemorizado, que a veces pienso incluso en quitarme la vida. 

No espero nada bueno. 



-¿Por qué te has mezclado en esto? ¿Por qué espías a 

Dmitri? 

-No he tenido más remedio. Yo no me mezclé en nada por 

mi gusto, sépalo. Al principio callaba: no me atrevía ni siquiera 

a responder. Dmitri Fiodorovitch me ha convertido en un 

criado suyo. Además, no ha cesado de amenazarme. «¡Te 

mataré, bribón, si la dejas pasar!» Estoy seguro de que 

mañana me dará un largo ataque. 

-¿Un ataque? 

-Sí, un largo ataque. Me durará varias horas, tal vez un día 

o dos. Uno me duró tres días, y los tres estuve sin 

conocimiento. Caí de lo alto del granero. Fiodor Pavlovitch 

envió a buscar a Herzenstube, que me prescribió hielo en la 

cabeza y otra cosa. Estuve a dos dedos de la muerte. 

-Dicen que es imposible prever los ataques de epilepsia. 

¿Cómo puedes saber que tendrás uno mañana? -preguntó 

Iván Fiodorovitch con una curiosidad en la que había algo de 

cólera. 

-Tiene usted razón. 

-Además, aquella vez caíste desde el granero. 

-También puedo caer mañana, pues subo a él todos los 

días. Y si no es en el granero, puede ser en el sótano, pues 

también bajo al sótano todos los días. 

Iván lo observó largamente. 

-Tú estás tramando algo que no acabo de comprender 

-dijo en voz baja y en tono amenazador-. ¿Te propones acaso 

simular un ataque de tres días? 

-Si lo hiciera..., esto es un juego de niños cuando uno tiene 

experiencia..., si lo hiciera, tendría perfecto derecho a recurrir 

a este medio de salvar la vida. Hallándome en ese estado, su 

hermano no me pediría cuentas en el caso de que Agrafena 



Alejandrovna viniese, pues no se pueden pedir cuentas a un 

enfermo. Se avergonzaría de hacer una cosa así. 
Iván Fiodorovitch exclamó, con las facciones contraídas 

por la cólera: 

-¿Por qué demonio has de estar temiendo siempre por tu 

vida? Las amenazas de Dmitri son las de un hombre 

enfurecido y nada más. Es posible que mate a alguien, pero 

no a ti. 

-Me matará a mí antes que a nadie, como se mata a una 

mosca... Pero aún me gustaría menos que me creyeran su 

cómplice si atacara como un loco a su padre. 

-¿Por qué te han de acusar de complicidad? 

-Porque yo le he revelado en secreto las contraseñas. 

-¿Qué contraseñas? ¿Quieres hablar claro, demonio? 

-Sepa usted -silabeó Smerdiakov con acento doctoral- que 

Fiodor Pavlovitch y yo tenemos un secreto. Usted sabe sin 

duda que, desde hace unos días, se encierra apenas llega la 

noche. Usted acostumbra regresar pronto y sube en seguida a 

su habitación. Ayer ni siquiera salió. Así, usted tal vez ignore 

el cuidado con que se atrinchera. Si viniera Grigori 

Vasilievitch, él no le abriría hasta que reconociera su voz. 

Pero Grigori Vasilievitch no viene ya, porque ahora estoy yo 

solo a su servicio en su departamento. Así lo ha decidido 

desde que tiene ese enredo con Agrafena Alejandrovna. 

Cumpliendo sus instrucciones, paso la noche en el pabellón. 

Hasta medianoche he de estar de guardia, vigilando el patio, 

por si ella viene. Después de varios días de espera, esta 

inquietud lo tiene loco. He aquí cómo razona: «Dicen que ella 

le tiene miedo (a Dmitri Fiodorovitch, se entiende); por lo 

tanto, vendrá de noche y entrará en el patio. Acecha hasta 

pasada medianoche. Apenas la veas, corre a golpear la 



puerta o la ventana que da al jardín, dos veces despacito, así, 

y después tres veces más de prisa: pam, pam, pam. Entonces 

yo comprenderé que es ella y te abriré la puerta sin ruido. » 

Me ha dado otra contraseña para los casos extraordinarios: 

primero dos golpes rápidos, pam, pam; después, tras una 

pausa, un golpe fuerte. Así comprenderá que hay novedades 

y me abrirá. Y yo le explicaré lo que haya. Esta llamada la 

reservamos para el caso de que venga alguien de parte de 

Agrafena Alejandrovna o de que se acerque Dmitri 

Fiodorovitch. Fiodor Pavlovitch tiene mucho miedo a su 

hermano, y me ha ordenado que le informe de su proximidad 

aun en el caso de que esté encerrado con Agrafena 

Alejandrovna. Cuando esto ocurra habré de dar tres golpes. O 

sea que la primera contraseña, consistente en cinco golpes, 

quiere decir: « Ha llegado Agrafena Alejandrovna.» La 

segunda, tres golpes: «Noticia urgente. » Me ha hecho la 

demostración varias veces. Y como nadie en el mundo, 

excepto él y yo, conoce estas contraseñas, cuando las oiga 

abrirá sin vacilar ni preguntar: sin preguntar, porque no quiere 

hacer el menor ruido... Pues bien, Dmitri Fiodorovitch está al 

corriente de estas señales convenidas. 

-¿Cómo? ¿Es que tú se las has dicho? ¿Cómo te has 

atrevido? 

-Tengo miedo. No he podido guardar el secreto. Dmitri Fio-

dorovitch me decía todos los días: «Me engañas, me ocultas 

algo. Te voy a partir la cabeza.» Yo he procurado convencerlo 

de mi lealtad, de que no lo engaño, sino todo lo contrario... 

-Bien; si tú crees que quiere entrar utilizando la 

contraseña, impídeselo. 

-¿Cómo se lo podré impedir si me da el ataque? Eso 

suponiendo que me atreva. ¡Es tan violento! 



-¡Vete al diablo! ¿Cómo puedes saber con tanta seguridad 

que mañana te va a dar un ataque? Te estás burlando de mí. 

-Nunca me atrevería. Además, el momento no se presta a 

las burlas. Presiento que sufriré un ataque y que el miedo lo 

provocará. 

-Si tú estás en cama, se encargará de vigilar Grigori. Ponle 

al corriente de todo y él le impedirá entrar. 

-Sin el permiso de mi señor, no me atrevo a revelarle las 

contraseñas a Grigori Vasilievitch. Además, Grigori 

Vasilievitch está enfermo desde ayer y Marta Ignatievna se 

dispone a cuidarlo. Es algo curioso. Esa mujer tiene el 

secreto, y lo guarda, de una infusión muy fuerte que hace con 

cierta hierba. Tres veces al año administra este remedio a 

Grigori Vasilievitch cuando sufre sus ataques de lumbago y 

queda casi paralizado. Empapa un trapo en esta infusión y 

está frotándole la espalda durante media hora, hasta que la 

piel se enrojece a incluso se hincha. Lo que sobra se lo hace 

beber mientras murmura una plegaria. Marta Ignatievna bebe 

también un poco, y como ninguno de los dos está 

acostumbrado a beber, caen inmediatamente en un profundo 

y largo sueño. Cuando se despiertan, Grigori Vasilievitch 

suele estar curado. En cambio, su esposa tiene jaqueca. De 

modo que si mañana Marta Ignatievna hace use del remedio y 

llega Dmitri Fiodorovitch, no lo oirán, porque estarán 

dormidos, y lo dejarán entrar. 

Iván Fiodorovitch frunció las cejas. 

-Comprendo tus intenciones -exclamó-. Todo se arreglará 

a medida de tus deseos: tú habrás sufrido un ataque y ellos 

estarán dormidos. Todo eso es un plan que te has forjado. 

-¿Cómo podría combinar todas esas cosas? Además, 

¿con qué objeto, siendo así que todo depende exclusivamente 



de Dmitri Fiodorovitch...? Si él quiere hacer algo, lo hará. Si no 

quiere, seré yo el que vaya a buscarlo para que venga a casa 

de su padre. 

-¿Pero por qué ha de venir, y además a escondidas, si, 

como tú mismo dices, Agrafena Alejandrovna no viene? –

prosiguió Iván Fiodorovitch pálido de cólera-. Yo siempre he 

creido que esto era una fantasía del viejo, que esa joven no 

vendría nunca aquí. ¿Por qué, pues, ha de venir Dmitri a 

forzar la puerta? Habla; quiero conocer tu pensamiento. 

-Usted sabe perfectamente por qué vendrá. ¿Qué le 

importa lo que yo piense? Vendrá por animosidad o por 

desconfianza. Vendría, sin duda, si yo estuviera enfermo. 

Dejándose llevar de sus Judas, querrá explorar las 

habitaciones de Fiodor Pavlovitch como hizo ayer, para ver si 

ella ha entrado sin que él lo haya advertido. Dmitri 

Fiodorovitch sabe también que su padre ha puesto tres mil 

rublos en un gran sobre que ha sellado con tres sellos y atado 

con una cinta. Y en el sobre ha escrito de su puño y letra: 

«Para Gruchegnka, mi ángel, si viene.» Tres días después 

añadió: «Para mi paloma. » 

-¡Qué absurdo! -exclamó Iván Fiodorovitch fuera de sí-. 

Dmitri no vendrá a matar a su padre para robarle. Ayer lo 

pudo matar, porque estaba loco a causa de Gruchegnka, pero 

no lo hará para robarle. 

-Está muy necesitado de dinero, Iván Fiodorovitch -dijo 

Smerdiakov con perfecta calma y gran claridad-. Usted no 

sabe hasta qué punto lo necesita. Además, considera que 

esos tres mil rublos le pertenecen. « Mi padre me debe 

exactamente tres mil rublos», me ha dicho. Además, Iván 

Fiodorovitch, piense en esto: su hermano está casi seguro de 

que Agrafena Alejandrovna, si así lo desea, obligará a su 



padre a casarse con ella. Por eso yo creo que no vendrá, pero 

que es muy posible que quiera convertirse en una dama. Sé 

que su amante, el especulador Sarnsonov, le ha dicho 

francamente que este matrimonio no sería un mal negocio. 

Gruchegnka no es tonta y no puede ver ninguna razón para 

casarse con un hombre arruinado como Dmitri Fiodorovitch. Si 

Agrafena Alejandrovna se casa con su padre, Iván 

Fiodorovitch, lo hará para ponerlo todo a su nombre, y en este 

caso, ni usted ni sus hermanos heredarán un solo rublo. En 

cambio, si su padre muriese ahora, recibirían ustedes 

cuarenta mil rublos cada uno, sin excluir a Dmitri Fiodorovitch, 

a quien él tanto detesta, pues todavía no ha hecho 

testamento... Dmitri Fiodorovitch está al corriente de todo 

esto. 

Las facciones de Iván se crisparon; su rostro enrojeció. 

-¿Por qué -preguntó agriamente- me has aconsejado que 

me fuera a Tchermachnia? ¿En qué estabas pensando? 

Después de mi marcha, podría suceder algo aquí... 

Se detuvo jadeante. 

-Precisamente por eso -dijo pausadamente Smerdiakov, 

sin apartar la vista de Iván Fiodorovitch. 

-¿Cómo precisamente por eso? -exclamó Iván 

Fiodorovitch, tratando de contenerse y con una expresión 

amenazadora en la mirada. 

-He dicho eso porque deseo su bien -repuso Smerdiakov 

con desenfado-. Si yo estuviera en su lugar, procuraría 

apartarme de este mal asunto. 

Los dos guardaron silencio. 

-Tienes el aspecto de un perfecto imbécil y de un granuja. 

Iván Fiodorovitch se levantó de un salto y se dirigió a la 

puerta, pero se detuvo y volvió hacia Smerdiakov. Entonces 



ocurrió algo extraño: Iván Fiodorovitch se mordió los labios, 

apretó los puños y faltó muy poco para que se arrojara sobre 

Smerdiakov. Éste se dio cuenta a tiempo, se estremeció y se 

echó atrás. Pero no ocurrió nada desagradable. Iván 

Fiodorovitch, silencioso y perplejo, se dirigió de nuevo a la 

puerta. 

-Mañana salgo para Moscú, ¿oyes?; mañana por la 

mañana -gruñó, y se sorprendió en el acto de haber dicho 

esto a Smerdiakov. 

-Bien pensado -respondió el sirviente como si esperase 

esta declaración-. No obstante, estando usted en Moscú, se le 

podría llamar por telégrafo si ocurriese algo. 

Iván Fiodorovitch dio de nuevo media vuelta. En 

Smerdiakov se había operado un cambio súbito. Su 

negligente familiaridad había desaparecido. Su semblante 

expresaba una profunda atención y una ávida espera, aunque 

conservaba una timidez servil. En su mirada fija en Iván se 

leía esta pregunta: «Bueno, ¿no tienes nada más que decir?» 

-¿Es que no me llamarían igualmente a Tchermachnia si 

sucediera algo? -preguntó Iván Fiodorovitch, levantando la 

voz sin saber por qué. 

-Sí, también le llamarían a Tchermachnia -murmuró Smer-

diakov sin apartar la vista de los ojos de Iván. 

-Claro que Moscú está lejos y Tchermachnia cerca. 

¿Pretendes que me vaya a Tchermachnia para ahorrarme 

gastos de viaje y no tener que dar una gran vuelta? 

-Exactamente -dijo Smerdiakov con voz insegura y sonrisa 

servil, mientras se disponía a saltar hacia atrás nuevamente. 

Pero, para sorpresa suya, Iván Fiodorovitch se echó a reir 

a carcajadas. Después de cruzar la puerta, aún se reía. Nadie 

que lo estuviera observando habría atribuido su risa al 



alborozo. Ni él mismo habría podido explicar lo que sentía. 

Andaba maquinalmente. 

 
CAPITULO VII 

DA GUSTO CONVERSAR CON UN HOMBRE 
INTELIGENTE 

Incluso iba hablando a solas. Al ver a Fiodor Pavlovitch en 

el salón, le gritó: « ¡No entro: me voy a mi habitación! ¡Adiós!» 

Y pasó de largo, sin mirar a su padre. Sin duda, se habla 

dejado llevar de la aversión que el viejo le inspiraba, y esta 

animosidad expresada con tanta insolencia sorprendió a 

Fiodor Pavlovitch. Éste tenía que decir algo urgente a su hijo, 

y con esta intención había ido a su encuentro. Ante la 

inesperada acogida de Iván, se detuvo y le siguió con una 

mirada irónica hasta que hubo desaparecido. 

-¿Qué le pasa? -preguntó a Smerdiakov, que llegó en ese 

momento. 

-Está enojado, Dios sabe por qué -repuso Smerdiakov, 

evasivo. 

-¡Que se vaya al diablo con su enfurruñamiento! Ve a 

prepararle el samovar y vuelve. ¿Alguna novedad? 

Entonces vinieron las preguntas referentes a la visitante 

esperada, de que Smerdiakov acababa de quejarse a Iván 

Fiodorovitch. No hace falta que las repitamos. 

Media hora después, las puertas estaban cerradas, y el 

trastornado viejo iba de un lado a otro, con el corazón 

palpitante, esperando la señal convenida. A veces miraba por 

las oscuras ventanas, pero sólo veía las sombras de la noche. 

Era ya muy tarde a Iván Fiodorovitch aún no se habla 

dormido. Meditaba y no se acostó hasta las dos. No 

expondremos aquí sus pensamientos: no ha llegado el 



momento de penetrar en el alma de este hombre. Ya llegará la 

ocasión. La empresa no será fácil, pues no eran ideas lo que 

le inquietaban, sino una especie de vaga agitación. Él era el 

primero en darse cuenta de que no pisaba terreno firme. 

Extraños deseos le atormentaban. A medianoche experimentó 

el de bajar, abrir la puerta, ir al pabellón y dar una paliza a 

Smerdiakov, y si le hubieran preguntado por qué, no habría 

podido señalar ningún motivo razonable: solamente el de que 

odiaba a aquel bellaco como si hubiera recibido de él la más 

grave ofensa del mundo. 

Por otra parte, una timidez inexplicable, humillante, le 

asaltó varias veces, dejándolo exhausto. La cabeza le daba 

vueltas, le hostigaba una sensación de odio, un deseo de 

vengarse de alguien. Detestaba incluso a Aliocha, al 

acordarse de su reciente conversación con él, y en algunos 

momentos se odiaba a sí mismo. Se había olvidado de 

Catalina Ivanovna y se asombraba de ello al recordar que el 

día anterior, cuando se jactaba ante ella de partir al día 

siguiente para Moscú, se decía a sí mismo: «¡Qué disparate! 

No te marcharás: no romperás tan fácilmente con ella, 

fanfarrón.» 

Mucho tiempo después, Iván Fiodorovitch recordó con 

repugnancia que aquella noche iba sin hacer ruido, como si 

temiera que lo oyesen, hacia la puerta, la abría, salía al 

rellano de la escalera y escuchaba cómo su padre iba y venía 

en la planta baja. Estaba un buen rato escuchando con una 

extraña curiosidad, conteniendo la respiración y el corazón 

latiéndole con violencia. Él era el primero en no saber por qué 

obraba así. Durante toda su vida calificó este proceder de 

indigno, considerándolo en el fondo de su alma como el acto 

más vil de que se podía acusar. En aquella ocasión no sentía 



ningún odio por Fiodor Pavlovitch, sino solamente una viva 

curiosidad. ¿Qué haría allá abajo? Lo veía mirando por las 

ventanas oscuras, deteniéndose de pronto en medio de la 

habitación con el oído atento, por si alguien llamaba. 

Iván Fiodorovitch salió dos veces al rellano para acechar. 

A eso de las dos, cuando todo estaba en calma, se acostó con 

un ávido deseo de dormirse, pues estaba extenuado. Se 

durmió profundamente, sin ensueños, y cuando despertó ya 

era de día. Al abrir los ojos se sorprendió de sentir una 

energía extraordinaria, se levantó, se vistió rápidamente y 

empezó a hacer la maleta. Precisamente la lavandera le había 

traído la ropa lavada. Sonrió al pensar que nada se oponía a 

su repentina marcha. Bien podía calificarse de repentina. 

Aunque Iván Fiodorovitch hubiera dicho el día anterior a Cata-

lina Ivanovna, Aliocha y Smerdiakov que saldría al día 

siguiente para Moscú, recordaba que, al acostarse, no tenía el 

propósito de partir; por lo menos, no sospechaba que al 

levantarse empezaría inmediatamente a hacer la maleta. Al 

fin, tanto ésta como su maletín estuvieron listos. Eran ya las 

nueve cuando apareció Marta Ignatievna para preguntarle 

como de costumbre: 

-¿Toma usted el té aquí o abajo? 

Bajó casi alegremente, aunque sus palabras y sus 

ademanes denunciaban cierta agitación. Saludó afablemente 

a su padre, incluso le preguntó por su salud, pero, sin esperar 

su respuesta, le manifestó que partiría al cabo de una hora 

para Moscú, y le rogó que hiciera preparar los caballos. El 

viejo le oyó sin la menor muestra de asombro, sin ni siquiera 

adoptar, por cumplido, un aire de pesar. En cambio, recordó, 

no sin placer, cierto importante asunto que podía encargarle. 



-¡Qué raro eres! Ayer no me dijiste nada. Pero no importa, 

todavía hay tiempo. Hazme un gran favor: pasa por 

Tchermachnia. No tienes más que doblar a la izquierda en la 

estación de Volovia. Recorres una docena de verstas a lo 

sumo, y ya estás allí. 

-Perdona, pero no puedo. De aquí a la estación hay 

ochenta verstas; el tren de Moscú sale a las siete; tengo el 

tiempo justo. 

-Tiempo tendrás de ir a Moscú. Hoy ve a Tchermachnia. 

¿Qué te cuesta tranquilizar a tu padre? Si yo no estuviera 

ocupado, habría ido ya, pues el asunto es urgente. Pero... no 

puedo ausentarme ahora... Óyeme, tengo dos porciones de 

bosque, una en Begutchev y otra en Diatchkino, en las landas. 

Los traficantes Maslov, padre a hijo, sólo ofrecen ocho mil 

rublos por la tala. El año pasado se presentó un comprador 

que daba doce mil. Pero no era de aquí: observa este detalle. 

Aquí no hay compradores de bosques. Los Maslov tienen 

centenares de miles de rublos y son los que hacen la ley. Hay 

que aceptar sus condiciones: nadie se atreve a pujar sus 

ofertas. Pues bien, el padre Ilinski me anunció el jueves pa-

sado la llegada de Gorstkine, otro traficante. Lo conozco. 

Tiene la ventaja de no ser de aquí, sino de Pogrebov, por lo 

que no teme a los Maslov. Ofrece once mil rublos, 

¿comprendes? Estará allí una semana a lo sumo, según me 

dice el pope en su carta. Tú arreglarás el asunto con él. 

-Escribe al pope diciéndole que se encargue de ello. 

-No lo haría bien: no entiende de estas cosas. Vale su 

peso en oro, yo le confiaría veinte mil rublos sin recibo; pero 

no tiene olfato; se diría que es un niño. Sin embargo, es nada 

menos que un erudito. El tal Gorstkine tiene el aspecto de un 

mendigo, lleva una mísera blusa azul; pero es un pícaro 



redomado. Miente, y a veces hasta tal punto, que no se 

comprende la razón de tales mentiras. Una vez dijo que su 

mujer había muerto y que él se había vuelto a casar. Y no 

había ni una palabra de verdad en esto: su mujer vive todavía 

y él la zurra regularmente. Ahora la cuestión es averiguar si 

está verdaderamente dispuesto a dar por la tala once mil 

rublos. 

-Es que tampoco yo entiendo de esos negocios. 

-Tú saldrás adelante. Escucha: te voy a describir a ese 

Gorstkine. Tengo relaciones comerciales con él desde hace 

tiempo. Óyeme: has de observar su barba, que es roja y vil. 

Cuando Gorstkine se exalta hablando y su barba se agita, la 

cosa va bien: entonces ese hombre dice la verdad y quiere 

llegar a un acuerdo. Pero si se acaricia la barba con la mano 

izquierda y a la vez sonríe, es que quiere enredarte. Inútil 

mirar sus ojos: son como agua turbia. Has de mirar su barba. 

Su verdadero nombre no es Gorstkine, sino Liagavi . Pero no 

le llames así, porque se molestaría. Si ves que el negocio 

puede cerrarse, escríbeme dos letras. Mantén el precio de 

once mil rublos. En último término, puedes bajar mil, pero no 

más. Observa que entre ocho mil y once mil hay tres mil de 

diferencia. Esto representaría para mí un dinero que no 

esperaba recibir y del que tengo gran necesidad. Si me dices 

que los tratos van en serio, yo encontraré el tiempo preciso 

para ir a cerrarlos. ¿Para qué ir ahora, no sabiendo si el pope 

se ha equivocado? Bueno, ¿vas a ir o no? 

-Perdona, pero no tengo tiempo. 

-Haz este favor a tu padre y toda la vida te lo estaré 

agradeciendo. Sois todos unos desalmados. ¿Qué significan 

para ti un día o dos? ¿Adónde vas tú ahora, a Venecia? No 

temas que desaparezca del mapa. Habría enviado a Aliocha; 



¿pero qué sabe él de esto? En cambio, tú eres astuto: se ve a 

la legua. Tú no eres traficante en bosques, pero sabes ver las 

cosas. Lo importante ahora es averiguar si ese hombre habla 

en serio. Te lo repito: tú mira su barba, y si ves que se agita, 

habla en serio. 

-Es decir, que tú mismo me obligas a ir a esa maldita 

Tchermachnia -dijo Iván con una sonrisa sarcástica. 

Fiodor Pavlovitch no observó o no quiso observar el 

sarcasmo y se fijó sólo en la sonrisa. 

-¿De modo que irás? He de darte un billete. 

-No sé si iré. Lo decidiré por el camino. 

-¿Por qué por el camino? Decídelo ahora. Una vez 

arreglado el asunto, ponme dos líneas. Entrégaselas al pope: 

él se encargará de remitirme tu carta. Después podrás partir 

libremente para Venecia. El pope te llevará en coche a la 

estación de Volovia. 

El viejo estaba radiante de alegría. Escribió el billete y 

envió en busca de un coche. Se sirvió un ligero almuerzo y 

coñac. El júbilo solía hacer expansivo a Fiodor Pavlovitch, 

pero esta vez el viejo se contenía. Ni una palabra acerca de 

Dmitri. La separación no le afectaba lo más mínimo y no sabía 

qué decir. Iván Fiodorovitch se sintió herido. «Le molestaba», 

pensó. Fiodor Pavlovitch acompañó a su hijo hasta el pórtico. 

Hubo un momento en que pareció que iba a besarle, pero Iván 

Fiodorovitch se apresuró a tenderle la mano, con el evidente 

propósito de evitar el beso. El viejo lo comprendió y se detuvo. 

Estaban en la escalinata. 

-Que Dios te guarde. Supongo que volverás aunque sólo 

sea una vez. Verte será siempre un placer para mí. Que el 

Señor te acompañe. 

Iván Fiodorovitch subió en el tarantass. 



-¡Adiós, Iván! ¡No me guardes rencor! -le gritó su padre fi-

nalmente. 

Smerdiakov, Marta y Grigori habían acudido para decirle 

adiós. Iván les dio diez rublos a cada uno. Smerdiakov se 

acercó al coche para arreglar la alfombra. 

-¿Ves? Voy a Tchermachnia -dijo de pronto Iván, a pesar 

suyo y con una risita nerviosa. Y se acordó mucho tiempo de 

esto. 

-Entonces es verdad, como se dice, que da gusto 

conversar con un hombre inteligente -repuso Smerdiakov, 

dirigiendo a Iván una mirada penetrante. 

El tarantass partió al galope. El viajero estaba preocupado, 

pero miraba ávidamente los campos, los ribazos, una 

bandada de patos salvajes que volaba a gran altura bajo el 

claro cielo... De pronto experimentó una sensación de 

bienestar. Intentó charlar con el cochero y se interesó 

vivamente por una de sus respuestas, pero en seguida se dio 

cuenta de que su atención estaba en otra parte. Se calló y 

respiró con placer el aire fresco y puro. El recuerdo de Aliocha 

y de Catalina Ivanovna cruzó su mente. Sonrió dulcemente y 

de un soplo desvaneció los queridos fantasmas. 

«Más adelante», se dijo. 

Llegaron pronto al puesto de relevo, donde se 

engancharon nuevos caballos para continuar el viaje a 

Volovia. 

«¿Por qué habrá dicho que da gusto conversar con un 

hombre inteligente? -se preguntó de súbito-. ¿Qué estaría 

pensando al decir esto? ¿Y por qué le habré dicho yo que iba 

a Tchermachnia?» 

Cuando llegaron a Volovia, Iván bajó del coche y varios 

cocheros le rodearon. Concertó el precio para la visita a 



Tchermachnia: doce verstas por un camino vecinal. Ordenó 

que engancharan, entró en el local, miró a la encargada y 

volvió a salir al pórtico. 

-No voy a Tchermachnia. ¿Puedo llegar a las siete a la 

estación, muchachos? 

-A sus órdenes. ¿Hay que enganchar? 

-Ahora mismo. ¿Va mañana a la ciudad alguno de 

vosotros? 

-Sí, Dmitri ha de ir. 

-¿Quieres hacerme un favor, Dmitri? Se trata de ir a casa 

de mi padre, Fiodor Pavlovitch Karamazov, y decirle que no 

he ido a Tchermachnia, 

-Lo haré. Conocemos a Fiodor Pavlovitch desde hace 

mucho tiempo. 

-Toma la propina, pues no hay que esperar que él te la dé- 

dijo alegremente Iván Fiodorovitch. 

-Desde luego -exclamó Dmitri, echándose a reír-. Gracias, 

señor. Cumpliré su encargo. 

A las siete de la tarde, Iván subió al tren de Moscú. 

«¡Olvidemos todo el pasado! Olvidémoslo para siempre. No 

quiero volver a oír hablar de él. Voy hacia un nuevo mundo, 

hacia nuevas tierras, sin volver la vista atrás.» 

Pero, de súbito, una nube envolvió su alma y una tristeza 

tan profunda como nunca había sentido le oprimió el corazón. 

Estuvo toda la noche pensativo. Hasta la mañana siguiente, a 

su llegada a Moscú, no se recobró. 

«Soy un miserable», se dijo. 

Después de marcharse su hijo, Fiodor Pavlovitch respiró. 

Durante dos horas, con ayuda del coñac, se sintió poco 

menos que feliz. Pero entonces se produjo un incidente 

enojoso que lo consternó. Smerdiakov, al bajar al sótano, 



resbaló en el primer escalón de la escalera. Marta Ignatievna, 

que estaba en el patio, no vio la caída, pero oyó el grito 

extraño del epiléptico presa de un ataque: conocía bien este 

grito. Si el ataque le había acometido en el momento de poner 

el pie en la escalera y había sido la causa de que cayera 

rodando hasta abajo, o si había sido la caída y la conmoción 

consiguiente lo que había provocado el ataque, no era posible 

saberlo. Lo cierto es que lo encontraron en el sótano presa de 

horribles convulsiones y echando espuma por la boca. Al 

principio se creyó que estaba herido, que se había roto algún 

miembro; pero «el Señor lo había protegido», según dijo Marta 

Ignatievna. Estaba indemne. 

Sin embargo, no fue cosa fácil llevarlo arriba. Se consiguió 

con la ayuda de algunos vecinos. Fiodor Pavlovitch, que 

presenciaba la operación, echó una mano. Estaba 

trastornado. 

El enfermo había perdido el conocimiento. Habían cesado 

las sacudidas, pero pronto empezaron de nuevo. Se llegó a la 

conclusión de que el ataque era como el del año anterior, 

cuando se cayó del granero. Entonces se le puso hielo en la 

cabeza. Esta vez Marta Ignatievna volvió a aplicar el remedio, 

pues encontró un poco de hielo en la bodega. 

Al atardecer, Fiodor Pavlovitch envió en busca del doctor 

Herzenstube, que acudió sin pérdida de tiempo. Después de 

haber examinado al enfermo atentamente (era el médico más 

minucioso de la comarca, un viejecito respetable), dijo que el 

ataque no era de los corrientes, «que podía tener 

complicaciones», que no veía la cosa clara y que al día 

siguiente, si la medicación prescrita no había producido 

efecto, probaría otro tratamiento. 



Se acostó al enfermo en el pabellón, en un cuartito 

inmediato al de Grigori. A continuación, Fiodor Pavlovitch 

empezó a sufrir una serie de contrariedades. El cocido hecho 

por Marta Ignatievna resultó una especie de agua sucia 

comparado con el de costumbre. La gallina, reseca, no se 

podía comer. A los amargos y justificados reproches de su 

amo, Marta Ignatievna contestó que la gallina era vieja y que 

ella no era una cocinera profesional. 

Al anochecer, Fiodor Pavlovitch recibió un nuevo disgusto: 

Grigori, que se sentía mal desde hacía dos días, se había 

tenido que meter en la cama, a causa de su lumbago. Se 

apresuró a tomar el té y se encerró en sus habitaciones, 

agitadísimo. Estaba casi seguro de que precisamente aquella 

noche se presentaría Gruchegnka. Por lo menos, Smerdiakov 

le había anunciado aquella mañana que la joven lo había 

prometido. 

El incorregible viejo notaba el violento palpitar de su 

corazón mientras iba y venía por las vacías habitaciones 

aguzando el oído. Había que vigilar; a lo mejor, Dmitri estaba 

espiando por los alrededores; por lo tanto, apenas oyese 

llamar a la ventana (Smerdiakov le había dicho que 

Gruchegnka conocía las señales), debía abrir, para evitar que 

la visitante sintiera miedo al verse sola en el vestíbulo y se 

diera a la fuga. 

Fiodor Pavlovitch era presa de una profunda agitación, 

pero, al mismo tiempo, jamás una esperanza tan dulce había 

mecido su alma: estaba seguro de que esta vez acudiría 

Gruchegnka. 

 
LIBRO VI 

 


