
ánimo del criminal bajo el dominio de tres elementos de los 

que no puede liberarse. Uno es la embriaguez, las nubes de 

alcohol mezcladas con el bullicio de la danza y los cantos; otro 

ella, con la tez encendida por las libaciones, sonriéndole, can-

tando y bailando, ebria también; y, en fin, la idea consoladora 

de que el fatal desenlace está todavía lejos, que no lo 

prenderán hasta la mañana siguiente. Varias horas de tregua 

es mucho. En este tiempo pueden ocurrir infinidad de cosas. 

Sin duda, experimenta la sensación del condenado al que 

conducen al patíbulo. Hay que recorrer lentamente una larga 

calle ante millares de espectadores. De esta calle se ha de 

pasar a otra, al final de la cual está la plaza fatidica. Al 

principio del trayecto, el reo, en la ignominiosa carreta, se 

figura que aún le queda mucho tiempo de vida. Las casas se 

suceden, la carreta avanza; pero ¿qué importa? El patíbulo 

está todavía lejos, en la última esquina de la segunda calle. 

Mira con arrogancia a derecha a izquierda, a los miles de 

espectadores que lo observan con indiferencia, y le parece 

que es una persona como cualquiera de las que lo están 

mirando. La carreta entra en la segunda calle, pero el 

condenado no se inquieta: todavía falta un buen trecho para 

llegar. Ve desfilar las casas, pero se repite que el final está 

todavía lejos. Y ésta es su actitud hasta que llega a la plaza 

donde está preparada su ejecución. Esto es, sin duda, lo que 

experimenta Karamazov. Se dice: «Todavía no han 

descubierto el crimen. Aún tengo tiempo para urdir un plan de 

defensa. Ahora, ¡viva la vida! ¡Es tan deliciosa!...» 

»Está trastornado a inquieto. Sin embargo, puede apartar 

la mirada de los tres mil rublos que ha robado de debajo de la 

almohada de su padre. Ya en Mokroie, adonde ha ido a 

divertirse, entra en una vieja casa de madera, de la que 



conoce todos los rincones. A mi juicio, poco antes de que lo 

detuvieran debió de ocultar esa parte de su dinero en alguna 

grieta, bajo una tabla del entarimado, en algún rincón, en 

cualquier lugar de la casa. Se me preguntará qué motivos 

tenía para obrar así. He aquí mi respuesta. Se avecina una 

catástrofe; no hemos pensado en afrontarla, por falta de 

tiempo; las sienes nos laten con violencia; ella nos atrae como 

un imán... Pero el dinero siempre es necesario; uno es 

siempre alguien si tiene dinero. Esta previsión en tales 

momentos tal vez les parezca a ustedes extraña; pero piensen 

que el propio acusado ha dicho que un mes atrás, en 

circunstancias igualmente criticas, apartó y guardó en una 

bolsita la mitad de tres mil rublos. Aunque esto sea una 

invención, como en seguida demostraré, es lo cierto que 

Karamazov lo ha pensado y se ha familiarizado con este 

pensamiento. Es más, al manifestar al juez de instrucción que 

había escondido mil quinientos rublos en una bolsita (que 

nunca ha existido), tal vez improvisó esta mentira 

precisamente porque hacía dos horas había ocultado la mitad 

de lo que poseía en algún lugar de la fonda de Mokroie, 

obedeciendo a una inspiración súbita, para no llevarlos 

encima, y pensando recogerlos a la mañana siguiente. 

Recuerden, señores del jurado, que Karamazov puede 

contemplar dos abismos a la vez. 

»Hemos registrado inútilmente la fonda de Mokroie. Es 

posible que el dinero esté allí todavía; acaso desapareció al 

día siguiente y el acusado lo tenga ya en su poder. Lo cierto 

es que, cuando se le detuvo, estaba de rodillas al lado de su 

amante, que se había echado en un sofá. Dmitri Karamazov 

se había olvidado de todo hasta el punto de que no oyó a los 



que llegaban para detenerlo. Lo cogieron desprevenido y no 

tuvo tiempo de inventar ninguna respuesta. 

»Y ahora vedlo ante sus jueces, ante los que van a decidir 

su futuro. Señores del jurado: en el ejercicio de nuestras 

funciones hay momentos en que incluso a nosotros nos da 

miedo la humanidad. Esto nos ocurre cuando advertimos el 

temor animal del culpable, que se ve perdido, pero que no 

cesa de luchar; esto nos sucede cuando se despierta en el 

criminal el instinto de conservación, y el desgraciado fija en 

nosotros una mirada penetrante, llena de ansiedad y angustia, 

tratando de leer en nuestro semblante, en nuestro 

pensamiento, y preguntándose desde qué punto partirá el 

ataque. En medio de su confusión, urde en un instante mil 

respuestas, pero no se atreve a dar ninguna: teme delatarse. 

Estos momentos de cruel humillación para el alma humana, 

este calvario, esta avidez irracional de salvación es algo 

verdaderamente espantoso, algo que hace temblar a veces a 

los miembros de un tribunal de justicia y despierta su 

compasión. 

»Primero, aturdido y aterrado, deja escapar unas palabras 

comprometedoras. «¡Sangre! ¡Merezco este castigo!» Pero en 

seguida se contiene. No sabe todavía qué decir y sólo puede 

responder con una vana negativa: «¡No soy culpable de la 

muerte de mi padre!» Es el primer parapeto. Tras esta 

defensa, abre nuevas trincheras el acusado. Sin esperar a 

que se lo preguntemos, trata de explicar sus primeras 

exclamaciones comprometedoras, diciendo que sólo se 

considera culpable de la muerte del viejo criado Grigori. «He 

agredido a Grigori, pero ¿quién ha matado a mi padre?, 

¿quién ha cometido este crimen que no he cometido yo?» 

Observen el detalle. Nos dirige esta pregunta a nosotros, que 



estamos aquí precisamente para hacérsela a él. 

¿Comprenden el motivo de que se anticipe a decir que no es 

el autor del crimen? Es una trapacería, una ingenuidad, un 

acto de impaciencia digno de un Karamazov. Con ello 

pretende alejar de nosotros la creencia de que el culpable es 

él. Luego se apresura a manifestar: «Deseaba matarlo, 

señores, pero no lo he hecho: soy inocente.» Confiesa que 

deseaba cometer el crimen. Pero ¿con qué fin hace esta 

confesión? Con el de convencernos de que es sincero, ya 

que, si nos convence, habremos de creer en su inocencia. En 

estos casos, el criminal suele demostrar un aturdimiento y una 

candidez inauditos. Cuando se instruyó el sumario, se le hizo, 

con aparente indiferencia, esta pregunta: «¿No será 

Smerdiakov el asesino?» Y sucedió lo que esperábamos: el 

acusado se enojó al ver que nos habíamos adelantado a sus 

planes, cogiéndolo desprevenido y no dándole tiempo a elegir 

el momento más favorable para acusar a Smerdiakov. Su 

temperamento le lieva en el acto a adoptar una actitud 

extrema y afirma enérgicamente que Smerdiakov es incapaz 

de cometer un asesinato. Sin embargo, no hay que creerlo: es 

sólo una astucia. El acusado no renuncia a acusar a 

Smerdiakov, puesto que no hay otro al que poder achacar el 

crimen; pero lo hará más adelante, ya que por el momento su 

plan ha fracasado. Al día siguiente, o varios días después, 

dirá: «Ya saben ustedes que yo fui el primero en negar que el 

asesino fuera Smerdiakov. Ahora no tengo más remedio que 

aceptar que no puede haber sido nadie más que él.» 

»Por el momento se limita a negar con vehemencia, y la 

cólera y la excitación nerviosa le sugieren las explicaciones 

más absurdas. Dice que observó a su padre a través de la 

ventana y que luego se alejó prudentemente. Ignoraba la 



importante declaración que iba a hacer Grigori. Cuando 

inspeccionamos sus ropas, esta operación lo exaspera, pero 

se tranquiliza al ver que sólo se encuentran mil quinientos de 

los tres mil rublos. Entonces, en estos momentos de 

indignación reprimida, acude a su mente por primera vez la 

idea de la bolsita. Sin duda, se da cuenta de la inverosimilitud 

de su revelación y trata de hacerla más aceptable inventando 

una novela que tenga más visos de realidad. En estos casos 

los magistrados no deben dar al culpable tiempo para 

reponerse; deben lanzar inmediatamente sobre él una serie 

de rápidos ataques: sólo así conseguirán que revele sus 

pensamientos más íntimos. El mejor procedimiento para hacer 

hablar a un criminal es revelarle de pronto, y como sin 

intención alguna, un hecho de extrema importancia que para 

él resulte una novedad por no haberlo advertido. Nosotros 

teníamos preparado un hecho de esta índole: la declaración 

del criado Grigori respecto a la puerta abierta por donde 

acababa de salir el acusado. Él se había olvidado de esta 

puerta por completo y no creía que Grigori se hubiera fijado en 

elia. El efecto de la alusión a la puerta fue extraordinario. 

Karamazov se levantó en el acto y exclamó: «¡Es Smerdiakov 

el asesino! ¡Estoy seguro de que es Smerdiakov!» Así 

expresa un íntimo pensamiento nacido del deseo de salvarse, 

idea absurda, pues no cae en la cuenta de que Smerdiakov, 

para cometer el crimen, tenía que haber esperado a que él 

abatiera a Grigori y huyese. Esto explica que Karamazov 

quedara paralizado de espanto cuando supo que Grigori había 

visto la puerta abierta antes de que él lo agrediera, y que el 

criado, al levantarse de la cama, había oído a Smerdiakov 

gemir al otro lado del tabique. Mi colega, el honorable a 

inteligente Nicolás Parthenovitch, me ha contado que en aquel 



momento su emoción fue tan profunda, que le faltó poco para 

echarse a llorar. 

»Entonces, para salir del apuro, el acusado nos cuenta la 

historia de la famosa bolsita. Señores del jurado: ya he 

explicado a ustedes por qué esta historia me parece 

completamente absurda, la más extravagante que se pueda 

concebir en el caso que nos ocupa. Ni siquiera en una 

competición para premiar al joven que tuviera la idea más 

disparatada, habría surgido una idea como ésta. En estos mo-

mentos se puede confundir al triunfal narrador con los 

detalles, esos detalles que la realidad nos ofrece a montones 

y que el involuntario y desdichado farsante desdeña siempre, 

porque los cree inútiles a insignificantes. No cabe duda de que 

piensa así. Él tiene planes grandiosos y se le refutan con 

bagatelas. Pues bien; éste es el punto débil de la coraza. Se 

pregunta al acusado: 

»-¿De dónde sacó usted el material para la bolsita y quién 

se la cosió? 

»-Me la cosí yo mismo. 

»-Pero ¿de dónde sacó la tela? 

»Esto molesta al acusado hasta el punto de que le es dificil 

disimularlo. Sí, se siente realmente ofendido. En estos casos 

todos son iguales. 

» -Corté un trozo de una de mis camisas. 

»-Perfectamente. Por lo tanto, mañana encontraremos 

entre su ropa interior esa camisa a la que le falta un trozo de 

tela. 

»Desde luego, señores del jurado, si se encontraba esta 

camisa, ello constituiría una prueba decisiva de la exactitúd de 

la declaración del acusado, ya que si decía la verdad, la 



camisa tenía que estar en su cómoda o en su maleta. Pero él 

no se da cuenta de este detalle. 

»-Es que no recuerdo bien si corté el trozo de tela de una 

de mis camisas o de una cofia de mi patrona. 

»-¿De una cofia? 

»-Sí; la encontré abandonada como un trapo viejo. 

»-¿Está usted seguro? 

»-No, seguro no estoy. 

»Y de nuevo se enoja. Sin embargo, ¿cómo es posible que 

no recuerde este detalle? Es uno de esos detalles que no se 

olvidan ni en los momentos más angustiosos, ni siquiera 

cuando le llevan a uno al patibulo. Un reo puede olvidarlo 

todo, pero un tejado verde o un pájaro sobre una cruz vistos al 

pasar no se borran de su memoria. Dmitri Karamazov hizo la 

bolsita ocultándose de todos los demás habitantes de la casa. 

Debería recordar este temor de ser sorprendido las muchas 

veces que, con la aguja en la mano, debió de correr, al oír que 

alguien se acercaba, a esconderse detrás del biombo que 

dividía en dos su habitación... ¿Saben, señores del jurado, por 

qué me entretengo en dar estos detalles? Porque el acusado 

sigue manteniendo su absurda declaración. Durante los dos 

meses que han transcurrido desde aquella noche fatal, 

Karamazov no ha explicado sus fantásticas manifestaciones ni 

aportado ninguna prueba de que dijo la verdad. Dice que esto 

son nimiedades y que debemos creer en su palabra de honor. 

Ojalá pudiéramos creerlo; nuestro mayor deseo es dar crédito 

a su palabra de honor, pues no somos chacales sedientos de 

sangre humana. Que se nos indique un solo hecho en favor 

del acusado y lo acogeremos con alegría; pero un hecho real, 

una prueba tangible, y no las deducciones de su hermano, 

fundadas en la expresión del semblante y en el hecho de que 



Dmitri Fiodorovitch se golpeara el pecho con la mano, 

señalando, a juicio del declarante, la bolsita que aquél llevaba 

pendiente del cuello. Pueden creernos cuando decimos que 

nos alegraríamos de recibir esa prueba. En el acto 

retiraríamos nuestra acusación. Pero nos debemos a la 

justicia, y los hechos nos obligan a mantener nuestra 

acusación sin atenuarla lo más mínimo. 

De aquí, el fiscal pasó a la peroración. Tenía fiebre. Con 

voz vibrante evocó la sangre vertida, el padre asesinado por el 

hijo «con el vil objeto de robarle». E insistió en la trágica y 

demostrativa ilación de los hechos. 

-Sean cuales fueren las palabras del célebre defensor del 

acusado, de ese hombre que con su patética elocuencia sabrá 

pulsar vuestra sensibilidad, no olvidéis que estáis en el 

santuario de la justicia. Pensad en todo momento que sois los 

defensores del derecho, la muralla protectora de nuestra 

santa Rusia, de los principios, de la familia, de todo lo que hay 

de sagrado en nuestra nación. Sí, en este momento 

representáis a Rusia. No sólo en esta sala se oirá vuestro 

veredicto; el país entero os escuchará, porque os considera 

sus defensores y sus jueces, y se sentirá reconfortado o 

consternado por la sentencia que vais a emitir. No lo 

defraudéis. Nuestra troika corre sin freno tal vez hacia el 

abismo. Hace ya mucho tiempo que multitud de rusos 

levantan los brazos con el deseo de detener esta loca carrera. 

Si otros pueblos no se apartan de la desenfrenada troika, no 

es por temor, como se imagina el poeta, sino por un sen-

timiento de horror y aversión: no lo olvidéis. Es una suerte 

para nosotros que se aparten. Peor sería que levantaran una 

sólida muralla en el camino de esa troika fantasmal para 

poner freno a nuestra licenciosa carrera, y así preservarse 



ellos y preservar a la civilización. En Europa empiezan ya a 

oírse voces de alarma; ya han llegado a nosotros. Guardaos 

de provocar a los occidentales, de alimentar su creciente odio 

mediante un veredicto de absolución en favor de un parricida. 

En resumen, que Hipólito Kirillovitch se entusiasmó, 

terminó con un párrafo patético y produjo gran impresión. Se 

apresuró a salir de la sala y, al llegar a la pieza vecina, estuvo 

a punto de desvanecerse. El público no aplaudió, pero las 

personas serias estaban satisfechas. Las damas no lo 

estaban tanto. Sin embargo, las sedujo la elocuencia del 

fiscal, y más no temiendo a las consecuencias del discurso, ya 

que estaban seguras del éxito de Fetiukovitch. «Ahora va a 

tomar la palabra. Triunfará.» 

Mitia era el centro de todas las miradas. Durante el 

discurso del fiscal permaneció mudo, con los dientes 

apretados y la mirada en el suelo. De vez en cuando 

levantaba la cabeza y prestaba atención. Así lo hizo cuando 

se habló de Gruchegnka. Al oír la alusión del fiscal a la 

opinión que Rakitine tenía de ella, Mitia sonrió desdeño-

samente y exclamó de modo que todos lo oyeran: 

«¡Bernardo!» Cuando Hipólito Kirillovitch explicó cómo la 

había estrechado a preguntas en Mokroie, Mitia levantó la 

cabeza y escuchó con viva curiosidad. Llegó un momento en 

que estuvo a punto de levantarse para decir algo, pero se 

contuvo y se limitó a encogerse de hombros con un gesto 

despectivo. Las hazañas del fiscal en Mokroie provocaron los 

más diversos comentarios, en su mayoría irónicos. Se 

consideraba, en general, que no había podido resistir a la 

tentación de darse importancia. 



La vista se suspendió para reanudarse un cuarto de hora o 

veinte minutos después, tiempo que aproveché para tomar 

nota de algunos comentarios que hizo el público. 

-Ha sido un discurso importante -dijo un señor en un 

grupo, frunciendo las cejas. 

-Demasiada psicología -dijo otro. 

-Pero ha dicho la verdad. 

-Ha estado muy hábil. 

-Ha puesto las cartas boca arriba. 

-También se ha referido a nosotros. Ha sido al principio, 

¿recuerdan ustedes? Ha dicho que todos nos parecemos a 

Fiodor Pavlovitch. 

-También lo ha dicho al final, pero es mentira. 

-Se ha exaltado. 

-Pues eso no está bien. 

-No podía hacer otra cosa. Llevaba tres años esperando la 

ocasión de hablar y al fin se le ha presentado. ¡Je, je! 

-Ahora veremos lo que dice el defensor. 

Y en otro grupo... 

-Ha cometido un error al atacar a Fetiukovitch diciendo que 

pulsaría nuestra sensibilidad. ¿Recuerdan ustedes? 

-Sí, ha sido una pifia. 

-Ha ido demasiado lejos. 

-Se ha dejado llevar de los nervios, ¿no les parece? 

-Nosotros nos reímos, pero habrá que ver cómo estará el 

acusado. 

-Sí, habrá que verlo. 

-¿Qué dirá el defensor? 

Tercer grupo: 

-¿Quién es esa gruesa dama que está sentada en un 

rincón y usa lentes de teatro? 



-Es la esposa divorciada de un general. La conozco. 

-Se comprende que use lentes. 

-Es un modo de llamar la atención. 

-Cerca de ella hay una rubita que está muy bien. 

-Nuestro fiscal hizo un buen trabajo en Mokroie. 

-Desde luego. ¡Qué hablador ha estado! ¡Como si no 

hubiera hablado bastante en sociedad! 

-No ha podido contenerse. El afán de lucimiento. 

-Ha estado desconocido. 

-Mucha retórica y mucha ampulosidad. 

-Sí. Y observen ustedes que ha querido asustarnos. ¿Se 

acuerdan de eso de la troika? «Hamlet es de un país lejano. 

Nosotros tenemos que contentarnos con los Karamazov.» Eso 

no ha estado mal. 

-Ha sido una concesión a los liberales. Ese hombre tiene 

miedo. 

-También teme al defensor. 

-Es verdad. Veremos lo que dice Fetiukovitch. 

-Desde luego, no hablará como un palurdo. 

-Eso creo yo. 

Y en el cuarto grupo... 

-La parrafada sobre la troika ha estado muy bien. 

-En eso de que en el extranjero están perdiendo la 

paciencia tiene razón. 

-¿Usted cree? 

-Estoy seguro. La semana pasada, un miembro del 

Parlamento inglés interpeló al gobierno sobre los nihilistas. 

«¿No les parece que ya es hora -dijo- de que prestemos 

atención a esa nación bárbara y procuremos enterarnos de lo 

que ocurre en ella?» A eso se ha referido Hipólito Kirillovitch. 

No me cabe duda, porque la semana pasada habló de ello. 



-Los ingleses no pueden hacer nada. 

-¿Por qué? 

-Porque si les cerramos el puerto de Cronstadt y no les 

damos trigo, no tendrán de dónde sacarlo. 

-Ahora también hay trigo en América. 

-¡Qué ha de haber! 

En esto sonó la campanilla y cada cual volvió a su sitio. 

Fetiukovitch tenía la palabra. 

 

CAPITULO X 
LA DEFENSA. UN ARMA DE DOS FILOS 

Cuando empezó su discurso el famoso abogado, se hizo 

un silencio absoluto en la sala y todas las miradas se 

concentraron en él. Al principio se expresó con una 

simplicidad persuasiva, sin la menor suficiencia, sin pretensión 

alguna por ser elocuente ni patético. Se diría que estaba 

charlando con unos cuantos amigos íntimos. Tenía una voz 

fuerte y agradable, en la que se percibían la sinceridad y la 

espontaneidad. Pero todos los oyentes advirtieron al punto 

que podía alcanzar el grado más alto de patetismo y hacer 

latir los corazones con violencia extraordinaria. Hablaba 

menos correctamente que Hipólito Kirillovitch, pero con más 

precisión y frases más breves. Hubo en él algo que no gustó a 

las damas: el detalle de que se inclinaba, sobre todo al 

principio de su discurso, pero no como el que saluda a su 

auditorio, sino como el que se dispone a arrojarse sobre él. Su 

larga espalda parecía tener una bisagra en la parte central, 

que permitía al orador doblarse hasta casi formar un ángulo 

recto. Al iniciar su discurso, habló sin plan alguno, refiriendo 

los hechos al azar, para formar finalmente un todo. Su 

discurso se dividió en dos partes. La primera constituyó una 



crítica, una refutación al discurso del fiscal, a veces mordaz y 

sarcástica. En la segunda parte, el defensor cambió de tono y 

de actitud y se elevó repentinamente hasta alcanzar el más 

intenso patetismo. La sala, que parecía esperar este cambio, 

se estremeció de emoción. 

Entonces Fetiukovitch abordó francamente el asunto, 

diciendo que, si bien estaba establecido en Petersburgo, se 

trasladaba con frecuencia a las provincias para defender a 

acusados cuya inocencia le parecía segura o probable. 

-Así he procedido esta vez -siguió diciendo-. Apenas leí la 

prensa, adverti un detalle que favorecía sin duda alguna al 

acusado. Lo que me llamó la atención fue un hecho corriente 

en la práctica de la justicia, pero que jamás se había 

producido con tanta evidencia, con particularidades tan 

características. No debería mencionar este hecho hasta el 

final de mi discurso, pero quiero exponer francamente mi 

pensamiento desde el principio, abordar ahora mismo y 

directamente el asunto, sin pensar en el efecto que esta 

táctica pueda producir ni tratar de dirigir las impresiones del 

auditorio. Esto tal vez sea una imprudencia, pero no cabe 

duda de que es un acto de sinceridad. El camino que me ha 

conducido aquí es el que voy a exponer. Primero observé que 

existía una serie de cargos abrumadores contra el acusado, 

cargos tan decisivos que ninguno, examinado aisladamente, 

podía, al parecer, hacer frente a la crítica. Los rumores y los 

periódicos me afirmaban cada vez más en mi opinión. Y en 

esto recibo la proposición de encargarme de la defensa del 

acusado. Acepté en el acto, ya completamente convencido de 

la inocencia de Dmitri Kararnazov. Acepté porque estoy se-

guro de destruir ese fatídico encadenamiento de los indicios 



de culpabilidad y también de demostrar la falta de 

consistencia de cada uno de ellos considerado aisladamente. 

Tras este exordio, Fetiukovitch prosiguió. 

-Señores del jurado: yo soy aquí un forastero accesible a 

todas las impresiones y libre de todo prejuicio. El acusado, 

pese a su carácter violento y a sus desenfrenadas pasiones, 

no me ha ofendido hasta ahora, aunque otras muchas 

personas de esta ciudad han sido víctimas de sus violencias, 

lo que justifica la atmósfera de prevención que reina en torno 

de él. Sí, reconozco que la indignación que ha despertado es 

justa. El acusado es un hombre violento, incorregible. Sin 

embargo, se le recibía en todas partes. Incluso se le aga-

sajaba en el hogar de mi ilustre oponente. 

Se oyeron en el público risas que se reprimieron muy 

pronto. Todos sabían que el fiscal recibía a Mitia en su casa 

sólo por complacer a su esposa, mujer honesta a carta cabal, 

pero un tanto fuera de la realidad y que a veces se complacía 

en llevar la contraria a su marido, sobre todo en cuestiones de 

poca importancia. Por lo demás, Mitia iba a casa del fiscal 

muy raras veces. 

-Sin embargo -prosiguió Fetiukovitch-, me atrevo a supo-

ner que incluso un hombre tan inteligente y justo como mi 

adversario puede haber concebido una prevención errónea 

contra mi cliente. Desde luego, esto sería lógico, pues el 

desgraciado bien lo merece. El sentido moral, y especialmente 

el sentido estético, son a veces inexorables. El elocuente 

discurso del fiscal nos ha expuesto un riguroso análisis del 

carácter y de los actos del acusado, desde un punto de vista 

rigurosamente crítico. Este discurso evidencia una 

penetración psicológica que mi ilustre oponente no había podi-

do alcanzar si hubiera abrigado el menor prejuicio contra la 



personalidad de Dmitri Karamazov. Pero en estos casos hay 

cosas peores que la hostilidad preconcebida. Así ocurre, por 

ejemplo, cuando nos obsesiona un afán de creación artística, 

de invención novelesca, cosa que ocurre especialmente al 

que posee dotes extraordinarias de psicólogo. Antes de salir 

de Petersburgo me previnieron, aunque no hacía falta, pues 

yo ya lo sabía, que al llegar aquí habría de enfrentame a un 

psicólogo profundo y sutil, conocido desde hacia mucho 

tiempo en el mundo judicial. Pero la psicología, señores míos, 

aun siendo una ciencia admirable, es como un arma de dos 

filos. He aquí un ejemplo tomado al azar del discurso de 

acusación. El acusado huye a través del jardín, bajo la noche, 

trata de saltar la tapia y derriba, golpeándolo con una mano de 

mortero, al criado Grigori, que lo sujeta por una pierna. 

Inmediatamente vuelve a bajar al jardín y permanece unos 

minutos junto a la víctima para averiguar si vive o está muerta. 

El acusador no cree en modo alguno la afirmación del 

acusado de que obró así por pura compasión. «Este 

sentimiento de piedad -dice- es inadmisible, está en 

contradicción con la conducta de Dmitri Karamazov en 

aquellos momentos. Él sólo quería averiguar si el único testigo 

de su crimen vivía aún, deseo que demostraba que había 

cometido el asesinato.» He aquí el resultado de los 

razonamientos psicológicos. Apliquémoslos tambien nosotros, 

pero por el lado contrario, y los resultados serán igualmente 

verosímiles. El asesino salta al jardín para averiguar si vive el 

único testigo de su crimen. Sin embargo, acaba de dejar en la 

habitación de su padre, según afirma el propio ministerio 

público, una prueba abrumadora, el sobre rasgado con una 

anotación que demuestra que contenía tres mil rublos. « Si el 

culpable se hubiera llevado el sobre, nadie se habría enterado 



de la existencia de esos tres mil rublos, ni, por lo tanto, del 

robo cometido por el acusado.» Así se ha expresado la 

acusación. Admitamos sus palabras. La psicología está llena 

de sutiles posibilidades. Ahora nos atribuye la ferocidad y la 

percepción del águila, y un instante después la ceguedad y la 

timidez del topo. Pero si se considera que tenemos la 

crueldad y la sangre fría necesarias para volver a bajar el 

muro con el exclusivo fin de comprobar si el único testigo de 

nuestro crimen vive todavía, ¿qué razón puede haber para 

que perdamos cinco minutos al lado de nuestra víctima, 

exponiéndonos a atraer la atención de nuevos testigos? ¿Y 

por qué tratar de contener con nuestro pañuelo la sangre que 

brota de la herida, no pudiendo ignorar que este pañuelo se 

ha de convertir en una prueba decisiva contra nosotros? ¿No 

habría sido más lógico seguir golpeando con la mano de 

mortero al único testigo de nuestro crimen hasta sellar sus 

labios definitivamente? Por añadidura, mi cliente deja otra 

prueba en el lugar donde ha abatido a su segunda víctima: la 

mano de mortero cogida en presencia de dos mujeres que 

pueden atestiguar que se ha apoderado de este objeto. 

Además, el presunto culpable no deja caer esta arma 

distraídamente, en su aturdimiento, en el lugar de la agresión, 

sino que la arroja a cinco metros de distancia. ¿Por qué 

procedió así?, nos preguntamos. Sólo cabe una explicación: 

Dmitri Karamazov sintió un profundo remordimiento al creer 

que había matado al viejo criado Grigori, y, con un gesto de 

desesperación, arrojó la mano de mortero lejos de si. Y si mi 

cliente pudo experimentar esta sensación de remordimiento, 

con ello demostró que no había matado a su padre. Un 

parricida, en vez de acercarse a su nueva víctima por 

compasión, sólo habría pensado en salvarse, y no hubiese 



intentado contener la hemorragia, sino que habría terminado 

de destrozar con la mano de mortero la cabeza herida. La 

piedad y los buenos sentimientos no pueden experimentarse 

si falta la tranquilidad de conciencia. 

»He aquí, señores del jurado, otro resultado del método de 

deducción psicológica. He recurrido a esta ciencia con toda 

intención a fin de demostrar que este tipo de deducciones 

puede conducirnos a todas partes. El resultado depende de 

los propósitos de la persona que haga use del sistema. 

Permítanme ustedes, señores del jurado, hablarles del abuso 

que se hace de la psicología y de las consecuencias de tales 

abusos. 

Se oyeron de nuevo risas de aprobación en el público. 

Pero no reproduciré íntegramente el discurso de la 

defensa. Me limitaré a reproducir los puntos más importantes. 

 
CAPÍTULO XI 

NI DINERO NI ROBO 
Hubo un pasaje en el informe de la defensa que sorprendió 

a todos: aquél en que el abogado negó la existencia de los 

tres mil rublos y, por lo tanto, la posibilidad de que se hubiera 

cometido el robo. 

-Señores del jurado, lo más sorprendente de este caso es 

la acusación de robo, a la vez que la imposibilidad absoluta de 

indicar a ciencia cierta lo que se ha robado. Se dice que han 

desaparecido tres mil rublos, pero nadie sabe si este dinero 

ha existido realmente. Juzguen ustedes. Ante todo, ¿cómo 

nos hemos enterado de la existencia de esos tres mil rublos y 

quién los ha visto? Sólo sabemos lo que nos ha dicho el 

sirviente Smerdiakov: que estaban en un sobre en el que se 

habían escrito unas palabras. Smerdiakov habló de este 



sobre, antes del suceso, al acusado y a Iván Fiodorovitch. 

También informó a la señorita Svietlov. Pero ninguna de estas 

tres personas ha visto el dinero. De aquí que no podamos 

menos de preguntarnos: si este dinero ha existido 

verdaderamente, y, si Smerdiakov lo había visto, cuándo lo vio 

por última vez. Además, ¿no pudo ocurrir que Fiodor 

Pavlovitch, sin decírselo a su criado, retirase los billetes de su 

cama y los volviera a guardar en la cajita donde los tenía 

habitualmente? Observen ustedes que, según Smerdiakov, el 

sobre estaba escondido debajo del colchón. Por lo tanto, el 

ladrón tuvo que sacarlo de allí. Sin embargo, la cama estaba 

intacta, según se testifica en el sumario. ¿Cómo se explica 

esto? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que unas manos 

ensangrentadas se introdujeran debajo del colchón sin 

manchar las finas a inmaculadas sábanas que se habían 

puesto en la cama aquella noche? «Pero el sobre estaba en el 

suelo», se me dirá. Hablemos de este sobre; vale la pena. 

Hace un momento, nuestro eminente acusador, al pretender 

demostrar que es absurdo achacar el asesinato a Smerdiakov, 

ha dicho estas palabras que han causado no poca sorpresa: 

«Si el culpable se hubiera llevado el sobre, nadie se habría 

enterado de la existencia de esos tres mil rublos ni, por lo 

tanto, del robo cometido por el acusado.» Así, pues, según 

reconoce el propio ministerio público, ese trozo de papel 

desgarrado y escrito es la única base de la acusación de robo 

formulada contra mi cliente. Y yo me pregunto si el simple 

hecho de que ese sobre estuviera tirado en el suelo de la 

habitación es suficiente para demostrar que contenía el dinero 

y que este dinero fue robado. «Smerdiakov vio los billetes en 

el sobre», se me objetará. Pero yo me pregunto: ¿cuándo los 

vio por última vez? Hablé con Smerdiakov, le hice esta 



pregunta y él me contestó que había visto el dinero en el 

sobre dos días antes del drama. Por lo tanto, no hay ningún 

inconveniente en suponer que el viejo Fiodor Pavlovitch, en su 

febril impaciencia mientras esperaba a su amada, sacó el 

sobre de su escondite y lo abrió. « Gruchegnka tal vez no me 

crea, pero cuando le enseñe el fajo de treinta billetes, el efecto 

será inmediato: se sentirá fascinada.» Y rasga el sobre y lo 

tira al suelo, después de sacar el dinero, naturalmente sin 

temor alguno a comprometerse. Señores del jurado, esta 

hipótesis es tan admisible como cualquier otra. Y si la 

admitimos, el móvil del robo deja de existir, ya que si no hay 

dinero, no hay robo. Se dice que el sobre abierto encontrado 

en el suelo de la habitación prueba la existencia del dinero; 

pero a mi nada me impide afirmar que el sobre estaba vacío 

antes de que lo viese el presunto ladrón, por haber sacado ya 

los billetes su propio dueño. «¿Pero adónde fue a parar ese 

dinero? -se me preguntará-. Se hizo un registro y no se 

encontró.» En primer lugar, se encontró una parte de él en la 

cajita; en segundo, Fiodor Pavlovitch pudo retirarlo a la 

mañana siguiente de haberlo visto Smerdiakov, a incluso más 

tarde, para gastarlo o enviarlo a alguna parte. En una palabra, 

pudo cambiar de idea sin juzgar necesario dar cuenta de ello 

a su sirviente. Por poco verosimil que sea esta hipótesis, 

¿acaso tiene más fundamento acusar a mi defendido 

categóricamente de asesinato seguido de robo? Esto 

pertenece a los dominios de la novela. Para afirmar que se ha 

robado una cosa, hay que señalar la cosa robada o, cuando 

menos, demostrar claramente que ha existido. Pero resulta 

que nadie ha visto los tres mil rublos. Recientemente, en 

Petersburgo, un vendedor ambulante de dieciocho años entró 

en el establecimiento de un cambista, mató a éste a hachazos 



con una audacia extraordinaria, y se llevó mil quinientos 

rublos. Cinco horas después fue detenido y se encontró en su 

poder toda la cantidad robada: sólo faltaban quince rublos que 

se había gastado. Además, el empleado de la víctima, que en 

el momento del crimen estaba ausente, indicó a la policía no 

sólo el importe de lo robado, sino el valor y el número de 

billetes y de monedas de oro que integraban la suma. Todo se 

encontró en poder del asesino, el cual, por añadidura, confesó 

de plano. A esto llamo yo una prueba, señores del jurado. Allí 

estaba el dinero; se podía tocar; nadie podía negar que 

existiese. ¿Ocurre lo mismo en el caso que estamos 

debatiendo? No. Sin embargo, de nuestro debate depende la 

suerte de un hombre. « De acuerdo –se me puede decir-, pero 

el acusado pasó la noche de jarana y tiró el dinero. Todavía 

se le encontraron encima mil quinientos rublos. ¿De dónde los 

había sacado?» La respuesta es que precisamente el hecho 

de que sólo tuviera en su poder mil quinientos rublos, o sea la 

mitad de los tres mil, puede ser una prueba de que el dinero 

no procedía del sobre. Al instruirse el sumario se hicieron 

cálculos precisos de tiempo y se determinó que el acusado, 

después de su visita a las dos domésticas, se fue 

derechamente a casa del señor Perkhotine y que luego no 

estuvo solo un instante. Por lo tanto, no pudo ocultar en 

ninguna parte de la ciudad la otra mitad de los tres mil rublos. 

La acusación supone que el dinero está oculto en Mokroie, 

pero ¿por qué no sospechar que está en el castillo de 

Udolphe? La suposición del señor fiscal es realmente 

fantástica, novelesca. Sin embargo, señores del jurado, basta 

prescindir de esta hipótesis para que la acusación de robo se 

venga abajo. ¿Qué se ha hecho de esos mil quinientos 

rublos? ¿Cómo se explica que hayan desaparecido si se 



tienen pruebas de que el acusado no fue a ninguna parte? 

¿Son suficientes estas deducciones novelescas para que 

estemos dispuestos a destrozar la vida de un hombre? Se me 

replicará que Dmitri Fiodorovitch no pudo explicar la 

procedencia del dinero que se le encontró encima y que todo 

el mundo sabía que antes de aquella noche no tenía ni un 

solo rublo. ¿Pero podemos aceptar que lo sabía todo el 

mundo? El acusado explicó con toda claridad de dónde 

procedía el dinero que estaba en su poder, y a mi juicio, 

señores del jurado, la explicación es perfectamente lógica y 

está de acuerdo con el carácter de mi cliente. La acusación se 

aferra a su propia novela. Dice que un hombre tan débil de 

carácter que se humilla a aceptar tres mil rublos de su 

prometida, no es lógico que retire la mitad de este dinero y lo 

conserve. Por el contrario, lo natural es que abra la bolsita 

cada dos días para sacar cien rublos, de modo que, al cabo 

de un mes, no quedará nada. Como recordarán ustedes, todo 

esto ha sido dicho en tono determinante. Pero si las cosas 

hubieran ocurrido de otro modo, el personaje creado por el 

señor fiscal sería falso. Así ha ocurrido. No faltará quien 

objete: «Hay testigos de que el acusado dilapidó de una vez 

en Mokroie los tres mil rublos que le prestó la señorita 

Verkhovtsev. Por lo tanto, no puede ser cierto que se 

guardara la mitad.» ¿Pero qué testigos son éstos? Ya hemos 

visto el crédito que se les puede prestar. Además, un pastel 

en manos ajenas parece siempre mayor de lo que es en 

realidad. Ninguno de estos testigos contó los billetes: todos 

cálcularon la cantidad a simple vista. El testigo Maximov 

asegura que el acusado tenía en la mano veinte mil rublos. 

Como ustedes ven, señores del jurado, la psicología es un 



arma de dos filos. Permítanme que utilice el filo contrario: ya 

verán ustedes lo que resulta. 

»Un mes antes del drama, la señorita Verkhovtsev entrega 

al acusado tres mil rublos para que los envíe por correo, 

¿pero hace la entrega en condiciones tan humillantes como se 

ha dicho aquí hace unos momentos? La primera declaración 

de la señorita Verkhovtsev sobre este punto fue muy distinta 

de la segunda. En ésta se percibía la cólera, el afán de 

venganza, un odio largo tiempo disimulado. La acusación no 

ha mencionado este cambio novelesco; yo no lo comentaré 

tampoco. Sin embargo, me permitiré observar que si una 

persona tan honorable como la señorita Verkhovtsev es capaz 

de prestar en la audiencia una declaración completamente 

distinta de la que hizo al instruirse el sumario, con el propósito 

evidente de perjudicar al acusado, no es menos evidente que 

sus declaraciones pecan de parcialidad. No se puede negar 

que una mujer ávida de venganza está predispuesta a 

exagerar las cosas, y especialmente las condiciones 

humillantes en que fue entregado el dinero. Esta entrega 

debió de hacerse, por el contrario, del modo más aceptable, 

sobre todo para un hombre tan irreflexivo como nuestro cliente 

y que además, confiaba en recibir de su padre los tres mil 

rublos que le correspondían en el ajuste de cuentas. Esto era 

problemático, pero el acusado, con su alegre confianza, 

estaba seguro de que recibiría los tres mil rublos y podría 

devolver a la señorita Verkhovtsev la cantidad que le había 

prestado. 

»Pero la acusación rechaza la versión de la bolsita. « 

Estos sentimientos son incompatibles con el carácter del 

acusado.» Sin embargo, el propio señor fiscal ha hablado de 

los dos abismos que Karamazov puede ver al mismo tiempo. 



En efecto, su carácter de dos caras puede llevarle a detenerse 

en medio de la más desenfrenada disipación, a causa de otra 

influencia. Y esta otra influencia existe en nuestro caso: fue el 

amor, un amor que se inflamó como la pólvora y para el que 

necesitaba dinero, más dinero aún que para divertirse con su 

amada. Si ella le dice: «Soy tuya: no quiero a Fiodor 

Pavlovitch» esto le bastará para entregarse totalmente a ella y 

desear llevársela lejos, cosa que no podrá hacer con los 

bolsillos vacíos. Así sucedió antes de que comenzara el 

jolgorio de aquella noche. Karamazov pensó que podía 

presentársele este problema, y este pensamiento fue lo que le 

llevó, por absurdo que parezca, a reservarse mil quinientos 

rublos. Pero pasa el tiempo y Fiodor PavIovitch no da al 

acusado los tres mil rublos. Por el contrario, corre el rumor de 

que los destina precisamente a seducir a la señorita Svietlov. 

El acusado piensa: «Si Fiodor Pavlovitch no me da el dinero, 

Catalina Ivanovna podrá decir que soy un ladrón.» Así nace 

en él la idea de ir a devolver a la señorita Verkhovtsev los mil 

quinientos rublos que sigue llevando en la bolsita pendiente 

de su cuello. Si procede de este modo podrá decirse: «Soy un 

miserable, pero no un ladrón.» He aquí una doble razón para 

que conserve ese dinero como algo precioso, en vez de abrir 

la bolsa a ir sacando billete tras billete. ¿Por qué negar al 

acusado el sentimiento del honor? Este sentimiento existe en 

él, tal vez mal comprendido, acaso erróneo, pero real y 

vehemente: Dmitri Fiodorovitch lo ha demostrado. 

»La situación se complica, la tortura de los celos alcanza el 

paroxismo, y los dos problemas, siempre los mismos, 

obsesionan con fuerza creciente la imaginación del acusado. 

«Si devuelvo el dinero a Catalina Ivanovna, ¿cómo me podré 

llevar a Gruchegnka?» Si desde entonces no cesó de 



embriagarse y de alborotar en las tabernas fue precisamente 

porque se sentía amargado y no tenía valor para hacer frente 

a esta amargura. Aquellos dos problemas acabaron por ser 

para él tan irritantes, que le llevaron a la desesperación. Había 

enviado a su hermano menor a pedir por última vez los tres 

mil rublos a su padre, pero, sin esperar a recibir la respuesta, 

irrumpió en casa de Fiodor Pavlovitch y lo agredió ante 

testigos. Después de esto, ya nada podía esperar de su 

padre. Aquella misma noche se golpea el pecho, exactamente 

en el punto donde está su bolsita, y dice a su hermano que 

tiene un medio de borrar su vergüenza, pero que no lo 

utilizará, pues la debilidad de su carácter le impedirá dar ese 

paso. ¿Por qué se niega la acusación a aceptar la declaración 

de Alexei Karamazov, tan sincera, tan espontánea, tan lógica? 

¿Por qué se obstina en imponer la versión del dinero oculto en 

una grieta de los sótanos del castillo de Udolphe? 

»La noche misma de su conversación con su hermano, el 

acusado escribe la fatídica carta en que se basa 

principalmente la acusación de robo. En ella dice que pedirá el 

dinero a todo el mundo y que, si nadie se lo quiere dar, matará 

a su padre cuando Iván se haya marchado y se apoderará del 

sobre atado con una cinta de color de rosa, que Fiodor 

Pavlovitch tiene escondido en su cama. Refiriéndose a esta 

carta, el señor fiscal ha exclamado: «¡Aquí está el plan 

completo del asesinato! Todo ocurrió de acuerdo con lo que 

aquí se anuncia.» Pero, en primer lugar, hay que tener en 

cuenta que esta carta está escrita bajo los efectos del alcohol 

y de una desesperación extrema; en segundo, que habla del 

sobre sin haberlo visto, basándose sólo en las referencias de 

Smerdiakov; y, en fin, que aunque la carta exista, no puede 

probarse que lo que se dice en ella corresponda a los hechos 



que se produjeron después. ¿Encontró el acusado el sobre 

debajo del colchón? ¿Contenía este sobre el dinero? Además, 

¿era el dinero lo que atraía al acusado? No, Dmitri 

Fiodorovitch no corrió como un loco para robar, sino para 

enterarse de dónde estaba la mujer que le había hecho perder 

la cabeza. No obró de acuerdo con un plan premeditado, sino 

impensadamente, en un arrebato de celos. «Sí, pero, después 

del asesinato, se apoderó del dinero. » ¿Después del 

asesinato? ¿Es que realmente lo cometió? Rechazo con 

indignación la hipótesis del robo, porque es evidente que no 

se puede hacer esta acusación sin señalar el objeto robado. 

¿Pero hay pruebas de que el acusado cometiera el crimen, 

aunque no robase? ¿No será también esto una novela? 

 

CAPÍTULO XII 
NO HUBO ASESINATO 

-No olviden, señores del jurado, que está en juego la vida 

de un hombre y, por lo tanto, debemos obrar con prudencia. 

Hasta hoy el ministerio público no se había atrevido a admitir 

la premeditación. Para admitirla ha necesitado de esa fatídica 

carta escrita en estado de embriaguez que se ha presentado 

hoy al tribunal. «Todo sucedió tal como el acusado anunció 

por escrito.» Pero repito que Dmitri Fiodorovitch sólo fue a 

casa de su padre para saber si estaba allí su amada. Esto es 

indudable. Si el acusado hubiera hallado a la señorita Svietlov 

en su propia casa, no habría dado ningún paso más. Fue a 

casa de Fiodor Pavlovitch sin más propósito que el de buscar 

a su amada, tal vez sin acordarse de la carta que había escri-

to. «Pero cogió una mano de mortero.» Efectivamente, cogió 

este objeto que como ustedes saben, ha dado lugar a 

deducciones psicológicas. Sin embargo, acude a mi mente 



esta simple idea: si la mano de mortero, en vez de estar al 

alcance del acusado, hubiera estado guardada en uno de los 

armarios de la cocina, Dmitri Fiodorovitch, al no verla, habría 

salido de allí con las manos vacías y no habría podido agredir 

a nadie. ¿Se puede deducir de esta conducta la 

premeditación? Ciertamente, el acusado había proferido en 

las tabernás amenazas de muerte contra su padre, y dos días 

antes del drama, la misma noche en que escribió su famosa 

carta, no daba muestras de excitación: sólo discutió con un 

empleado, « cediendo a una costumbre inveterada». A esto se 

puede contestar que si el acusado hubiera tenido el propósito 

de matar, de cometer un crimen de acuerdo con un plan 

trazado por él mismo, habría evitado esta discusión y, 

seguramente, ni siquiera hubiese ido a la taberna. En estos 

casos se desea la calma y la soledad, no se quiere llamar la 

atención, no sólo por cálculo, sino también por instinto. 

»Señores del jurado, quiero decir una vez más que la 

psicología es un árma de dos filos y que también yo sé 

manejarla. Las amenazas proferidas a gritos en las tabernas 

durante un mes, no significan nada. ¡A cuántos niños y a 

cuántos borrachos les oímos lanzar gritos semejantes en sus 

disputas, sin que la cosa pase de ahí! Esa carta fatal, ¿no es 

también un producto de la embriaguez y de la cólera, el grito 

de un borracho que anuncia con voz amenazadora que va a 

cometer una atrocidad? ¿Por qué no ha de ser así? ¿Qué 

razón hay para que esa carta sea forzosamente fatal y no 

grotesca? La razón es que se encontró asesinado a Fiodor 

Pavlovitch, que una persona vio al acusado huyendo por el 

jardín y que esta persona fue agredida y derribada por mi 

cliente. De esto se deduce que todo sucedió tal como Dmitri 

Fiodorovitch había anunciado por escrito y éste es el motivo 



de que la carta no se considere grotesca, sino fatídica. AI fin, 

gracias a Dios, hemos llegado al punto crítico. «El acusado 

estaba en el jardín; por lo tanto, él fue el que cometió el 

crimen.» En la acusación abundan los «por lo tanto». ¿Pero y 

si éstos fueran infundados, pese a las apariencias de 

realidad? Desde luego, la trabazón de los hechos, las 

coincidencias, son elocuentes. Pero consideren ustedes los 

hechos por separado, sin dejarse impresionar por su conjunto. 

¿Por qué la acusación se niega terminantemente a aceptar la 

declaración de mi cliente de que se alejó de la ventana de la 

habitación de su padre? Recuerden ustedes el sarcasmo con 

que el ministerio fiscal ha acogido la suposición de que ha 

habido prudencia y piedad en la conducta del acusado. ¿Pero 

por qué es imposible que mi cliente haya experimentado estos 

sentimientos? «Sin duda, mi madre rogó por mí en aquellos 

instantes», declaró Dmitri Fiodorovitch al instruirse el sumario. 

Se fue al comprobar que la señorita Svietlov no estaba en 

casa de su padre. El señor fiscal afirma que el acusado no 

pudo hacer tal comprobación desde la ventana. Pero yo no 

comparto esta opinión. La ventana se ha abierto al llamar en 

ella mi cliente de acuerdo con las instrucciones de 

Smerdiakov. Fiodor Pavlovitch puedé lanzar un grito, decir 

algo que revela la ausencia de la señorita Svietlov. ¿Por qué 

aferrarnos a una hipótesis surgida de nuestra imaginación? 

Mil detalles pueden eludir la observación del novelista más 

sutil. «Pero Grigori vio la puerta abierta. Por lo tanto, el 

acusado debió de entrar en la casa, y si entró, cometió el 

crimen.» Hablemos de esta puerta, señores del jurado. Sobre 

ella no tenemos más testimonio que el de un hombre cuyo 

estado le impedía ver las cosas con claridad. Pero admitamos 

que la puerta estaba abierta y que la negativa del acusado 



sea una falsedad dictada por el lógico deseo de defenderse; 

admitamos que entró en la casa; ¿pero por qué el hecho de 

que entrase ha de implicar necesariamente que cometiera el 

crimen? Pudo entrar, recorrer las habitaciones, incluso 

golpear a su padre, y luego, una vez convencido de que la 

señorita Svietlov no estaba allí, marcharse, alegrándose de no 

haberla encontrado, ya que encontrarla habría significado 

para él la tentación de cometer un crimen. Si después volvió a 

bajar de la tapia para acercarse a Grigori, víctima de su furor, 

fue porque era capaz de compadecerse, porque, al haber 

triunfado de la tentación, le animaba esa alegría que sólo 

pueden sentir las almas puras. Con seductora elocuencia el 

señor fiscal nos ha descrito las emociones del acusado en 

Mokroie, cuando el amor aparece ante él, llamándolo a una 

vida nueva, precisamente en un momento en que ya no era 

posible amar, por tener a sus espaldas el cadáver 

ensangrentado de su padre y ante él la perspectiva del 

castigo. O sea, que el ministerio público admite el amor, 

aunque explicándolo a su manera: el estado de embriaguez, 

la tregua de alegría proporcionada al criminal, etcétera, 

etcétera. Pero insisto en mi pregunta, señor fiscal: ¿no ha 

creado usted un falso personaje? ¿Tan desalmado es mi 

cliente que en aquellos momentos y teniendo sobre su 

conciencia la sangre de su padre, pudo pensar en el amor y 

sentir alegría? ¡No y mil veces no! Si el acusado hubiera 

tenido realmente sobre su conciencia la sangre de su padre, 

estoy convencido de que, al saber que ella lo amaba y le 

ofrecía la felicidad, habría experimentado una necesidad 

imperiosa de suicidarse y se habría quitado la vida. No me 

cabe duda de que habría recordado dónde estaban las 

pistolas. Conozco bien al acusado y puedo afirmar que la 



brutal insensibilidad que se le atribuye no está de acuerdo con 

su carácter. Se habría matado: estoy seguro. Si no lo hizo, fue 

precisamente porque no había matado a su padre («su madre 

rogaba por él»). Aquella noche, en Mokroie, el acusado 

estaba atormentado únicamente por el recuerdo del viejo 

criado al que había herido, y pedía a Dios los librara, a Grigori 

de la muerte y a él del castigo. ¿Por qué no admitir esta ver-

sión? ¿Qué prueba tenemos de que el acusado miente? Otra 

razón que se nos da para atribuirle la muerte de su padre 

consiste en esta pregunta: si él huyó sin matar a Fiodor 

Pavlovitch, ¿quién puede ser el asesino? 

»Otra vez nos enfrentamos con la lógica de la acusación: 

si no ha sido él, ¿quién ha cometido el crimen? No se puede 

sospechar de nadie más. Señores del jurado, ¿es esto cierto? 

¿De veras no existe ningún otro posible asesino? El ministerio 

público ha citado a todos los que estaban, o estuvieron de 

paso, en la casa del crimen aquella noche. Éstos fueron cinco. 

Tres de las cinco personas deben quedar al margen de toda 

sospecha, lo reconozco: la víctima, el viejo Grigori y la esposa 

de éste. Por lo tanto, sólo quedan Karamazov y Smerdiakov. 

El señor fiscal ha exclamado patéticamente que el acusado ha 

denunciado a Smerdiakov como ultimo recurso, y que si 

hubiera existido una sexta persona, o solamente la sombra de 

ella, mi cliente se habría apresurado a acusarla. ¿Pero qué 

nos priva, señores del jurado, de razonar a la inversa? Tene-

mos enfrentados a dos individuos: el acusado y Smerdiakov. 

¿Qué me impide afirmar que se acusa a mi cliente como 

último recurso? Pues se le acusa porque se ha excluido por 

anticipado a Smerdiakov de toda sospecha. En verdad, los 

únicos que han señalado a Smerdiakov como posible culpable 

han sido el acusado, sus dos hermanos y la señorita Svietlov. 



Pero hay otros testigos: la confusa emoción suscitada en la 

sociedad por ciertas sospechas, un vago rumor, una especie 

de ansiosa espera. Y también la coincidencia de ciertos 

hechos. Primero ese ataque de epilepsia que sufre Smer-

diakov precisamente el día del crimen y que el ministerio 

público ha tenido que detenerse a justificar. Después el 

repentino suicidio de este sirviente el día antes de celebrarse 

el juicio. Y, en fin, la declaración, no menos inesperada, del 

hermano del acusado, que.considera a éste culpable y, de 

pronto, trae los tres mil rublos y afirma que el asesino es 

Smerdiakov. Estoy convencido, señores del jurado, de que 

Iván Fiodorovitch es en estos momentos un enfermo mental, y 

sé que su declaración puede ser una tentativa desesperada, 

concebida en un momento de delirio, de salvar a su hermano, 

achacando las culpas a un difunto. Sin embargo, el nombre de 

Smerdiakov se ha pronunciado en esta sala y de nuevo 

tenemos la impresión de hallarnos ante un enigma. Se diría, 

señores del jurado, que aquí hay algo indefinido, que no se ha 

terminado de expresar. Tal vez se haga la luz al fin, pero no 

nos anticipemos. 

»Ahora voy a permitirme oponer ciertos reparos a la 

descripción que del carácter de Smerdiakov ha hecho el señor 

fiscal con una sutileza muy propia de su talento. Pero, aun 

reconociendo que la descripción ha sido admirable, no puedo 

suscribirla en sus rasgos esenciales. Vi a Srnerdiakov, hablé 

con él, y creo que es muy distinto de como nos lo ha 

presentado la acusación. Cierto que era débil de cuerpo, pero 

no lo era de carácter. No, no era el ser débil que nos ha 

descrito el señor fiscal. Sobre todo, carecía de esa timidez 

que le ha achacado el ministerio público. No existía en él la 

ingenuidad, sino una extrema desconfianza disfrazada de 



candidez y una mente capaz de todas las premeditaciones. El 

ingenuo ha sido nuestro acusador al ver en Smerdiakov un 

hombre débil de espíritu. A mí me produjo una impresión clara 

y terminante; tuve el convencimiento de que me hallaba ante 

un ser lleno de maldad, insaciable en sus ambiciones, 

envidioso y vengativo. Además, indagué sobre su vida. Le 

avergonzaba su origen, no podía recordar sin un gesto de 

despecho que era hijo de una cualquiera. No respetaba al 

viejo Grigori ni a su esposa, a pesar de que lo habían tenido a 

su cuidado desde su infancia. Maldecía a Rusia, se burlaba de 

su patria y soñaba con trasladarse a Francia y nacionalizarse 

francés. Antes del crimen, dijo muchas veces que sentía no 

poder llevar a cabo sus planes por falta de recursos. Creo que 

se consideraba un ser superior y que no sentía estimación por 

nadie, excepto por sí mismo... Un buen traje, una camisa 

limpia y botas relucientes constituían para él la fórmula de la 

cultura. Creía ser (hay pruebas de ello) hijo natural de Fiodor 

Pavlovitch. Esto pudo llevarle a considerar irritante su 

situación frente a la de los hijos legítimos de su dueño, ya que 

para ellos eran todos los derechos y sería toda la herencia, 

mientras que él no pasaba de ser el cocinero de la casa. Me 

contó que había ayudado a Fiodor Pavlovitch a guardar los 

tres mil rublos en el sobre. No cabe duda de que lo mortificó el 

destino que se daba a esta suma que le habría bastado para 

hacer su soñado viaje. Además, vio los tres mil rublos 

formando un fajo de flamantes billetes. Lo sé porque se lo 

sonsaqué intencionadamente. No enseñéis nunca a un 

hombre orgulloso y propenso a la envidia una importante 

cantidad de dinero. Era la primera vez que Smerdiakov veía 

tantos billetes juntos. Esta visión pudo dejar en su mente 



huellas profundas, aunque en el primer momento la impresión 

no tuviera consecuencias. 

»Mi eminente contradictor ha expuesto con notable 

sutileza una serie de hipótesis, en favor y en contra, de la 

acusación de asesinato contra Smerdiakov, y finalmente ha 

preguntado: «¿Qué interés podía tener Smerdiakov en fingir 

un ataque?» A esto respondo que el ataque pudo no ser 

fingido, que Smerdiakov pudo sufrirlo realmente y más tarde 

volver en sí. Aunque no del todo, como suele ocurrir a los 

epilépticos, pudo recobrar la razón. «¿En qué momento 

cometió el crimen?», preguntará la acusación. Es una 

pregunta muy fácil de contestar. Smerdiakov pudo volver en sí 

y levantarse después de un sueño profundo (los epilépticos 

suelen dormir profundamente tras los ataques), exactamente 

en el momento en que el viejo Grigori cogió al acusado por la 

pierna cuando éste cabalgaba ya sobre la tapia y gritó: 

«¡Parricida!» Este grito proferido en el silencio de la noche 

pudo despertar a Smerdiakov, cuyo sueño era ya, 

seguramente, más ligero. Entonces se levanta y, todavía 

medio dormido, va a ver qué ha pasado. Llega al jardín, se 

acerca a la ventana iluminada y se entera de lo ocurrido por 

boca de su amo, que se alegra de tenerlo junto a él. Fiodor 

Pavlovitch se lo cuenta todo detalladamente, y en la mente, 

aún no despejada, de Smerdiakov, surge una idea que va 

tomando cuerpo. Es una idea horrible, pero subyugadora y de 

una lógica irrefutable: matar, apoderarse de los tres mil rublos 

y dejar que todo el mundo culpe al hijo de la víctima. ¿Quién 

puede sospechar de él? ¿A quién se puede acusar sino a 

Dmitri Karamazov? Existen pruebas: están en el lugar donde 

se va a producir el hecho. La codicia y la confianza en la 

impunidad lo han dominado al mismo tiempo. La tentación de 



matar se presenta a veces de improviso, como una ráfaga. En 

resumen, que Smerdiakov pudo entrar en la casa y cometer el 

crimen. ¿Con qué arma? ¡Bah! Con la primera piedra que 

encontrara en el jardín. ¿Pero por qué? ¿Qué fin perseguía? 

Tres mil rublos son una fortuna, ¿no? Alguien pensará que me 

contradigo, pero no es así. El dinero pudo existir. Y acaso era 

Smerdiakov el único que sabía dónde lo podía encontrar. 

«¿Pero y ese sobre abierto abandonado en el suelo de la 

habitación?» Hace un momento, al decir el señor fiscal 

sutilmente que sólo un ladrón sin experiencia, precisamente 

como Karamazov, podía obrar así, y que Smerdiakov no 

habría dejado jamás tras él semejante prueba de culpa; hace 

un momento, repito, he recordado que este argumento no era 

una novedad para mi. La hipótesis de que sólo un hombre 

como Karamazov podía haber arrojado el sobre al suelo ya la 

había oído dos días antes de labios de Smerdiakov, cosa que, 

por cierto, me sorprendió extraordinariamente. Tuve la 

impresión de que Smerdiakov se hacía el ingenuo para 

inculcarme esta idea y que yo llegara a la misma conclusión 

por inspiración suya. ¿No procedería del mismo modo en la 

instrucción del sumario, consiguiendo imponer esta hipótesis 

al eminente representante del ministerio público? «¿Y la mujer 

de Grigori?», se me preguntará. «Estuvo oyendo gemir al 

enfermo toda la noche.» En efecto, así lo ha atestiguado ella. 

Pero este argumento es sumamente frágil. Un día, una señora 

amiga mía se quejaba de no haber podido dormir en toda la 

noche a causa de los ladridos de un perro. Sin embargo, el 

pobre animal, como pudo comprobarse, sólo había ladrado 

dos o tres veces. Estos errores son naturales. Una persona 

está durmiendo; oye gemir y se despierta renegando, para 

volver a dormirse en seguida. Dos horas después, nuevo 



gemido, otra vez se despierta y otra vez se duerme. Esto se 

repite dos horas más tarde. En total, ha ocurrido tres veces. 

Pero esa persona se levanta por la mañana quejándose de no 

haber dormido en toda la noche y diciendo que los gemidos 

han sido incesantes. Sin duda, esa persona cree 

sinceramente que ha sido así. Los intervalos de dos horas de 

sueño no se pueden recordar; sólo los minutos de vigilia se 

fijan en la memoria, dando la impresión de que las 

interrupciones del descanso han sido continuas. 

»«¿Pero por qué -replica la acusación- no confesó Smer-

diakov su crimen en la nota que dejó escrita antes de 

suicidarse? ¿Acaso su conciencia no llegaba a tanto?» 

Permítanme una observación. La conciencia va unida al 

arrepentimiento. Tal vez el suicida no estaba arrepentido, sino 

solamente desesperado. Son dos cosas muy diferentes. A la 

desesperación puede ir unida la maldad, y no es necesario 

que el desesperado sienta el deseo de reconciliarse con Dios. 

Es posible que el suicida, en sus últimos momentos, odiase 

más que nunca a aquellos a quienes había envidiado toda la 

vida. 

»Señores del jurado, procuren no cometer un error judicial. 

¿Hay algo inverosímil en mi tesis? Traten de encontrar un 

error, un detalle imposible, un hecho absurdo, y si no lo hallan, 

si consideran que en mis suposiciones hay un poco de 

verosimilitud, por insignificante que este poco sea, obren con 

prudencia. Les juro por lo más sagrado que creo con absoluta 

sinceridad en la versión del crimen que acabo de exponer. Lo 

que me inquieta es que entre el cúmulo de hechos contra mi 

cliente que nos ha ofrecido la acusación, no exista ni uno solo 

cuya exactitud y evidencia no puedan ponerse en duda. 

Ciertamente, el conjunto de los hechos es abrumador para el 



acusado: esa sangre que gotea de sus manos y que mancha 

sus ropas, el grito de «¡Parricida!» que resuena en la oscu-

ridad de la noche, el hecho de que la persona que ha lanzado 

este grito se desplome con la cabeza abierta, y, además, el 

cúmulo de palabras, de declaraciones, de exclamaciones que 

se han oído aquí... Todo esto, señores del jurado, puede 

torcer una convicción, pero no la de ustedes. No olviden que 

se les ha conferido un poder ilimitado, que pueden hacer y 

deshacer. Pero cuanto mayor es el poder que se tiene, mayor 

debe ser el cuidado con que se ejerza. Mantengo firmemente 

todo lo que acabo de decir; pero voy a convenir por un 

momento con la acusación de que mi desventurado cliente se 

ha manchado las manos con la sangre de su padre. Esto no 

es más que una suposición, pues repito una vez más que no 

tengo la menor duda de que el acusado es inocente. Sin em-

bargo, les ruego que me escuchen aunque adopte esta 

actitud. Tengo que decirles todavía algunas cosas que 

considero útiles para hacer frente al violento combate que se 

está librando -ésta es mi creencia- en sus corazones... 

Perdónenme esta alusión, señores del jurado; pero quiero ser 

sincero hasta el fin. ¡Seamos sinceros todos! 

En este punto de su discurso, el abogado defensor fue 

interrumpido por una salva de aplausos. Fue tanta la emoción 

con que pronunció sus últimas palabras, que todos creyeron 

que verdaderamente tenía algo, y muy importante, que decir. 

El presidente amenazó con hacer evacuar la sala si se 

repetían semejantes manifestaciones. Dicho esto, se dispuso 

a escuchar y Fetiukovitch reanudó la defensa con un acento 

de convicción muy distinto del que había empleado hasta 

aquel momento. 

 



CAPITULO XIII 
UN SOFISTA 

-No es solamente el conjunto de los hechos lo que abruma 

a mi cliente, señores del jurado; lo que más le perjudica es el 

hechc de que la víctima sea su padre. Si se tratara de un 

crimen corriente, ustedes, dada la duda que se cierne sobre 

este asunto cuando consideramos los hechos aisladamente, 

no mantendrían una actitud acusadora o, por lo menos, 

vacilarían en condenar a un hombre exclusivamente porque 

ocupe, con sobrados motivos, por cierto, el banquillo de los 

acusados. Pero estamos en presencia de un parricida. Esta 

palabra impone de tal modo, que fortalece, incluso en el áni-

mo más objetivo, los puntos fundamentales de la acusación. 

¿Cómo perdonar a un hombre de un crimen tan horrendo? Si 

fuera verdaderamente culpable y quedara sin castigo... Éste 

es el sentimiento instintivo de todos. En verdad, es algo 

espantoso matar a un padre, al hombre que nos ha 

engendrado y amado, que no ha rehuido ningún sacrificio por 

nosotros, que nos ha atendido con angustia en las 

enfermedades de nuestra infancia, que ha sufridc para darnos 

la felicidad y sólo ha vivido para nuestras alegrías y nuestros 

éxitos. No, no se concibe que se pueda asesinar a un padre 

así. Señores del jurado, ¡qué grandeza encierrá la palabra pa-

dre cuando se trata de un padre verdadero! Acabamos de dar 

una idea de lo que es un verdadero padre. Pero en nuestro 

caso, en este doloroso asunto, tenemos un padre, Fiodor 

Pavlovitch Karamazov, que no se parecía en nada al que 

acabo de describir. Pues hay ciertos padres que son una 

verdadera vergüenza. Analicemos las cosa, átentamente; no 

debemos detenernos ante nada, en vista de la gravedad de la 

decisión que hemos de tomar. No debemos tener miedo ni 



eludir ciertas ideas, «como si fuéramos niños o débiles 

mujeres», según la feliz expresión del eminente representante 

del ministerio público. Mi honorable adversario, en el curso de 

su ardoroso informe, ha exclamado varias veces: «No dejaré 

en manos de nadie la defensa del acusado: yo soy a la vez su 

acusador y su defensor.» Sin embargo, se ha olvidado de 

mencionar el detalle de que el abominable acusado ha 

conservado durante veintitrés años la gratitud por una libra de 

avellanas, la única golosina que saboreó en la casa paterna, y 

que, por lo tanto, mi cliente debe de recordar también que 

correteaba por la casa de su padre descalzo y con los 

pantalones abrochados por un solo botón, según nos ha 

revelado un hombre de tan buenos sentimientos como el 

doctor Herzenstube. 

»Señores del jurado, no nos detengamos en los detalles 

de esta lamentable paternidad, ya que todo el mundo la 

conoce. ¿Qué ha encontrado mi cliente al llegar a casa de su 

padre? ¿Hay razón para que se le presente como un hombre 

sin corazón, como un ser egoísta, como un monstruo? Es 

impulsivo, violento como un salvaje: así se le considera. 

¿Pero quién es el culpable de que sea de este modo si, a 

pesar de su inclinación al bien y de su corazón sensible y 

abierto a la gratitud, se ha hecho hombre en un ambiente tan 

monstruoso? ¿Le ha ayudado alguien a cultivar su razón, se 

ha cuidado alguien de educarlo, recibió algún afecto en su 

infancia? Mi cliente se ha desarrollado a la buena de Dios, 

como un animal selvático. Tal vez ardía en deseos de ver a su 

padre después de tantos años de separación; tal vez, 

acordándose de su infancia como a través de un sueño, 

apartó muchas veces de su corazón los odiosos fantasmas 

del pasado y deseó con toda su alma absolver y abrazar a su 



padre. ¿Pero qué ocurrió cuando volvió a verlo? Que lo recibió 

con cínicas sonrisas, con desconfianza, con ironías acerca de 

la herencia de su madre. Sólo oye palabras ofensivas, y, para 

que nada le falte, ve que su padre pretende arrebatarle la 

mujer amada, ofreciéndole el dinero que le pertenece a él. 

Señores del jurado: reconozcan que esto es atroz, 

repugnante. Además, este padre se queja ante todo el mundo 

de la falta de respeto y la violencia de su hijo, lo calumnia, 

pone en su camino toda clase de obstáculos, compra sus 

pagarés con el propósito de llevarlo a la cárcel. Hay hombres 

que parecen desalmados, violentos, impetuosos, como mi 

cliente, y son en realidad bondadosos; si parecen distintos es 

porque no han tenido ocasión de demostrar su bondad. No 

tomen a broma esta idea. El señor fiscal se ha burlado de mi 

cliente por considerarlo un apasionado de Schiller. Yo, en su 

lugar, no me habría burlado. Estos seres, permíitidme 

defenderlos, suelen estar sedientos de ternura, de belleza, de 

justicia, precisamente porque, sin que ellos lo sospechen, 

estos sentimientos contrastan con la violencia y la dureza de 

su conducta. Por muy desalmados que parezcan, son 

capaces de amar hasta el sufrimiento, de sentir por una mujer 

un amor espiritual y profundo. Y esto es, créanme ustedes, lo 

que suele ocurrirles. Sin embargo, no pueden disimular su 

impetuosa rudeza, que es lo único que vemos de ellos, ya que 

su interior permanece oculto. Las pasiones de estos seres se 

apaciguan con facilidad. Cuando se ven ante una persona de 

sentimientos elevados, sus almas, aparentemente rudas y 

violentas, tratan de regenerarse, de corregirse, de ser nobles, 

rectas, «sublimes», por desacreditada que esté esta 

expresión. 



»He dicho hace unos momentos que no comentaría las 

relaciones de mi cliente con la señorita Verkhovtsev. Sin 

embargo, puedo decir algo de este asunto. Hemos oído de 

sus labios no una declaración, sino el grito de una mujer 

exaltada que comete un acto de venganza. Esa mujer no tiene 

ningún derecho a acusar a mi cliente de traición, pues ha sido 

ella la que lo ha traicionado. Si hubiera podido reflexioilar, no 

habría hecho semejante declaración. No la creáis. Mi cliente 

no es un monstruo, como ella lo ha llamado. El Crucificado, 

que amaba a los hombres, dijo en las angustias de la Pasión: 

«Soy el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas; ninguna 

perecerá». No perdamos a un alma humana. Me he 

preguntado qué es un buen padre y he respondido que esta 

expresión designa algo noble y magnífico. Pero hay que 

aplicar el calificativo con exactitud, señores del jurado; hay 

que llamar a las cosas por su verdadero nombre. Un padre 

como el viejo Karamazov no merece llamarse padre. El amor 

filial injustificado es absurdo. No puede suscitar amor el que 

no da nada; sólo Dios puede sacar de la nada algo. «Padres, 

no irritéis a vuestros hijos», escribe el apóstol con el corazón 

inflamado de amor. Recuerdo estas santas palabras, no sólo 

por el padre de mi cliente, sino por todos los padres. ¿Quién 

me ha dado autoridad para aleccionarlos? Nadie. Pero yo me 

dirijo a ellos como hombre y como ciudadano: vivos voco. 

Permanecemos poco tiempo en la tierra. Nuestro actos y 

nuestras palabras suelen ser malos. Por lo tanto, debemos 

aprovechar los momentos en que nos reunimos para decirnos 

algo bueno. Esto es lo que hago yo: aprovechar la ocasión 

que se me ofrece. No es que la suprema autoridad me haya 

concedido esta tribuna, pero pienso que toda Rusia me está 

escuchando. No me dirijo únicamente a los padres que están 



en esta sala, sino a todos los padres. A todos les digo: 

«Padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos.» Empecemos 

por cumplir los preceptos de Cristo: sólo así podremos exigir 

algo a los seres que hemos traído al mundo. Si no 

procedemos de este modo, no seremos sus padres, sino sus 

enemigos, y ellos verán en nosotros sus enemigos y no sus 

padres. Y la culpa será nuestra. «Con la medida que midáis 

se os medirá a vosotros». Esto no lo digo yo, sino los 

Evangelios. Medid con la misma medida con que se os mida. 

No podemos reprochar a nuestros hijos que hagan con 

nosotros lo que nosotros hacemos con ellos. 

»Hace poco, en Finlandia, se acusó a una muchacha de 

haber dado a luz clandestinamente. La vigilaron y encontraron 

en el granero, oculta en un montón de ladrillos, su maleta y, 

dentro de esta maleta, el cadáver de un recién nacido. La 

propia madre era la autora del crimen. Se descubrieron los 

esqueletos de otros dos niños, a los que la misma madre 

había dado muerte después de haberlos traído al mundo, 

según confesó la propia culpable. ¿Es esto una madre, 

señores del jurado? Tuvo hijos, pero ¿puede haber alguien 

que se atreva a aplicarle el santo nombre de madre? Seamos 

audaces, señores, seamos incluso temerarios. En este 

momento tenemos el deber de serlo. No debemos temer a 

ciertas expresiones ni a ciertas ideas; no imitemos a los 

mercaderes de Moscú, que temen a las palabras «metal» y 

«azufre». Demostremos que el progreso de los últimos años 

ha influido en nosotros y digamos francamente: no basta 

engendrar para ser padre, hace falta además merecer este 

nombre. Sin duda, se da otro significado a la palabra padre, 

ya que se llama así al que ha engendrado hijos, aunque sea 

un monstruo y un enemigo declarado de ellos. Pero este 



significado es puramente místico, por decirlo así, choca con la 

inteligencia y sólo puede admitirse como artículo de fe. Lo 

mismo ocurre con otras muchas cosas incomprensibles en las 

que se cree porque la religión lo ordena. Pero en este caso, 

las cosas no pertenecen al dominio de la vida real. Dentro de 

este dominio, donde existen no solamente derechos, sino 

también importantes deberes, si queremos ser humanos, 

cristianos, tenemos que hacer use exclusivamente de las 

ideas justificadas por la razón y la experiencia y pasadas por 

el tamiz del análisis; tenemos, en una palabra, que proceder 

sensatamente y no de un modo extravagante, como en 

sueños o delirando, para no perjudicar al prójimo. Entonces 

obraremos como cristianos y no solamente como místicos, y 

realizaremos una labor racional y verdaderamente altruista... 

En este momento se oyeron aplausos en varios puntos de 

la sala, pero Fetiukovitch hizo un ademán con el que dio a 

entender que suplicaba que no lo interrumpieran. Al punto se 

restableció el silencio y el orador continuó: 

-¿Creen ustedes, señores del jurado, que estas cuestiones 

pueden pasar inadvertidas a los hijos que llegan a la edad de 

reflexionar? No, de ningún modo. Y no debemos pedirles que 

se abstengan de lo que no se pueden abstener. Un padre 

indigno -indignidad que se puede advertir fácilmente si se 

compara a este padre con los padres de los amigos o los 

compañeros de colegio- inspira al muchacho, aunque no lo 

quiera, una serie de preguntas dolorosas. A estas preguntas 

se le responde superficialmente: «Te ha engendrado, llevas 

su sangre en tus venas. Por lo tanto, debes quererlo.» Cada 

vez más sorprendido, el muchacho se pregunta a pesar suyo: 

«¿Acaso me quería cuando me engendró? Entonces no me 

conocía, ni siquiera sabía cuál era mi sexo. En aquel 



momento de pasión tal vez estaba enardecido por el alcohol. 

Y yo he recibido como herencia la inclinación a la bebida: esto 

es todo lo que le debo. ¿Por qué tengo que amarlo? ¿Sólo 

porque me ha engendrado y a pesar de que él no me ha 

querido nunca?» Estas preguntas les parecerán a ustedes 

despiadadas, crueles, pero no se puede pedir demasiado a 

una inteligencia que empieza a despertar. Arrojad lo lógico y 

natural por la puerta, y lo veréis entrar por la ventana. Pero, 

sobre todo, no temamos al «metal» y al «azufre»; resolvamos 

esta cuestión de acuerdo con la razón y los sentimientos 

humanos, y no encerrándonos en ideas místicas. Que el hijo 

vaya a preguntar seriamente a su padre: «¿Por qué tengo que 

quererte? Demuéstrame que esto es un deber.» Si este padre 

es capaz de contestarle y darle la prueba que le pide, nos 

hallamos en presencia de una familia normal, verdadera, que 

no descansa solamente en prejuicios místicos, sino también 

en una base racional y rigurosamente humana. Pero si el 

padre no demuestra al hijo que debe amarlo, la familia no 

existe, el padre no es tal padre y el hijo queda en libertad y 

con derecho a considerar al autor de sus días como un 

extraño e incluso como un enemigo. ¡Nuestra tribuna, señores 

del jurado, debe ser la escuela de la verdad y de las ideas 

sanas! 

Una salva de aplausos interrumpió al orador. No eran 

unánimes, pero no menos de la mitad de la sala aplaudía, y 

en esta mitad había padres y madres. De las tribunas 

ocupadas por las damas salieron gritos entusiastas. Incluso se 

agitaron pañuelos. El presidente hizo sonar la campanilla con 

todas sus fuerzas. Era evidente su enojo ante el escándalo, 

pero no se atrevió a cumplir su amenaza de hacer evacuar la 

sala. Incluso las autoridades y los viejos aplaudieron al orador. 



De aquí que, una vez calmados los ánimos, el presidente se 

limitase a repetir la amenaza que no había cumplido. 

Emocionado y triunfante, Fetiukovitch reanudó su discurso. 

-Recuerden ustedes, señores del jurado, aquella horrible 

noche de la que tanto se ha hablado aquí, aquella noche en 

que el hijo saltó la tapia del jardín de su padre y se encontró 

frente a frente con el enemigo que le había dado la vida. 

Insisto en que no fue el dinero lo que le atrajo allí; la 

acusación de robo es absurda por las razones que ya he 

expuesto. Tampoco era su intención matar. Si hubiera 

abrigado tal propósito, se habría provisto de una verdadera 

arma y no de una mano de mortero de la que se apoderó con 

un movimiento instintivo, sin saber por qué. Admitamos por 

unos momentos que engañó a su padre llamando con los 

golpes convenidos y que entró en la casa. Ya he dicho que no 

creo en esta fantasía, pero supongamos momentáneamente 

que ocurrió así. En este caso, señores del jurado, estoy 

completamente seguro de que si el rival de Dmitri Karamazov, 

en vez de ser su padre, hubiera sido un extraño, el acusado, 

después de comprobar que su amada no estaba allí, se habría 

apresurado a marcharse, sin hacer el menor daño o, a lo 

sumo, después de zarandearlo o golpearlo, ya que lo único 

que le interesaba era encontrar a Gruchegnka. Pero el rival 

era su padre, el que lo ha abandonado en su infancia, el 

monstruo al que considera como su peor enemigo. Al verlo, el 

odio lo ciega y anula su razón. Todas las ofensas recibidas 

acuden en tropel a su memoria. Es como un arrebato de 

locura, pero también un impulso natural, inconsciente, contra 

la transgresión de las leyes eternas. En este caso no se 

puede acusar al homicida de ser un verdadero criminal. No, 

no se le puede acusar. El supuesto asesino se ha limitado 



a,levantar la mano de mortero en un impulso de indignación, 

de contrariedad, sin el propósito de matar, sin darse cuenta de 

que puede dar muerte a su enemigo. Si no hubiera tenido en 

sus manos esa fatídica mano de mortero, es posible que 

hubiera golpeado a su padre, pero no lo habría matado. 

Cuando huye, ignora si ha dado muerte al viejo que ha dejado 

tendido en el suelo. Un crimen así no puede llamarse crimen, 

no puede llamarse parricidio. La muerte de un padre como 

Fiodor Pavlovitch sólo pueden calificarla de parricidio aquellas 

personas a las que ciegan los prejuicios. 

»¿Pero se ha cometido realmente este crimen que 

acabamos de describir, que acabamos de aceptar sin creer en 

él? Señores del jurado, si condenamos al acusado, él se dirá: 

«Estas personas no han hecho nada por mí, por educarme, 

por instruirme, por mejorar mi modo de ser, por hacerme 

hombre; me han negado su ayuda. Y ahora quieren enviarme 

a presidio. Estamos, pues, en paz: no debo nada a nadie. Son 

crueles; también lo seré yo.» Esto es lo que se dirá, señores 

del jurado. Les aseguro que, si lo declaran culpable, sólo 

conseguirán descargar su conciencia y procurarle una 

satisfacción, ya que, lejos de sentir remordimiento, maldecirá 

a la víctima de su crimen. Con este proceder, haréis imposible 

la remisión del culpable, que conservará su maldad y su 

ceguera hasta el fln de sus días. En cambio, si quieren 

ustedes infligirle el más duro castigo que puedan imaginar y al 

mismo tiempo regenerarlo para siempre, descarguen sobre él 

todo el peso de su clemencia. Entonces lo verán 

estremecerse y le oirán preguntarse: «¿Merezco esta ayuda, 

esta estimación?» Porque en el alma inculta de ese hombre, 

señores del jurado, hay un fondo de nobleza. Se inclinará ante 

vuestra bondad, anhela realizar una gran demostración de 



afecto. Su corazón se inflamará y su resurrección será 

definitiva. Hay almas tan mezquinas que acusan a todo el 

mundo. Pero colmad estas almas de misericordia, 

demostradles amor, y maldecirán sus obras, pues los 

gérmenes del bien abundan en ellas. El alma del acusado se 

abrirá como una flor ante la indulgencia divina, la bondad y la 

justicia de los hombres. Se sentirá arrepentido y le abrumará 

la inmensidad de la deuda contraída. Entonces no dirá que no 

debe nada a nadie, sino que es culpable ante todos y el más 

indigno de todos. Bañado en lágrimas de ternura, exclamará: 

«Hay hombres que valen mucho más que yo, pues podían 

perderme y me han salvado.» Os será fácil ser clementes, ya 

que, al no tener pruebas decisivas contra él, os resultaría 

penoso dar un veredicto de culpabilidad. Vale más dejar en 

libertad a diez culpables que condenar a un inocente. Nc 

olvidéis la voz poderosa que resonó el siglo pasado en 

nuestro pals y que engrandeció nuestra historia. ¿Quién soy 

yo, pobre de mí, para recordaros que la justicia rusa no tiene 

como único fin castigar, sino también salvar a los seres 

perdidos? Que los demás pueblos observen la letra de la ley; 

observemos nosotros su espíritu y su esencia para la 

regeneración de los caídos. Si procedemos así, Rusia irá 

hacia adelante. No sintáis temor ante esas troikas 

desenfrenadas de las que otros pueblos se apartan con 

aversión. Ahora no se trata de una troika desbocada, sino de 

un carruaje majestuoso que avanza con solemne 

impasibilidad hacia su fin. Él destino de mi cliente, y también 

el del derecho ruso, está en vuestras manos. Para salvar y 

defender este derecho debéis mostraros a la altura de vuestra 

misión. 

 



CAPITULO XIV 
EL JURADO SE MANTIENE FIRME 

Así terminó Fetiukovitch su discurso. El entusiasmo de sus 

oyentes no tuvo límites. No había que pensar en reprimirlo. 

Las mujeres lloraban; también derramaban lágrimas algunos 

hombres, entre ellos los dignatarios. El presidente se resignó 

y esperó unos momentos para hacer sonar la campanilla. Ante 

esta actitud, una de las damas comentó: 

-Interrumpir esta explosión de entusiasmo habría sido una 

profanación. 

Incluso el orador estaba sinceramente emocionado. 

Entonces se levantó Hipólito Kirillovitch para replicar. Se 

concentraron en él miradas de odio. 

-¿Cómo se atreve a contestar? -murmuraron las damas. 

Pero ni estos rumores ni los de todas las damas del 

mundo, sin excluir a su esposa, habrían podido contener al 

fiscal. Estaba pálido y temblaba de emoción. Sus primeras 

palabras fueron incomprensibles. Jadeaba, se le trababa la 

lengua, no conseguía expresarse con claridad. Pero este 

segundo discurso fue breve. Me limitaré a citar algunos de sus 

párrafos. 

-...Se me acusa de que en mi discurso hay mucho de 

novela; ¿pero acaso no peca de lo mismo el informe del 

abogado defensor? Sólo le ha faltado hablar en verso. Fiodor 

Pavlovitch, mientras espera a su amada, rasga el sobre y lo 

arroja al suelo. La defensa incluso cita las palabras que el 

viejo pronuncia en este momento. ¿No es esto un poema? 

¿Qué prueba hay de que sacó el dinero? ¿Quién oyó lo que 

dijo? Y ese imbécil de Smerdiakov convertidó en una especie 

de héroe romántico que odia a la sociedad por su condición 

de hijo ilegítimo, ¿no es un poema a lo Byron? El caso del hijo 



que entra en casa de su padre y lo mata sin matarlo, no es ya 

una novela ni un poema, sino un enigma planteado por una 

esfinge, que tal vez ni ella misma puede resolver. Si ha 

matado, ha matado. ¿Se puede admitir que no sea un criminal 

habiendo cometido un crimen? Después de haber dicho que 

nuestra tribuna debe ser la escuela de la verdad y de las ideas 

sanas, la defensa afirma que sólo por prejuicio se puede 

calificar de parricidio el asesinato de un padre. Si el parricidio 

es un prejuicio, si cualquier hijo puede preguntar a su padre 

por qué tiene el deber de quererlo, ¿qué será de la familia y 

de las bases de la sociedad? El parricida es el «azufre» de los 

mercaderes moscovitas. La defensa ha desnaturalizado las 

más nobles tradiciones de la justicia rusa, únicamente para 

conseguir la absolución de algo que no se puede perdonar. El 

defensor nos pide que colmemos de clemencia al criminal, 

pues esto es lo que necesita, y nos asegura que pronto 

veríamos el buen resultado de este proceder. Sin duda, ha 

sido muy modesto al contentarse con pedir la absolución del 

acusado. Podía haber solicitado la creación de un fondo para 

inmortalizar las hazañas de los parricidas y presentarlas como 

ejemplo de la juventud actual. El señor Fetiukovitch ha recti-

ficado el Evangelio y la religión. « ¡Todo eso es misticismo! 

Sólo yo poseo la verdad del cristianismo, de acuerdo con el 

análisis, la razón y las ideas sanas.» Incluso nos ha 

presentado una falsa image de Cristo. «Te medirán con la 

misma medida que midas tú. » A esto le llama él proclamar la 

verdad. Ha leído el Evangelio el día antes de pronunciar su 

discurso, para exhibir una interpretación original y brillante en 

el momento en que más efecto ha podido producir. Sin 

embargo, Cristo nos prohíbe proceder de este modo que 

induce a la maldad. Lo que nos ordena que hagamos es no 



devolver mal por mal, sino ofrecer la mejilla y perdonar a los 

que nos ofenden. Esto es lo que nos enseña Dios y no que 

sea un prejuicio prohibir a los hijos que maten a sus padres. 

Guardémonos de corregir desde la tribuna el Evangelio de 

Dios, al que el señor Fetiukovitch solo llama «el Crucificado 

que ama a los hombres», enfrentándose con toda la Rusia 

ortodoxa que, cuando lo invoca, proclama: «¡Tú ere nuestro 

Dios!»... 

En este momento intervino el presidente para rogar al 

orador que no exagerase, que permaneciera en los justos 

límites, etc., como todos los presidentes suelen hacer en 

estos casos. La sala era como un mar tormentoso. El público 

agitábase y profería exclamaciones de indignación. 

Fetiukovitch no contestó; se limitó a llevarse las manos ál 

corazón y a pronunciar en un tono de hombre ofendido 

algunas palabras llenas de dignidad. De nuevo aludió con 

ironía a la psicología y a la novela, y halló la oportunidad de 

lanzar esta pulla: «Júpiter, te has equivocado, puesto que te 

enojas», lo que hizo reír al público, ya que Hipólito Kirillovitch 

no tenía la menor semejanza con Júpiter. Como respuesta a 

la acusación de permitir el parricidio, manifestó dignamente 

que no quería responder. Respecto a lo de la «falsa imagen 

de Cristo» y al detalle de que no se había dignado llamarle 

Dios, sino solamente «el Crucificado que amaba a los 

hombres, lo que era contrario a la ortodoxia, Fetiukovitch 

contestó dando a entender que había llegado con la creencia 

de que en aquella sala estaría a salvo de acusaciones «que 

eran una amenaza contra un ciudadano recto y leal que...» . 

Pero el presidente cortó en este punto su réplica y 

Fetiukovitch se inclinó entre murmullos de aprobación. A juicio 

de las damas, Hipólito Kirillovitch había sido aplastado. 



A continuación se le concedió la palabra a Mitia. Éste se 

levantó, pero apenas dijo nada. Había llegado al limite de sus 

fuerzas físicas y morales. La resolución y energía con que 

había entrado en la sala se habían desvanecido casi por 

completo. Durante aquella jornada parecía haber pasado una 

crisis decisiva que le había hecho comprender algo muy 

importante hasta entonces no comprendido. Habló con voz 

débil. En sus palabras se percibió la resignación y el 

abatimiento de la derrota. 

-¿Qué puedo decir, señores del jurado? Se me va a juzgar. 

Siento sobre mí la mano de Dios. Ha terminado mi vida de 

desorden. Como si me confesara ante Dios, os digo que no he 

vertido la sangre de mi padre. No, no fui yo quien lo mató. Yo 

era un libertino, pero me atraía el bien. Siempre deseé 

corregirme. He vivido como un animal salvaje. Doy las gracias 

al señor fiscal. Ha dicho de mí cosas que yo ignoraba; pero se 

ha equivocado al afirmar que he matado a mi padre. Doy las 

gracias también a mi defensor; su discurso me ha hecho llorar 

de emoción. Pero no ha debido admitir, ni siquiera como 

suposición, que yo haya podido matar a mi padre, porque esto 

es totalmente falso. No creáis a los médicos: conservo toda mi 

razón; mi único mal es que estoy agotado. Si me perdonáis, si 

me devolvéis la libertad, oraré por vosotros y seré un hombre 

mejor: os doy mi palabra, os lo juro ante Dios. Si me con-

denáis, yo mismo romperé mi espada y besaré los pedazos. 

Pero perdonadme, no me privéis de Dios, porque me conozco 

y sé que acabaré por rebelarme contra mi destino... Estoy 

aniquilado, señores. ¡Perdónenme! 

Se desplomó en su asiento. Su voz se había quebrado; su 

última frase había sido un murmullo ininteligible. Acto seguido, 

el tribunal redactó las preguntas para el jurado y pidió las 



conclusiones a las dos partes. Momentos después, el jurado 

se dispuso a retirarse para deliberar. El presidente, que 

estaba extenuado, se limitó a decir: «Sean imparciales, no se 

dejen influir por la elocuencia de la defensa; pero mediten bien 

su decisión; no olviden la alta misión que se les ha confiado.» 

Se retiró el jurado y se suspendió la vista. Los 

concurrentes pudieron dar una vuelta por el edificio, cambiar 

impresiones, restaurar sus fuerzas en el bar. Era ya muy 

tarde, alrededor de la una de la madrugada, pero nadie se fue. 

La tensión nerviosa no permitía pensar en el descanso. Todos 

esperaban el veredicto con la ansiedad de la duda. Sólo las 

damas estaban seguras del resultado que esperaban con 

impaciencia febril. «No cabe duda de que lo absolverán», 

afirmaban. Y se preparaban para el momento emocionante del 

entusiasmo general. También eran mayoría los hombres que 

estaban seguros de la absolución. Algunos se mostraban 

satisfechos, pero otros no disimulaban su contrariedad, 

prueba evidente de que consideraban culpable al acusado. 

Fetiukovitch estaba seguro de su éxito. Le rodeaba un grupo 

de admiradores que lo felicitaban efusivamente. 

-Hay -decía el famoso abogado, y sus palabras se 

divulgaron inmediatamente- una serie de hilos invisibles que 

unen al defensor con los miembros del jurado. Estos enlaces 

se establecen durante el discurso de la defensa. Sé que 

existen, porque los he sentido. Pueden estar tranquilos: 

tenemos ganada la causa. 

Un señor grueso y picado de viruelas, de semblante 

ceñudo, propietario de los alrededores de la ciudad, se acercó 

a otro grupo y exclamó: 

-Veremos lo que deciden esos palurdos. 

-No todos son palurdos: hay cuatro funcionarios. 



-Sí, cuatro funcionarios -dijo un miembro del Zemstvo. 

-Oiga, Prochor Ivanovitch: ¿conoce usted a Nazarev, ese 

comerciante al que concedieron una medalla? Pues es uno de 

los miembros del jurado. 

-¿Y qué? 

-Es una de las lumbreras de la corporación. 

-Pero nunca despega los labios. 

-Mejor que mejor. Ningún petersburgués puede darle 

lecciones. Tiene nada menos que doce hijos. 

En otro grupo preguntó uno de nuestros jóvenes 

funcionarios: 

-¿Creen ustedes posible que no lo absuelvan? 

-Estoy seguro de que lo absolverán -dijo otra voz en tono 

resuelto. 

-¡Sería vergonzoso que no lo absolvieran! -exclamó el fun-

cionario-. Aun admitiendo que haya cometido el homicidio, hay 

que tener en cuenta cómo era el padre al que dio muerte. 

Además, estaba enajenado. Pudo darle un golpe, uno solo, 

con la mano de mortero, y ser esto suficiente para que la 

víctima se desplomara... Creo que ha sido un error mezclar a 

Smerdiakov en el asunto. Ha sido una nota grotesca. Si yo 

hubiera estado en lugar del defensor, habría dicho 

simplemente: «Ha matado a su padre, ¡pero está libre de 

culpa, caramba! » 

-Pues eso ha hecho. La única diferencia es que no ha 

dicho «caramba». 

-No lo ha dicho, pero le ha faltado muy poco -intervino un 

tercero. 

-Oigan, señores; en la cuaresma se absolvió a una actriz 

que le había cortado el cuello a la mujer de su amante. 

-Sí, pero no se lo cortó del todo. 



-Eso es igual; el caso es que había empezado. 

-Lo que ha dicho de los hijos ha sido admirable. 

-Desde luego. 

-¿Y qué les ha parecido lo del misticismo? 

-Dejen en paz al misticismo -dijo otra vbz- y piensen en lo 

que le espera a Hipólito Kirillovitch. Su esposa se va a vengar 

de lo que le ha hecho a Mitia. 

-¿Pero está aquí su mujer? 

-Por lo menos estaba. Ella es la que manda en la casa. ¡Y 

tiene un genio! 

En otro grupo se comentaba: 

-Tal vez lo absuelvan. 

-Tal vez. Y mañana arrasará «La Capital» y cogerá una 

borrachera que le durará diez días. 

-Es un verdadero demonio. 

-Ya que nombra usted al demonio, observen que no 

hemos podido pasar sin él. En verdad, su presencia aquí está 

muy indicada. 

-Señores, la elocuencia es algo hermoso. Pero no se 

puede romperle la cabeza a un padre impunemente. ¿Adónde 

iríamos a parar? 

-El carruaje, ¿recuerdan ustedes? 

-Sí, ha hecho un carruaje de un carretón. 

-Mañana volverá a ser carretón el carruaje, si así lo exigen 

las circunstancias. 

-La gente se va volviendo desconfiada. ¿Es que ya no 

existe la verdad en Rusia? 

Pero en esto se oyó la campanilla. El jurado había estado 

deliberando una hora exactamente. El público volvió a ocupar 

sus puestos y en la sala se hizo un silencio absoluto. Siempre 

recordaré la aparición del jurado. No citaré todas las 



preguntas, porque algunas se me han ido de la memoria. Lo 

que recuerdo perfectamente es la respuesta a la primera, que 

era la principal, pero cuyo texto exacto he olvidado también. 

La pregunta venía a ser: «¿Ha matado el acusado para robar 

y ha obrado con premeditación?» A lo que el funcionario que 

era presidente y el miembro más joven del jurado respondió 

con voz clara, en medio de un silencio de muerte: 

-Sí. 

Y la misma respuesta se dio a todas las preguntas, sin la 

menor atenuante. 

Nadie esperaba tanto rigor; todos contaban con que el 

jurado mostraría por lo menos cierta indulgencia. 

Continuaba el silencio. El auditorio, tanto los partidarios de 

la condena como los de la absolución, estaban petrificados. 

Pero esta calma sólo duró unos minutos. Después se 

desencadenó un espantoso tumulto. Entre los hombres, 

algunos estaban tan satisfechos, que incluso se frotaban las 

manos. Los disconformes daban muestras de abatimiento; se 

encogian de hombros y murmuraban sin darse cuenta de lo 

que decían. La conducta de las damas fue muy diferente: creí 

que se iban a amotinar. Primero se quedaron perplejas, sin 

dar crédito a sus oídos. Luego, de pronto, empezaron a 

proferir exclamaciones. «¿Es posible?» « ¡Esto es inaudito!» 

Se levantaban a iban de un lado a otro. Sin duda, creían que 

se podía rectificar, empezar de nuevo. En este momento Mitia 

se puso en pie y exclamó con voz desgarrada y tendiendo los 

brazos hacia delante: 

-¡Juro ante Dios y en espera del Juicio Final, que no he 

matado a mi padre! ¡Katia, te perdono! ¡Hermanos, amigos, 

absolved a la otra! 



No pudo continuar: se lo impidieron los sollozos. Su voz 

había cambiado; se diría que era la de otra persona; tenía un 

sonido extraño, venido de Dios sabía dónde. En las tribunas, 

en uno de los rincones más invisibles, resonó un grito agudo. 

El grito era de Gruchegnka. Había suplicado que la dejaran 

pasar y había entrado en la sala momentos antes de que la 

defensa empezara su informe. 

Se llevaron a Mitia. La sentencia se dejó para el día 

siguiente. Los que tenían asiento se pusieron en pie. Todos 

murmuraban, pero yo ya no prestaba atención. Sólo recuerdo 

algunos comentarios que se hicieron en el pórtico. 

-Lo condenarán lo menos a veinte años de trabajos 

forzados en las minas. 

-Eso como mínimo. 

-Los palurdos del jurado se han mantenido firmes. 

-Y han ajustado las cuentas a Mitia. 

 

EPÍLOGO 
 

CAPÍTUI.O PRIMERO 
PLANES DE EVASIÓN 

A los cinco días de verse la causa contra Mitia, Aliocha fue 

a casa de Catalina Ivanovna a las ocho de la mañana con el 

propósito de llegar a un acuerdo definitivo sobre cierto asunto 

importante. Además, le hablan hecho un encargo. La joven 

estaba en el mismo salón en que habla recibido a 

Gruchegnka. En la habitación vecina yacía Iván, todavía sin 

conocimiento. Al darle el ataque en la audiencia, Catalina 

Ivanovna habla ordenado que lo trasladaran a su domicilio, sin 

que le importaran las murmuraciones que esta conducta había 

de provocar. Una de las dos parientas que vivían con ella 



habla salido para Moscú; la otra se habla quedado. Pero 

aunque se hubieran marchado las dos, ello no habría influido 

en la decisión de Catalina Ivanovna de cuidar al enfermo 

noche y día. Lo asistían los doctores Varvinski y Herzenstube. 

El especialista de Moscú se habla marchado sin querer 

comprometerse a dar su opinión acerca del término de la 

enfermedad. Los otros dos médicos hacían insinuaciones 

tranquilizadoras, pero se negaban a expresar con firmeza sus 

esperanzas. 

Aliocha visitaba a su hermano dos veces al día; mas esta 

vez tenía que resolver un asunto especialmente delicado que 

no sabía cómo abordar. Sin embargo, estaba dispuesto a 

hacerlo, por considerarlo un deber ineludible. 

Llevaban un cuarto de hora hablando. Catalina Ivanovna, 

pálida, extenuada, presa de una inquietud enfermiza, 

presentía el objeto de la visita de Aliocha. 

-No se preocupe -dijo de pronto la joven, con absoluta con-

vicción-. De un modo a otro, Iván logrará que Dmitri se evada. 

Este infortunado héroe del honor y de la conciencia (no me 

refiero al condenado, sino al enfermo que está en esta casa y 

se ha sacrificado por su hermano) -añadió Katia con ojos 

centelleantes- me confió, hace ya tiempo, sus planes de 

evasión. Incluso ha dado ya ciertos pasos. La huida está 

preparada para la tercera etapa del viaje del convoy a Siberia. 

O sea que aún falta mucho tiempo. Iván Fiodorovitch ha ido a 

ver al jefe de la tercera etapa. Pero todavía no se sabe quién 

tendrá el mando del convoy: esto se oculta hasta el último 

momento. Mañana verá usted el plan detallado de la evasión; 

me lo dejó Iván el día antes de verse la causa, por lo que pu-

diera ocurrir... ¿Recuerda que estábamos disputando aquel 

día que vino a vernos y se encontraron ustedes en la 



escalera? Yo, al verle a usted, le obligué a volver a subir, ¿se 

acuerda? Pues bien, ¿sabe usted por qué discutíamos? 

-No. 

-Ya veo que no se lo contó. La disputa estaba relacionada 

con el plan de evasión de que le he hablado. Tres días antes 

Iván me había explicado lo esencial del proyecto, y esto dio 

lugar a que no cesáramos de discutir durante aquellos tres 

días. Le explicaré el motivo. Cuando me reveló que si 

condenaban a su hermano, éste huiría al extranjero con 

Agrafena Alejandrovna, yo me puse furiosa. ¿Por qué? No se 

lo puedo decir, porque ni yo misma lo sé. Sin duda, la causa 

de mi enojo fue el hecho de que esa joven acompañara a 

Dmitri en su huida -exclamó Katia con un temblor de cólera en 

los labios- Mi indignación contra esa muchacha hizo creer a 

Iván que tenía celos de ella y, por lo tanto, que seguía 

enamorada de Dmitri. Ésta fue la causa de nuestro primer 

disgusto. Yo no quise excusarme ni darle explicaciones; me 

mortificaba que Iván sospechase que yo podía seguir 

queriendo a ese... Sobre todo, después de haberle confesado 

hacía ya tiempo, con toda franqueza, que no quería a Dmitri, 

sino a él y sólo a él. Mi animosidad contra esa muchacha fue 

la causa de todo. Tres días después, precisamente la noche 

en que usted vino aquí, Iván me entregó un sobre cerrado, 

advirtiéndome que debía abrirlo si le ocurría algo. ¡Ya 

presentía su enfermedad! Me explicó que el sobre contenía el 

plan detallado de la evasión, y que si él moría o contraía una 

grave enfermedad, tendría que salvar a Mitia yo sola. Me 

entregó también dinero, casi diez mil rublos, o sea la cantidad 

que citó el fiscal en su informe. Me sorprendió profundamente 

que Iván, a pesar de sus celos y de creer que yo amaba a 

Dmitri, no hubiera renunciado a salvar a su hermano y se fiara 



de mí. ¡Era un sacrificio sublime! Usted, Alexei Fiodorovitch, 

no puede comprender la grandeza de esta abnegación. 

Estuve a punto de arrojarme a sus pies, pero no lo hice por-

que comprendí de pronto que Iván atribuiría este gesto 

exclusivamente a mi alegría de saber que Mitia iba a salvarse. 

Entonces, la simple idea de que podía ser víctima de tal 

injusticia me irritó hasta el extremo de que, en vez de 

arrojarme a sus pies, le hice una nueva escena. ¡Qué 

desgraciada soy! ¡Qué carácter tan horrible tengo! Ya verá 

usted como, con mi conducta, lo obligo a dejarme por otra con 

la que la vida le sea más grata, como me ocurrió con Dmitri... 

Pero esta vez no lo podré soportar. ¡Me mataré! Aquella 

noche en que llegó usted y yo le dije a Iván que subiera, la 

mirada de odio y desprecio que su hermano me dirigió al 

entrar me produjo una cólera insufrible. Entonces, como usted 

recordará, empecé a decir a gritos que Iván me había 

asegurado que el asesino era Dmitri. No era verdad, lo 

calumniaba con el único fin de herirlo una vez más. Iván 

nunca me dijo tal cosa. La violencia de mi carácter es la causa 

de todo. Ya vio la detestable escena que provoqué ante el 

tribunal. Iván quería demostrarme la nobleza de sus 

sentimientos, darme una prueba de que, a pesar de creer que 

yo amaba a su hermano, no lo perdería por celos, por 

venganza. Y ha hecho la declaración que usted ya conoce... 

Yo soy la culpable de todo. ¡Sólo yo! 

Era la primera vez que Aliocha oía de Katia una confésión 

como ésta, y comprendió que Catalina Ivanovna había llegado 

a ese grado de sufrimiento que no se puede tolerar y en el 

que el corazón más altivo abdica de su orgullo y se declara 

vencido por el dolor. Aliocha sabía que la desesperación de 

Katia tenía un segundo motivo, aunque lo disimulaba, desde 



que Mitia había sido condenado. Este motivo era su traición 

en la audiencia, y Aliocha presentia que que era su conciencia 

lo que la impulsaba a acusarse ante él como el pecador 

arrepentido que llora y golpea el suelo con la frente. Aliocha 

temía este instante y deseaba aplacar aquel dolor. Pero esta 

situación hacia su cometido más difícil. Empezó a hablar de 

Mitia. 

-No se inquiete por él -le interrumpió Katia obstinadamen-

te-. Su resolución es pasajera; le aseguro que aceptará la 

proposición de huir. Tenga en cuenta que no ha de hacerlo 

ahora. Tendrá tiempo suficiente para pensarlo y decidirse. 

Entonces su hermano Iván estará curado y se encargará de 

todo, evitándome a mí tener que mezclarme en el asunto. Le 

repito que no debe preocuparse, que Dmitri aceptará la 

evasión. No puede renunciar a esa muchacha, y como no la 

admitirán en el presidio, no tendrá más remedio que huir. A 

usted le respeta, teme sus censuras. Por lo tanto, debe 

permitirle generosamente que huya, ya que su sanción es tan 

necesaria. 

Dijo esto último con un tonillo irónico. Después guardó 

silencio unos segundos, sonrió y continuó: 

-Habla de himnos, de soportar el peso de la cruz, de cierto 

deber... Lo sé porque su hermano Iván me lo contó... ¡Ah! ¡Si 

usted supiera con qué vehemencia me lo explicaba! -exclamó 

de pronto Katia como arrastrada por un impulso irresistible-. 

¡Si usted supiera el efecto que demostraba por ese 

desgraciado cuando me estaba hablando de él! Y, acaso, 

¡hasta qué punto le odiaba al mismo tiempo! Y yo, 

escuchándolo, lo veía llorar y sonreía altivamente... ¡Soy un 

alma vil! Mía es la culpa de que se haya vuelto loco. Pero el 

otro, el condenado -añadió Katia en un tono de indignación-, 



¿está dispuesto a sufrir; es capaz de soportar el sufrimiento? 

¡Los hombres como él no saben lo que es sufrir! 

Sus palabras estaban impregnadas de odio y de irritación. 

Sin embargo, Katia había traicionado a Dmitri. «Tal vez le odia 

momentáneamente porque se siente culpable ante él», se dijo 

Aliocha. Y es que deseaba que este odio fuese pasajero. 

Había percibido un reto en las últimas palabras de Katia. Sin 

embargo, fingió no haberlo advertido. 

-Le he rogado que viniera aquí para que me prometa 

convencerlo. Pero ahora me digo que la huida tal vez le 

parezca a usted una vileza, una falta, un acto anticristiano. 

El acento de Katia era cada vez más provocativo. 

-Nada de eso -murmuró Aliocha-. Procuraré convencerlo... 

Tengo que hacerle un ruego de su parte -añadió resueltamen-

te-. Desea que vaya usted a verle hoy mismo. 

La miraba a los ojos. Katia se estremeció, palideció a hizo 

un leve movimiento de retroceso. 

-No, no puedo. 

-Puede y debe -replicó Aliocha con firmeza-. La necesita 

más que nunca. Si no estuviera seguro de que es así, no se lo 

habría dicho a usted, sabiendo que esto tenía que 

atormentarla. Está enfermo, parece haber perdido el juicio, no 

cesa de llamarla. No es que quiera reconciliarse con usted; lo 

que desea es sencillamente verla a la puerta de su habitación. 

Ha cambiado mucho desde aquel día fatal: ahora comprende 

los errores que ha cometido con usted. Pero no desea su 

perdón. « No se me puede perdonar», dice. Lo que quiere es 

simplemente verla en el umbral de su cuarto. 

Katia bulbuceó: 

-¡Oh! No sé qué decirle... No esperaba una petición así en 

este momento... Sin embargo, sabía que vendría usted a 



pedírmelo, que él lo enviaría para que me lo pidiera... Pero... 

no puedo ir, no puedo ir. 

-Aunque crea que no puede, vaya. Piense que es la 

primera vez que está arrepentido de lo injusto que ha sido con 

usted. Nunca se había dado cuenta de sus errores. Dice que 

si usted no va a verlo, será un desgraciado durante todo el 

resto de su vida. Fíjese en lo que esto significa: un hombre 

condenado a veinte años de presidio piensa aún en la 

felicidad. ¿No le da pena? Tenga en cuenta -añadió Aliocha 

en un tono de desafío- que Dmitri es inocente. Sus manos 

están limpias de sangre. Por los muchos sufrimientos que le 

esperan, le ruego que vaya a verlo. Condúzcalo a través de 

las tinieblas. Tiene usted el deber de hacerlo. 

Aliocha dijo esto enérgicamente y subrayando la palabra 

«deber». 

-Debo, pero no puedo -gimió Katia-. Me mirará a los ojos. 

¡No, no puedo! 

-Los dos deben mirarse a los ojos. No podrá usted vivir si 

no lo hace. 

-Prefiero sufrir durante toda mi vida. 

Pero Aliocha insistió tenazmente: 

-Es preciso que vaya, es preciso. 

-¿Pero por qué he de ir en seguida? Hoy me es imposible: 

no puedo dejar solo a Iván. 

-Estará solo poco tiempo; pronto volverá usted. Si no va a 

verle, esta noche se pondrá enfermo. Le estoy diciendo la 

verdad. Compadézcase de él. 

-Compadézcame usted a mí -replicó amargamente Katia. 

Y se echó a llorar. 

-Ya veo que irá -dijo Aliocha, seguro de ello ante aquellas 

lágrimas-. Voy a decírselo. 



-¡No, no se lo diga! -exclamó Katia, aterrada-. Iré, pero no 

se lo diga. A lo mejor, no me atrevo a pasar de la puerta... Aún 

no estoy decidida... 

Su voz se apagó. Katia respiraba con dificultad. Aliocha se 

levantó y se dispuso a marcharse. 

-Podría encontrarme con alguien -dijo Katia de pronto, vol-

viendo a palidecer. 

-Por eso debe usted ir en seguida. Ahora no hay gente. La 

esperamos. 

Dicho esto en tono firme, se marchó. 

 
CAPITULO II 

MENTIRAS SINCERAS 
Aliocha se dirigió a toda prisa al hospital donde estaba 

Mitia. Dos días después de celebrarse el juicio se había 

puesto enfermo y lo habían llevado al departamento de 

detenidos del hospital. El doctor Varvinski, a ruegos de 

Aliocha, de la señora Khokhlakov, de Lise y de otras 

personas, había hecho trasladar al enfermo a una habitación 

independiente, la misma que había ocupado Smerdiakov 

hacia poco. En el fondo del corredor había un centinela y la 

ventana estaba obstruida por barrotes de hierro. Por lo tanto, 

Varvinski no tenía nada que temer de las posibles 

consecuencias de su acto de protección un tanto ilegal. Era un 

hombre de buenos sentimientos que comprendia lo duro que 

habría sido para Dmitri entrar sin transición en el mundo de la 

delincuencia, y decidió habituarlo gradualmente. Aunque las 

visitas estaban autorizadas bajo mano por el doctor, el 

guardián a incluso el ispravnik, sólo Aliocha y Gruchegnka 

iban a ver a Mitia. Rakitine había intentado visitarlo dos veces, 



pero el enfermo había suplicado a Varvinski que no le 

permitieran entrar. 

Aliocha encontró a su hermano sentado en la cama, 

envuelto en una bata y llevando en la cabeza, a modo de 

turbante, una toalla empapada de agua y vinagre. El enfermo 

tenía un poco de fiebre. Dirigió a Aliocha una vaga mirada en 

la que se percibía cierta inquietud. 

Desde que lo habían condenado, Mitia estaba casi siempre 

pensativo. A veces, cuando conversaba con Aliocha, estaba 

un rato sin decir palabra. Sus meditaciones eran tan dolorosas 

y profundas, que incluso se olvidaba de su interlocutor. Y 

cuando salía de su abstracción, su vuelta a la realidad era tan 

repentina, tan imprevista para él, que empezaba a hablar de 

cosas que no tenían ninguna relación con el tema del diálogo. 

A veces miraba a su hermano como si lo compadeciera, y 

parecía estar menos a sus anchas con él que con 

Gruchegnka. No se mostraba muy hablador con ella, pero, 

apenas la vela entrar, su semblante se iluminaba. 

Aliocha se sentó a su lado en silencio. Dmitri lo había 

esperado con impaciencia, pero no se atrevió a preguntarle 

sobre lo que tanto deseaba saber. Le parecía imposible que 

Katia hubiera aceptado su petición de que fuera a verle. Sin 

embargo, estaba seguro de que su dolor sería intolerable si se 

negaba a visitarlo. Aliocha adivinaba los sentimientos que 

agitaban el alma de su hermano. 

-Trifón Borysitch -dijo febrilmente Mitia- casi ha echado 

abajo su fonda. Ha levantado todas las tablas del entarimado 

y ha destruido enteramente la galería, con la esperanza de 

encontrar el tesoro, esos mil quinientos rublos que el fiscal 

cree que escondí allí. Apenas regresó a Mokroie empezó a 



trabajar. No se merece nada mejor ese granuja. Todo esto me 

lo contó ayer un guardián que vive en Mokroie. 

-Oye -dijo Aliocha-, Katia vendrá, pero no sé cuándo. Lo 

mismo puede venir hoy, que mañana, que dentro de unos 

días, pero vendrá, estoy seguro. 

Mitia se estremeció. Estuvo a punto de contestar, pero se 

contuvo. La noticia lo había trastornado. Era evidente que, 

aunque deseaba conocer los detalles de la conversación de 

su hermano con Katia, no se atrevía a hacer preguntas. En 

aquel momento, una palabra cruel o desdeñosa de Katia 

habría sido para él como una puñalada. 

-Entre otras cosas, me ha dicho que tranquilizara tu 

conciencia respecto a la evasión. Si Iván sigue enfermo, ella 

se encargará de todo. 

-Eso ya me lo habías dicho -observó Mitia. 

-¿Se lo has contado a Gruchegnka? 

-Sí -repuso Dmitri, mirando tímidamente a su hermano-. 

Gruchegnka no vendrá hasta el atardecer. Cuando le hablé de 

la ayuda de Katia, estuvo un momento callada, con los labios 

apretados. Después exclamó: «¡Está bien!» Sin duda 

comprendió la importancia del asunto. Yo no me atreví a 

hacerle ninguna pregunta. Creo que está ya convencida de 

que Katia no me quiere a mí, sino a Iván. 

-¿Tú crees? 

-Tal vez me equivoque. Pero lo cierto es que Gruchegnka 

no vendrá esta mañana. Le he hecho un encargo... Oye, 

Aliocha: Iván es un hombre de inteligencia superior. Merece la 

vida más que nosotros. Estoy seguro de que se curará. 

-Katia no duda tampoco de que Iván sanará. Sin embargo, 

llora. 



-Entonces es que cree que morirá. Su convicción de que 

se curará es hija de su propio terror. 

-Iván es fuerte. Yo también tengo esperanzas -dijo Aliocha. 

-Aunque así sea, Katia está convencida de que morirá. 

Debe de sufrir mucho. 

Hubo unos segundos de silencio. Era evidente que alguna 

grave preocupación atormentaba a Mitia. 

-Aliocha -dijo de pronto Dmitri con voz temblorosa a im-

pregnada de lágrimas-, quiero con delirio a Gruchegnka. 

-Por eso debes pensar que no le permitirán que te 

acompañe al presidio. 

-Tengo que decirte algo más -continuó Mitia con voz 

enérgica-. Si me azotan por el camino o en el penal, no lo 

podré sufrir. Mataré y me fusilarán. Además, estoy condenado 

a ¡veinte años! Los guardianes de aquí ya me tutean. Toda la 

noche he estado pensando en esto, y me he dado cuenta de 

que no lo puedo soportar. Es superior a mis fuerzas. Yo que 

pretendia cantar un himno, no puedo sufrir que los guardianes 

me tuteen. Por amor a Gruchegnka. habría podido soportarlo 

todo..., menos los azotes...; pero como no le permitirán venir 

conmigo... 

Aliocha tuvo una de sus bondadosas sonrisas. 

-Escucha, Mitia. Te voy a dar mi opinión sobre este asunto. 

Ya sabes que yo no miento nunca. Tú no estás preparado 

para llevar esa cruz: es demasiado pesada para ti. Además, 

no hay razón ninguna para que sufras semejante castigo. Si 

hubieras matado a tu padre, yo sería el primero en lamentar 

que eludieras la expiación. Pero eres inocente, y la cruz 

demasiado pesada para un hombre como tú. Querías sufrir 

para redimirte. Pues bien, ten siempre presente este deseo de 

regeneración, y eso bastará. El hecho de que hayas eludido la 



terrible prueba avivará en ti este afán, y este sentimiento 

contribuirá más a tu regeneración que si fueras a presidio. No, 

no soportarías los sufrimientos del penal. Protestarías y 

acabarías por decir a gritos que tienes derecho a ser libre. Tu 

defensor ha dicho la verdad cuando ha hablado de esto. No 

todos son capaces de soportar pesadas cargas: algunos 

sucumben... Querías conocer mi opinión; ya sabes cuál es. Si 

tu huida hubiera de costar cara a algunos oficiales y soldados 

del convoy, «no lo permitiría» -Aliocha sonrió de nuevo- que te 

escaparas. Pero el mismo jefe de la etapa ha dicho que si se 

hacen bien las cosas no habrá sanciones graves y que todos 

saldrán bien librados. Cierto que es una falta corromper las 

conciencias, incluso en un caso como éste, pero me guardaré 

mucho de juzgarte, pues si Iván y Katia me hubieran cónfiado 

un papel en este asunto, no habría vacilado en hacer use de 

la corrupción: te lo confieso porque quiero decirte toda la ver-

dad. De modo que no soy quién para juzgar tu manera de 

proceder. Pero quiero que sepas que no te condenaré jamás. 

Además, ¿cómo puedo ser tu juez en este asunto? En fin, 

creo que ya he examinado todos los puntos de la cuestión. 

-Tú no me condenarás -exclamó Mitia-, pero me 

condenaré yo mismo. Huiré; esto es cosa decidida. ¿Acaso 

Mitia Karamazov puede obrar de otro modo? Pero me 

condenaré y pasaré el resto de mi vida expiando esta falta... 

Creo que estamos hablando como hablan los jesuitas. 

-Exacto -dijo alegremente Aliocha. 

-Te quiero porque me dices siempre la verdad sin 

ocultarme nada -exclamó Mitia, radiante-. Así, pues, he 

sorprendido a mi hermano Aliocha en flagrante delito de 

jesuitismo. ¡Me dan ganas de abrazarte! En fin, -sigue 

escuchándome: quiero terminar de esplayarme. Te voy a 



explicar todo lo que tengo planeado. Si consigo huir con 

dinero y pasaporte a América, me consolará la idea de que no 

obro para conseguir la felicidad, sino para vivir tal vez peor 

que en el presidio. Te aseguro, Alexei, que estoy convencido 

de ello. ¡Odio a esa América del diablo! Cierto que 

Gruchegnka me acompañará; pero mirala bien y dime si tiene 

aspecto de americana. Es rusa, rusa hasta la médula de los 

huesos; sentirá la nostalgia de su país, y yo la veré sufrir 

continuamente por mi culpa; la veré cargada con una cruz que 

no merece. Tampoco yo podré soportar a aquella gente, 

aunque todos valgan más que yo. Detesto a los americanos. 

Podrán ser grandes técnicos y todo lo que se quiera, pero no 

son los míos. Quiero a mi patria, Alexei; aunque soy un 

bribón, quiero al Dios ruso. ¡No podré soportar aquella vida! 

La voz le temblaba y sus ojos empezaron de pronto a 

relampaguear. Cuando se hubo calmado, continuó: 

-Bueno, Alexei; verás lo que tengo planeado. Tan pronto 

como llegue allí con Gruchegnka, los dos nos dedicaremos a 

trabajar la tierra en algún lugar solitario y lejano, entre 

animales salvajes. También allí hay rincones perdidos. Dicen 

que aún quedan pieles rojas. Bien, pues a esta región iremos; 

viviremos con los últimos mohicanos. Inmediatamente 

empezaremos a estudiar gramática inglesa, y al cabo de tres 

años conoceremos el inglés a fondo. Entonces diremos adiós 

a América y volveremos a Rusia como ciudadanos 

norteamericanos. No temas, que no vendremos a esta pe-

queña ciudad; nos ocultaremos en algún lugar del norte o del 

sur. Yo habré cambiado y ella también. Me compraré una 

barba postiza antes de salir de América, o me saltaré un ojo, o 

me dejaré crecer mi propia barba, que será gris, porque los 

sufrimientos hacen envejecer de prisa. De modo que no será 



fácil que nadie me reconozca. Y si me reconocen, ¡qué le 

vamos a hacer! Me deportarán y aceptaré mi destino... 

También aquí, en Rusia, trabajaremos la tierra en un rincón 

perdido, y yo me haré pasar por norteamericano. Así 

podremos morir en nuestra patria. Ésta es mi decisión 

irrevocable. ¿La apruebas? 

-Si -repuso Aliocha, que no quería llevarle la contraria. 

Mitia permaneció un instante en silencio. De pronto ex-

clamó: 

-¡Buena me la han hecho en la audiencia! Los prejuicios 

los han cegado. 

Aliocha lanzó un suspiro. 

-Aunque no hubiera sido así, lo habrían condenado. 

-Sí, están hartos de mi -se lamentó Mitia-. Que Dios los 

perdone. Pero esto es muy duro. 

Nuevo silencio. 

-Aliocha, dime la verdad, por amarga que sea. ¿Vendrá 

Katia o no vendrá? ¡Habla! ¿Qué lo ha dicho? 

-Me ha prometido venir, pero no sé si vendrá hoy. Es un 

paso violento para ella. 

Aliocha miraba timidamente a su hermano. 

-Ya lo sé, Aliocha, ya lo sé. Me voy a volver loco. 

Gruchegnka no cesa de observarme. Advierte mi inquietud. 

¡Dios mío, tranquilízame! ¿Acaso sé lo que deseo? Quiero ver 

a Katia, pero ¿para qué? ¡Es el ímpetu de los Karamazov! No, 

no puedo soportar el sufrimiento. ¡Soy un miserable! 

-¡Ahí viene! -exclamó Aliocha. 

Katia apareció en el umbral. Se detuvo un instante y fijó en 

Mitia una mirada indefinible. Dmitri se levantó 

inmediatamente. Estaba pálido y en su semblante había una 

expresión de terror. Pero pronto se dibujó en sus labios una 



sonrisa tímida y suplicante, y de súbito, con un impulso 

irresistible, tendió los brazos a Katia. Ella corrió hacia él, le 

cogió de las manos, lo obligó a volverse a sentar en la cama y 

se sentó junto a él, sin soltarle las manos y apretándolas 

convulsivamente. Los dos intentaron varias veces hablar, pero 

no dijeron nada: se quedaron mirándose en silencio, con una 

extraña sonrisa. Así pasaron dos minutos. 

-¿Me has perdonado? -preguntó al fin Mitia. Y volviéndose 

hacia Aliocha, le gritó triunfalmente-: ¿Has oído lo que le he 

preguntado? ¿Has oído? 

-Te quiero -dijo Katia- por la generosidad de tu corazón. Ni 

tú necesitas que yo te perdone, ni yo necesito que me 

perdones tú. Me perdones o no, nuestro mutuo recuerdo será 

una llaga en nuestras almas. Así debe ser. 

Se detuvo. Le faltaba la respiración. De pronto prosiguió, 

vehemente y exaltada: 

-¿Sabes para qué he venido? Para besarte los pies, para 

estrujarte las manos hasta hacerte daño. Como en Moscú, ¿te 

acuerdas? He venido a decirte una vez más que eres mi dios, 

mi alegría, que te amo locamente... 

Dijo esto último en un sollozo. Aplicó ávidamente sus 

labios a la mano de Mitia y sus lágrimas fluyeron. Aliocha 

guardó silencio, desconcertado: no esperaba esta escena. 

-Nuestro amor se ha desvanecido, Mitia -continuó Katia-; 

pero amo con dolor nuestro pasado. No olvides esto. 

Sonrió extrañamente, miró a Mitia con un fulgor de alegría 

en los ojos y continuó: 

-Imaginémonos por un instante que es verdad lo que, 

aunque no lo sea, habría podido serlo. Ahora nuestro amor va 

hacia otros. Sin embargo, lo seguiré amando siempre y tú me 



seguirás amando a mí. ¿Lo sabías? Óyelo bien: ¡quiéreme 

siempre! 

En su voz trémula había un algo de amenaza. 

-Sí, Katia -balbució Mitia penosamente, y añadió, detenién-

dose después de pronunciar cada palabra-. Te querré 

siempre... Hace cinco días..., aquella tarde en que caíste 

desvanecida en la audiencia... y se lo llevaron..., lo quería... Y 

así será siempre... Toda la vida lo querré. 

Así era su diálogo. Cambiaban palabras absurdas, 

exaltadas, incluso mentían; pero eran sinceros y se creían el 

uno al otro sin reservas. 

-Oye, Katia -exclamó Mitia de pronto-. ¿Crees que soy un 

asesino? No, ahora no lo crees, lo sé; pero ¿lo creías 

entonces, cuando lo dijiste ante el tribunal? 

-No, nunca lo creí. Entonces te detestaba y conseguí 

convencerme momentáneamente de que eras culpable. Pero, 

apenas hube dicho al tribunal mi última palabra, dejé de creer 

en tu culpa. 

Hizo una pausa y, de pronto, dijo en un tono que no tenía 

la menor semejanza con el acento cariñoso empleado hasta 

entonces: 

-Me olvidaba de que he venido aquí para excusarme 

dignamente. 

-Yo veo lo duro que es esto para ti. 

-¡Basta ya! -exclamó Katia-. Volveré. Ahora no puedo más. 

Se había puesto en pie. De pronto lanzó un grito y dio un 

paso atrás. Repentinamente, sin producir el menor ruido, 

cuando nadie la esperaba, Gruchegnka había entrado en la 

habitación. Katia corrió hacia la puerta, pero se detuvo ante la 

recién llegada y, pálida como la cera, musitó: 

-¡Perdóneme! 



Gruchegnka la miró a los ojos, guardó silencio un instante 

y exclamó con voz impregnada de amargura y de odio: 

-Las dos somos malas. No nos podemos perdonar la una a 

la otra. Sin embargo, si lo salva, toda la vida oraré por usted. 

-¿Cómo puedes negarte a perdonarla? -le reprochó Mitia 

vivamente. 

-Tranquilícese: lo salvaré -dijo Katia. Y se marchó. 

-¡Te ha pedido perdón y se lo has negado! -exclamó Mitia 

amargamente. 

Aliocha se apresuró a intervenir. 

-No puedes reprocharle nada, Mitia: no tienes ningún de-

recho. 

-Es su orgullo y no su corazón el que habla -dijo 

Gruchegnka, despechada-. Que lo salve y se lo perdonaré 

todo. 

Calló. Aún no se había repuesto de su sorpresa. Se había 

presentado casualmente, sin sospechar, ni mucho menos, que 

pudiera encontrarse con Katia. 

-¡Corre tras ella, Aliocha! -dijo Mitia-. Dile lo que te pa-

rezca, pero no la dejes marcharse así. 

-¡Volveré esta tarde! -gritó Aliocha, echando a correr para 

que Katia no se le escapase. 

La alcanzó fuera del recinto del hospital. Katia tenía prisa. 

Dijo precipitadamente: 

-No, no puedo humillarme ante esa mujer. Le he pedido 

perdón, porque quería apurar el cáliz. Ella me lo ha negado. 

Se lo agradezco. 

Hablaba con voz anhelante y en sus ojos brillaba un odio 

feroz. 



-Mi hermano -balbuceó Aliocha- no esperaba que se en-

contrasen ustedes. Estaba seguro de que esa joven no 

vendría esta mañana. 

-Lo creo... Pero dejemos eso -dijo resueltamente-. Oiga: no 

puedo ir con usted al entierro. He enviado flores a la familia. 

Aún deben de tener dinero. Dígales que no los abandonaré 

nunca. Ahora le ruego que me deje. Se le va a hacer tarde. Ya 

suenan las campanas para la misa. Por favor, váyase. 

 

CANTULO III 
EL ENTIERRO DE ILIUCHA. ALOCUCIÓN JUNTO A LA 

PEÑA 
En efecto, llegó con retraso. Lo esperaban y ya habían 

decidido llevar sin él a la iglesia el ataúd ornado de flores. El 

ataúd era el de Iliucha. El pobre muchacho había muerto dos 

días después de pronunciarse la sentencia contra Mitia. 

Aliocha fue recibido en la puerta de la calle por los 

compañeros de Iliucha. Eran doce y todos llevaban sus 

carteras en la espalda. «Mi padre llorará. Hacedle compañía», 

les había dicho Iliucha en el momento de morir. Y sus 

camaradas no lo habían olvidado. Al frente de ellos estaba 

Kolia Krasotkine. 

-¡Cuánto me alegro de que hayas venido! -dijo éste, 

tendiendo la mano a Aliocha-. Es horrible lo que ocurre ahí 

dentro. Da pena ver a esta familia. Snieguiriov no ha bebido 

hoy, estamos todos seguros. Sin embargo, parece estar ebrio. 

Yo conservo la firmeza de siempre, pero esto es espantoso. 

Karamazov, si no te importa, quisiera hacerte una pregunta 

antes de que entre en la casa. 

-Tú dirás, Kolia. 



-¿Es inocente o culpable tu hermano? ¿Quién mató a tu 

padre: él o el criado? Creeré lo que tú me digas. He estado 

cuatro noches sin dormir, haciéndome esta pregunta. 

-Fue Smerdiakov el asesino -repuso Aliocha-. Mi hermano 

es inocente. 

-Es lo que yo creía -exclamó Smurov. 

-¿De modo que es una víctima inocente que se sacrifica 

por la verdad? -exclamó Kolia-. ¡Qué sacrificio tan bello! ¡Lo 

envidio! 

-¿De veras? -exclamó Aliocha, sorprendido. 

-Sí. ¡Oh, si yo pudiera sacrificarme por la verdad! -dijo Ko-

lia, exaltado. 

-Pero no en un asunto como éste, no en circunstancias tan 

horribles, tan denigrantes... 

-Pues si; yo quisiera morir por la humanidad. La vergüenza 

pública no me afectaría. Perecen sólo nuestros nombres. Tu 

hermano me inspira respeto. 

-¡Y a mí! -exclamó el muchacho que días atrás había dicho 

que sabía quiénes eran los fundadores de Troya. Y, lo mismo 

que entonces, se puso en seguida tan colorado como una 

amapola. 

Aliocha entró en la casa. Iliucha estaba en un féretro azul 

orlado de una cinta blanca de encaje. Tenía las manos 

enlazadas y los ojos cerrados. Las facciones de su enjuto 

rostro apenas habían cambiado y, cosa extraña, el cadáver 

casi no olía. Su semblante tenía la expresión pensativa y 

grave. Sus manos, bellísimas, parecían talladas en marfil. 

Abundaban las flores. Todo el féretro estaba ornado de flores 

por dentro y por fuera. Las había enviado de buena mañana 

Lise Khokhlakov. En los últimos momentos habían llegado 

más flores: las de Catalina Ivanovna. Cuando Aliocha abrió la 



puerta, el capitán las estaba esparciendo sobre el cuerpo de 

su hijo. Las sacaba de una cesta con manos temblorosas. 

Snieguiriov apenas miró a Aliocha. No era extraño, puesto 

que no prestaba atención a nadie, ni siquiera a su mujer, a 

«mamá», la loca que, bañada en lágrimas, se esforzaba por 

levantarse sobre sus piernas inertes para ver más de cerca a 

su hijo muerto. Nina estaba en su sillón al lado del ataúd. La 

habían transportado los compañeros de Iliucha y tenía la 

cabeza apoyada en el féretro. Sin duda, lloraba en silencio. 

Snieguiriov estaba animado, pero, al mismo tiempo, se leía 

en su semblante una mezcla de perplejidad y desesperación. 

Había un algo de demencia en sus gestos, en las palabras 

que se le escapaban. «¡Hijo mío, mi adorado hijito!», decía a 

cada momento, fijando su mirada en Iliucha. 

-Yo también quiero flores -dijo la pobre loca a su marido-; 

dame esa flor blanca que Iliucha tiene en las manos. 

Tal vez la flor le gustara y se hubiera encaprichado de ella; 

acaso quisiera guardarla como recuerdo de su hijo. Lo cierto 

es que tendía las manos hacia ella, presa de gran agitación. 

-No daré ninguna flor a nadie -dijo ásperamente el capi-

tán-. Estas flores son suyas, no tuyas. ¡Todo es suyo, todo! 

-Papá, dale una flor a mamá -dijo Nina, mostrando su ros-

tro bañado en lágrimas. 

-¡No daré nada a nadie, y menos a ella! Ella no lo quería: 

le quitó el cañón. 

Y el capitán se echó a llorar al acordarse de la escena en 

que Iliucha había cedido el diminuto cañón a su madre. 

La pobre loca prorrumpió en sollozos y ocultó la cara en 

sus manos. 



Los colegiales, viendo que Snieguiriov no se apartaba del 

féretro y que ya era la hora dé transportar al cadáver a la 

iglesia, rodearon el ataúd y empezaron a levantarlo. 

Entonces Snieguiriov empezó a vociferar: 

-¡No quiero que lo entierren en el cementerio! ¡Lo enterraré 

cerca de la peña, de nuestra peña! Así me lo pidió Iliucha. No 

permitiré que os lo llevéis. 

Hacía tres días que Snieguiriov no cesaba de repetir que 

enterraría a su hijo junto a la peña. Para disuadirlo 

intervinieron Aliocha y Krasotkine, la patrona, su hermana y 

todos los compañeros de Iliucha. La patrona argumentó: 

-No comprendo que quiera usted enterrar a su hijo en un 

lugar impuro, como si fuera un excomulgado. La tierra del 

cementerio está bendita. Si lo entierran en ella, el nombre de 

Iliucha se mencionará en las plegarias. Desde el cementerio 

se oyen los cantos de la iglesia: el diácono tiene una voz 

potente. Así, los cantos llegarán a él como si se entonaran 

junto a su tumba. 

El capitán tuvo un gesto de desaliento que equivalía a 

decir: «¡Hagan lo que quieran!» Entonces, los muchachos 

levantaron el ataúd y se dirigieron a la puerta. Pero, al pasar 

junto a la madre, se detuvieron un momento para que pudiera 

dar su último adiós a Iliucha. La pobre demente, al ver de 

cerca el querido rostro que desde hacia tres días sólo había 

podido ver desde lejos, empezó a mover de un lado a otro la 

canosa cabeza. 

-Mamá -le dijo Nina-, dale un beso y bendicelo. 

Pero la madre siguió moviendo la cabeza como una 

autómata, sin decir palabra, con el rostro transfigurado por el 

dolor y golpeándose el pecho con el puño. 



Los portadores del ataúd continuaron su camino hacia la 

puerta. Nina dio su último beso a su hermano. Aliocha, 

después de cruzar el umbral, suplicó a la patrona que velara 

por las dos mujeres. Ella le contestó, sin dejarlo terminar: 

-Conocemos nuestros deberes. Nosotras también somos 

cristianas. No nos separaremos de ellas. 

Al decir esto, la pobre vieja lloraba. 

La iglesia estaba cerca, a no más de trescientos pasos. 

Era un dia despejado, de temperatura soportable: la nieve 

apenas se había helado. Seguían sonando las campanas. 

Snieguiriov iba detrás del féretro, nervioso y desorientado, con 

su sombrero de anchas alas en la mano y envuelto en su viejo 

abrigo, demasiado ligero para andar por la nieve. Era presa de 

extraña inquietud. Unas veces iba al lado del féretro; otras se 

situaba delante de él y trataba de ayudar a los porteadores, 

consiguiendo únicamente entorpecerlos. Cayó una flor en la 

nieve y se apresuró a recogerla, como si se tratara de un 

objeto de gran valor. 

-¡El pan! -exclamó de pronto, aterrado-. ¡Nos hemos olvi-

dado del pan! 

Pero los niños le recordaron que antes de salir de su casa 

había cogido un trozo de pan y se lo había guardado en el 

bolsillo. El capitán lo sacó y se tranquilizó al verlo. 

-Es un deseo de Iliucha -explicó a Aliocha-. Una noche que 

estaba al lado de su cama, velándolo, me dijo de pronto: 

«Papá, cuando me entierren, echa migas de pan sobre mi 

sepultura. Así acudirán los gorriones, yo los oiré y será un 

consuelo para mi saber que no estoy solo.» 

-Lo comprendo -dijo Aliocha-. Habremos de llevar con 

frecuencia migas de pan a su sepultura. 



-¡Todos los días, todos los días! -exclamó el capitán, ani-

mándose. 

Llegaron al fin a la iglesia y se colocó el ataúd en el centro. 

Los niños lo rodearon y observaron una actitud ejemplar 

durante la ceremonia. La iglesia era vieja y pobre. La mayoría 

de los iconos carecían de marco. Una de esas iglesias 

humildes en que los fieles se sienten más a sus anchas y son 

más sinceros en sus oraciones. Durante la misa, Snieguiriov 

se mostró más sereno; pero, de vez en cuando, le acometían 

sus preocupaciones inconscientes y se acercaba al ataúd 

para arreglar el patio mortuorio o el vientchik, o para volver a 

colocar en su sitio un cirio que se había caído de su 

candelero. Al fin, se calmó por completo y permaneció en la 

presidencia del duelo, perplejo y preocupado. Después de la 

epistola, dijo en voz baja a Aliocha que no se había leido 

comme il faut, aunque no explicó por qué. Empezó a cantar el 

himno de los querubines. Después, antes de terminar, se 

prosternó, se inclinó hasta apoyar la frente en el suelo, y 

permaneció así largo rato. Al fin, se dijo el responso y se 

distribuyeron los cirios. El capitán estuvo a punto de ceder a 

nuevos arrebatos, pero la majestad del canto fúnebre lo 

paralizó. Con la cabeza doblada sobre el pecho, empezó a 

llorar, primero ahogando los sollozos, después ruidosamente. 

En el momento de las despedidas, cuando se iba a cerrar 

definitivamente el ataúd, el capitán rodeó con sus brazos el 

cuerpo de su hijo y cubrió su rostro de besos. Se lo llevaron; 

pero de pronto volvió atrás y cogió algunas flores del ataúd. Al 

contemplarlas, surgió en su mente una nueva idea que le hizo 

olvidar todo lo demás por unos instantes. Poco a poco, fue 

quedando ensimismado. No opuso ninguna resistencia 

cuando se llevaron el féretro. 



La sepultura estaba situada cerca de la iglesia y su precio 

era considerable. La había pagado Catalina Ivanovna. 

Después de los ritos habituales, los sepultureros introdujeron 

el ataúd en la fosa. Snieguiriov, con las flores en la mano, se 

inclinó tanto hacia delante en el borde de la cavidad, que los 

muchachos, asustados, se aferraron a su abrigo y tiraron de él 

hasta conseguir que el capitán retrocediera. Éste no parecía 

darse cuenta de lo que pasaba. Cuando rellenaron la fosa, 

señaló la tierra que se iba amontonando sobre ella y empezó 

a decir cosas ininteligibles. Pronto se calló. Entonces, alguien 

le recordó que había que desmigar el pan. El capitán se 

apresuró a sacarlo del bolsillo y desmenuzarlo sobre la 

sepultura, mientras murmuraba: «¡Acudid, pajarillos; venid, 

preciosos gorriones!» Uno de los muchachos le dijo que las 

flores le estorbaban y que debía confiárselas a alguien. Pero 

él no las quiso soltar, como si temiera que se las robaran. Y 

cuando observó que todo había terminado y que había 

desmigado todo el pan, echó a andar hacia su casa, primero 

con paso normal, después con prisa creciente. Los 

muchachos y Aliocha lo siguieron de cerca. 

-¡Flores para «mamá», flores para «mamá»! -exclamó de 

pronto-. La hemos ofendido. 

Alguien le dijo que se pusiera el sombrero; pues hacía frío. 

Pero él, como irritado por esta advertencia, lo arrojó a la 

nieve. 

-¡No lo quiero, no lo quiero! -gritó. 

Smurov recogió el sombrero. Todos los niños lloraban, 

especialmente Kolia y el descubridor de Troya. 

El llanto no impidió a Smurov encontrar entre la nieve una 

piedra para arrojarla a una bandada de gorriones que venía 



hacia ellos. Naturalmente, erró el tiro y, sin dejar de llorar, 

corrió para alcanzar al grupo. 

A medio camino, Snieguiriov se detuvo de pronto, como si 

se acordara de algo. Se volvió hacia la iglesia y echó a andar 

hacia la sepultura abandonada. Pero los niños corrieron hacia 

él, lo rodearon y lo sujetaron. El capitán rodó por la nieve tras 

una lucha agotadora y empezó a llorar, a debatirse, a gritar: 

-¡Iliucha, hijo mío! 

Kolia y Aliocha lo levantaron y procuraron calmarlo. 

-¡Basta, capitán! -dijo Kolia-. Un hombre valeroso como 

usted debe soportarlo todo. 

-Está aplastando las flores -dijo Aliocha-. Tenga en cuenta 

que las espera su esposa. Está llorando porque usted no le ha 

querido dar ninguna flor de Iliucha. Todavía está allí la cama 

de su hijo. 

-Sí, vamos a ver a «mamá» -dijo de pronto Snieguiriov-. 

¡Se pueden llevar la cama! -añadió, convencido de que se la 

podian llevar. 

Se levantó y echó a correr hacia la casa. Como estaban 

cerca, todos llegaron pronto y al mismo tiempo. Snieguiriov 

abrió la puerta vivamente. Estaba arrepentido de haberse 

mostrado tan duro con su esposa. 

-¡Toma, «mamá» ! ¡Estas flores te las envía Iliucha! 

Y le entregó las aplastadas flores, que había revolcado con 

su cuerpo por la nieve. 

En este momento vio los zapatos de Iliucha en un rincón, 

cerca de la cama. La patrona acababa de ponerlos allí al 

arreglar la habitación. Eran unos zapatos viejos, remendados. 

Al verlos, el capitán levantó los brazos, echó a correr y cayó 

de rodillas junto a ellos. Cogió uno de los zapatos y lo cubrió 

de besos mientrás gritaba: 



-¡Iliucha, mi querido Iliucha! ¿Dónde están tus pies? 

-¿Adónde lo has llevado, adónde lo has llevado? -preguntó 

la loca, desesperada. 

Nina se echó a llorar. Kolia se apresuró a salir de la casa. 

Sus compañeros le siguieron, y Aliocha también. 

-Dejémoslos llorar -dijo Alexei a Kolia-. No podríamos 

consolarlos. Después volveremos. 

-Tienes razón: no podemos hacer nada -convino Kolia. Y 

añadió bajando la voz para que sólo Aliocha lo oyese-: ¡Qué 

pena tengo, Karamazov! ¡No sé lo que daría por verlo de 

nuevo con vida! 

-Yo también -dijo Aliocha. 

-¿Crees que debemos volver esta tarde? Ese hombre se 

emborrachará. 

-Seguramente. Vendremos sólo tú y yo y estaremos un 

rato con Nina y su madre. Si viniéramos todos, le 

recordaríamos estos tristes momentos. 

-La patrona está preparando la mesa para la comida de 

funerales. Vendrá el pope. ¿Crees que debemos asistir, 

Karamazov? 

-Si. 

-No lo comprendo, Alexei. En horas tan amargas, reunirse 

para comer tortas. ¡Qué cosas tan extrañas tiene nuestra 

religión! 

-Habrá salmón -dijo de pronto el muchacho que había des-

cubierto Troya. 

Kolia lo miró, indignado. 

-Oye, Kartachov: te agradeceré que no molestes con tus 

tonterías, y menos a quien no te dirige la palabra a incluso 

desea olvidarse de que existes. 



Kartachov enrojeció y no dijo nada. Pero poco después, 

cuando el grupo avanzaba por el camino, exclamó de pronto: 

-¡Mirad! ¡La peña de Ihucha! Ahí quería enterrarlo el ca-

pitán. 

Todos se detuvieron junto a la roca. Nadie se atrevía a 

hablar. Aliocha la contempló y en este momento acudió a su 

memoria algo que Snieguiriov le había referido hacía poco. Se 

trataba de la escena en que Iliucha había abrazado a su padre 

llorando y le había dicho: «¡Cómo te ha humillado, papá!» 

Este recuerdo conmovió profundamente a Aliocha. Después 

de recorrer con la mirada las caras inocentes de sus 

amiguitos, exclamó: 

-¡Muchachos, quiero deciros unas palabras en este lugar! 

Los niños le rodearon y concentraron en él sus miradas. 

-Amigos míos, vamos a separarnos. Permaneceré todavía 

algún tiempo con mis hermanos. Uno de ellos partirá pronto 

en un convoy de deportados; el otro morirá, sin duda. Yo me 

marcharé de esta ciudad, seguramente para mucho tiempo. O 

sea que vamos a separarnos. Convengamos aquí, junto a la 

peña de Iliucha, no olvidarlo jamás y acordarnos siempre unos 

de otros. Aunque estemos veinte años sin vernos y cualquiera 

que sea nuestro futuro, debemos recordar el momento en que 

hemos enterrado a nuestro querido Iliúcha, a ese compañero 

al que apedreasteis un día y después disteis todo vuestro 

afecto. Era un muchacho magnífico, un corazón bondadoso y 

valiente, que tenía el sentimiento del honor y se rebeló 

valerosamente contra la ofensa inferida a su padre. Debemos 

recordarlo toda la vida; tanto si alcanzamos una alta posición 

y se nos tributan grandes honores, como si caemos en el más 

triste infortunio. En ningún caso debemos olvidar este 

momento en que hemos otorgado nuestro amor a un ser 



ejemplar..., este momento en que tal vez nos hemos mostrado 

mejores de lo que somos... 

»Oídme, palomas... Permitidme que os llame así, pues 

todos os parecéis a esas bellas y delicadas aves... Oídme, 

encantadores amiguitos. Tal vez no comprendáis ahora lo que 

os voy a decir, porque acaso no consiga expresarme con 

claridad; pero estoy seguro de que más adelante, cuando 

recordéis mis palabras, me daréis la razón. Sabed que no hay 

nada más noble, más fuerte, más sano y más útil en la vida 

que un buen recuerdo, sobre todo cuando es un recuerdo de 

la infancia, del hogar paterno. Se os habla mucho de vuestra 

instrucción. Pues bien, un recuerdo ejemplar, conservado 

desde la infancia, es lo que más instruye. El que hace una 

buena provisión de ellos para su futuro, está salvado. E 

incluso si conservamos uno solo, este único recuerdo puede 

ser algún día nuestra salvación. Tal vez lleguemos a ser 

malos, incapaces de abstenernos de cometer malas acciones; 

tal vez nos riamos de las lágrimas de nuestros semejantes, de 

los que dicen, como Kolia acaba de decir: «Quiero sufrir por 

toda la humanidad.» Pero, por malos que podamos llegar a 

ser..., ¡aunque Dios nos libre de la maldad!..., por malos que 

podamos llegar a ser, cuando recordemos estos instantes en 

que hemos enterrado a Iliucha, y lo mucho que lo hemos 

querido estos días, y las palabras que hemos cambiado junto 

a esta peña, ni el más cruel y burlón de nosotros osará reírse 

en su fuero interno de los buenos sentimientos que han 

llenado su alma en este instante. Es más, tal vez este 

recuerdo le impida obrar mal, tal vez se detenga y se diga: 

«Entonces fui bueno, sincero y honrado. » Y si se ríe, poco 

importa: es frecuente que nos riamos sin reflexionar, por 

ligereza. Os aseguro que, después de reírse, se dirá desde el 



fondo de su corazón: «Me he equivocado. No debo reírme de 

estas cosas. » 

-Te comprendo, Karamazov -exclamó Kolia, fíjando en él 

una mirada fulgurante-. Así ocurrirá. 

Los demás niños se mostraron también impresionados y 

se dispusieron a expresar sus sentimientos, pero no se 

atrevieron a decir nada: se limitaron a concentrar en Aliocha 

sus miradas resplandecientes de emoción. 

Alexei continuó: 

-He dicho todo esto por si algún día llegamos a ser malos. 

Pero ¿por qué hemos de serlo? ¿No os parece, amigos míos, 

que no hay ninguna razón para que lo seamos? Seremos 

buenos, honrados y no nos olvidaremos unos a otros. Yo os 

doy mi palabra de que no olvidaré a ninguno de vosotros; de 

que siempre, por muchos años que pasen, me acordaré de 

estas caras que me miran ahora. Hace un momento, Kolia ha 

dicho a Kartachov que queríamos ignorar que existía. Pues 

bien, aunque me olvide de que Kartachov existe y de que se 

pone colorado por cualquier cosa, como cuando dijo que 

sabía quién había descubierto Troya, no podré olvidar esos 

ojos suyos que ahora me miran alegremente... Queridos 

amigos: seamos todos generosos y valientes como Iliucha; 

bravos, nobles a inteligentes como Kolia (inteligencia que con 

el tiempo irá aumentando) y modestos y amables como 

Kartachov. Pero no hay razón para que me refiera únicamente 

a Kartachov y a Kolia. A todos os quiero y os querré siempre 

igual. Y ya que nunca os faltará un lugar en mi corazón, puedo 

pediros que me llevéis toda la vida en el vuestro. ¿Quién nos 

ha unido en este hermoso sentimiento que deseamos 

conservar siempre en la memoria? Ihucha, ese bondadoso y 

gentil muchacho al que no dejaremos nunca de querer. 



¡Nunca, nunca lo olvidaremos! ¡Será un bello recuerdo que 

llevaremos eternamente en nuestros corazones! 

-¡Sí, eternamente! -gritaron con emoción todos los niños. 

-Nos acordaremos de su cara, de su traje, de sus viejos 

zapatitos, de su ataúd, de su desdichado padre, al que él 

defendió solo contra toda la clase. 

-¡No lo olvidaremos! ¡Era bueno y valiente! 

-¡Cuánto lo quería! -exclamó Kolia. 

-Queridos muchachos, amigos míos, ¡no temáis a la vida! 

¡Es tan hermosa cuando se practica el bien y se es fiel a la 

verdad! 

-¡Sí, sí! -gritaron entusiasmados los niños. 

-¡Te queremos, Karamazov! -dijo una voz, sin duda la de 

Kartachov. 

-¡Te queremos, te queremos! -repitieron todos. Y en los 

ojos de algunos brillaban las lágrimas. 

-¡Viva Karamazov! -gritó Kolia. 

-¡Conservemos eternamente el recuerdo de nuestro pobre 

amiguito! -repitió Aliocha, profundamente conmovido. 

-¡Eternamente! 

-Karamazov -dijo Kolia-, ¿es verdad eso que dice la reli-

gión de que resucitaremos después de morir y nos 

volveremos a ver todos? Si es así, nos encontraremos de 

nuevo con Iliucha. 

-Sí, es cierto; todos resucitaremos y nos volveremos a ver 

-respondió Aliocha, sonriendo y rebosante de fe-. Y entonces 

hablaremos alegremente de las cosas pasadas. 

-¡Eso será magnífico! -exclamó Kolia. 

-Bueno, se acabó la charla -dijo Aliocha sin dejar de 

sonreír-. Ahora hemos de ir a la comida de funerales. No 

debemos extrañarnos de que se coman tortas en estas 



circunstancias. Es una antigua tradición que tiene su lado 

bueno. ¡Vamos ya, cogidos de la mano! 

-¡Siempre iremos así: cogidos de la mano! -dijo Kolia. Y 

volvió a gritar con todas sus fuerzas-: ¡Viva Karamazov! 

-¡Viva! -corearon todos los niños. 

 

FIN 
 


