
Esteban Arkadievich había imaginado un ingenioso calembour a propósito de aquella espera en la casa de 

un judío. Esteban Arkadievich ocultaba a los demás a incluso a sí mismo el sentimiento que experimentaba. 

No obstante, no sabía bien si su malestar procedía del temor de que no le resultase bien el calembour o de 

alguna otra causa. Cuando, por fin, Bolgarinov le recibió, lo hizo con extrema amabilidad, visiblemente 

satisfecho de poder humillarle y no dejándole ninguna esperanza sobre el éxito de su gestión. 

Esteban Arkadievich se apresuró a olvidar aquel incidente. Sólo ahora, al recordarlo, se había ruborizado. 

 

XVIII 

 

–Tengo que hablarte también de otro asunto –dijo Esteban Arkadievich después de un silencio–. Ya lo 

debes adivinar... de Ana. 

Cuando Oblonsky pronunció el nombre de su hermana, el rostro de Alexey Alejandrovich mudó 

completamente de color y, en vez de con la animación que expresaba, se cubrió con una máscara de fatiga y 

de inmovilidad. 

–Concretamente, ¿qué queréis de mí? –preguntó Karenin, volviéndose en su butaca, cerrando sus pince–

nez y mirando a su interlocutor. 

–Una decisión, sea la que sea, Alexey Alejandrovich. Me dirijo a ti no como... como... –«Como a un 

marido ofendido» iba a decir Esteban Arkadievich, pero temió herir la susceptibilidad de su cuñado, y 

sustituyó estas palabras por « como a un hombre de Estado», y, al fin, no pareciéndole bien tampoco ésta, 

dijo: 

–Me dirigio a ti como a un hombre, un hombre bueno y un sincero cristiano. Debes tener compasión de 

ella. 

–¿Y en qué? –preguntó en voz baja Karenin. 

–Sí, debes tener compasión de ella. Si la hubieses visto como yo, que he pasado un invierno con ella, el 

alma se te llenaría de piedad. Su situación es verdaderamente terrible... Sí, terrible... –insistió. 

–Creía –contestó Karenin, con voz más segura, casi chillona– que Ana Arkadievna había conseguido lo 

que quería y se buscó ella misma... 

–¡Alexey Alejandrovich, por favor! Dejemos las recriminaciones. Lo hecho hecho está y sabes muy bien 

que lo que ella desea y espera es el divorcio. 

–Yo suponía que Ana Arkadievna renunciaba al divorcio en el caso de quedarme yo con el chico. El 

silencio equivaldría, pues, a una respuesta, y ya daba este asunto por terminado –––dijo casi gritando 

Karenin. 

–Por favor, no te acalores –repuso Esteban Arkadievich, dando unas palmaditas afectuosas en las rodillas 

de su cuñado–. El asunto no está terminado. Si me lo, permites, haré una recapitulación de él: Cuando os 

separasteis, te portaste con tanta grandeza de alma, dándole la libertad, el divorcio, todo .... que Ana se 

sintió conmovida por tu generosidad... Sí, conmovida; no lo dudes. Se sintió así hasta el punto de que en los 

primeros momentos, viéndose culpable ante ti, no pudo pensar y no pensó en detalles, y fue cuando 

renunció a todo. Pero la realidad, el tiempo, le han mostrado que su situación es dolorosa, insoportable. 

–La situación de Ana Arkadievna no puede interesarme ––contestó Karenin levantando la vista y 

fijándola, fría y severa, en Esteban Arkadievich. 

–Permíteme que no lo crea –replicó suavemente Oblonsky–. Su situación –continuó– es agobiadora para 

ella y no ofrece ventaja alguna a nadie. Me dirás que se la ha merecido... Ana lo reconoce, y precisamente 

por eso no te lo pide directamente; no se atreve a hacerlo. Pero yo, todos sus parientes, todos los que la 

queremos, te lo rogamos. ¿Por qué atormentarla tanto? ¿Qué ganas con eso? 

–Perdóname, pero me parece que me pones en el lugar del acusado –interrumpió Alexey Alejandrovich. 

–No, no, nada de esto –dijo Esteban Arkadievich dándole palmaditas cariñosas en la mano, como si 

estuviera seguro de que con este rasgo de afecto ablandaría a su cuñado–. Yo sólo lo digo: su posición es 

penosa. Tú puedes aliviarla sin perder nada por tu parte. Yo arreglaré las cosas de tal modo que no te darás 

cuenta de nada. Pero, ¡si lo habías prometido 

–La promesa fue hecha antes y yo pensaba que la cuestión del hijo lo arreglaría todo. Además, esperaba 

que Ana Arkadievna tendría la suficiente grandeza de alma... –dijo Alexey Alejandrovich con gran 

dificultad, con voz temblorosa y poniéndose intensamente pálido. 

–Ella lo confía todo a tu magnanimidad –insistió Esteban Arkadievich–. Sólo pide, ruega, suplica, una 

cosa: que la saquen de la situación insoportable en que se encuentra. Ahora ya no pide que le devuelvas su 

hijo. Alexey Alejandrovich, tú eres un hombre bueno. Ponte por un momento en su lugar. El divorcio es 

para ella cuestión de vida o muerte. Si no lo hubieras prometido antes, ella se habría conformado con la 

situación en que está y habría ajustado a ella su vida, viviendo en el campo. Pero tú lo prometiste, ella lo ha 

escrito y se ha trasladado a Moscú, donde cada encuentro con un antiguo amigo o conocido es para ella 

como un puñal en el pecho. Y lleva seis meses así, esperando cada día tu decisión, como un condenado a 

muerte que tuviera durante meses y meses la cuerda arrollada al cuello, prometiéndole ya la muerte, ya el 

indulto. Ten compasión de ella y yo me encargo de arreglarlo todo de modo que no tengas perjuicios, ni 

sufrimientos, ni molestias. Vos scrupules... 
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–No hables de esto, no hables de esto –le interrumpió con gesto de asco Alexey Alejandrcvich–. Lo que 

ocurre es que acaso prometí lo que no podía prometer. 

–¿Así lo niegas, pues, a cumplirlo? 

–Nunca he rehusado cumplir mis compromisos en todo lo que me es posible, pero necesito tiempo para 

reflexionar, para ver si lo que he prometido está dentro de lo posible. 

–No, Alexey Alejandrovich –dijo Oblonsky, levantándose airadamente–. No quiero creerlo... Ana es todo 

lo desgraciada que puede ser una mujer y tú no puedes rehusarle lo que te pide y le prometiste. En tal 

caso... 

–Se trata de saber si podía o no prometerlo... Vous professez d'étre un libre penseur... Pero yo, como un 

hombre que tiene fe, no puedo, en una cuestión tan transcendental, obrar contra la ley cristiana. 

–Pero en las sociedades cristianas, entre nosotros, a lo que sé, el divorcio está permitido –repuso Esteban 

Arkadievich–. El divorcio está permitido por nuestra Iglesia. Y vemos... 

–Está permitido, pero no en este aspecto... 

–Alexey Alejandrovich, no lo reconozco –dijo Oblonsky con dureza. Y, tras un pequeño silencio durante 

el cual reflexionó sobre la situación que creaba la negativa de Karenin–: ¿No eras tú quien lo perdonó todo 

–siguió en tono persuasivo– (y nosotros te lo supimos apreciar y agradecer) y el que, movido por un 

sentimiento cristiano, estaba pronto a todos los sacrificios? ¿No eras tú el que dijiste: «Cuando te pidan la 

camisa, da el caftán»? Y ahora... 

–Ahora te ruego que no hables más de esto. Terminemos nuestra conversación –contestó Alexey 

Alejandrovich levantándose de repente, muy pálido, temblándole la mandiíbula inferior y con voz 

lastimera. 

–¡Ah! Bien. Te ruego que me perdones si te he causado dolor ––dijo Esteban Arkadievich con sonrisa 

equívoca y alargándole la mano–. Por mi parte, no he hecho más que cumplir fielmente lo que se me había 

encargado. 

Alexey Alejandrovich le dio la mano, quedó pensativo unos momentos y le dijo: 

–Debo reflexionar y buscar consejo. Pasado mañana haré saber mi respuesta definitiva. 

 

XIX 

 

Esteban Arkadievich iba a marcharse ya cuando entró Korney y anunció: 

–Sergio Alexievich. 

–¿Quién es este Sergio Alexievich? –preguntó Esteban Arkadievich a Karenin, pero en seguida recordó y 

dijo: 

–¡Ah! Sí, mi sobrino Serguey. Pensé que se trataba de algún jefe de un departamento ministerial... 

«Ana me ha pedido que le vea», pensó también Oblonsky y recordó la expresión del rostro de su 

hermana, tímida y lastimera, cuando le había dicho, despidiéndose de él: «Haz por verle de cualquier modo. 

Entérate detalladamente de dónde está, quién está a su lado y, si esto fuera posible... ¿Verdad que es po-

sible, Stiva, obtener el divorcio y tener a mi hijo conmigo?». 

Esteban Arkadievich veía ahora que no podía ni siquiera pensar en tal cosa; de todos modos, se alegró de 

ver al menos a su sobrino y poder así dar noticias directas a su hermana. 

Alexey Alejandrovich hizo presente a su cuñado que a Sergio no le decían nunca nada de su madre y le 

rogó que él se abstuviera asimismo de hablarle de ella. 

–Sergio ha estado muy enfermo –explicó– después del último encuentro con su madre, que nosotros no 

habíamos previsto, y a consecuencia, precisamente, de la impresión que recibió. Hasta hemos temido por su 

vida. Una cura bien llevada y baños de mar han repuesto su salud. Ahora, por consejo del médico, le he 

internado en un colegio. Efectivamente, el trato con los compañeros le ha producido una reacción be-

neficiosa y está completamente sano y estudia muy bien. 

–¡Pero, si está hecho un hombre! Realmente ya no es Serguey sino un completo Sergio Alexievich ––

comentó Esteban Arkadievich sonriendo y mirando extasiado al hermoso muchacho, ancho de espaldas, 

vestido con marinera azul y pantalón largo, de palabra fácil y ademanes desenvueltos en que encontraba 

convertido al pequeño Serguey. 

El niño saludó a su tío como a un desconocido; pero, al reconocerle, se sonrojó y, como si se sintiese 

ofendido a irritado por algo, le volvió la espalda con precipitación. 

Luego se acercó a su padre y le presentó su cuaderno con las notas obtenidas en la escuela. 

–Esto ya está bien. Sigue así –comentó su padre. 

–Está ahora más delgado y ha crecido mucho. Ha dejado de ser un niño y es un mocetón. Así me gusta –

dijo Esteban Arkadievich–. ¿Me recuerdas? –preguntó al niño. 

Sergio miró a su padre rápidamente, como consultándole lo que debía hacen 

–Le recuerdo, mon oncle –contestó mirándole. Y de nuevo bajó la vista. 

Esteban Arkadievich atrajó hacia sí al niño y le cogió la mano. 

–¿Qué, cómo van las cosas? –le dijo con acento cariñoso, pero cohibido, sin saber bien lo que decía, 

aunque deseando hablar con él y que le hablase. 
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Ruborizándose y sin contestar, el niño tiró suavemente de la mano que le había cogido su tío y, apenas 

logró soltarse, se separó de él, miró interrogativamente a su padre, pidiéndole permiso para retirarse y, al 

contestarle con un gesto afirmativo, salió de la habitación apresuradamente, como un pájaro al que dejasen 

en libertad. 

Había pasado un año desde que Sergio Alexievich viera a su madre por última vez, y desde entonces 

nunca había vuelto a oír a hablar de ella. Este año le habían internado en un colegio, donde conoció y cobró 

afecto a otros niños también internados allí. Los pensamientos y recuerdos de su madre, que después de su 

entrevista con ella le hicieron enfermar, ahora habían dejado de inquietarle, y, si a veces volvían a su 

mente, los rechazaba considerándolos vergonzosos, propios de niñas pero no de niño. Sabía que entre sus 

padres se había producido una discordia que les había separado y que él debía estar con su padre. Y 

procuraba acostumbrarse a esta idea. 

Ver a su tío, tan parecido a su madre, le fue desagradable, por despertar en él aquellos recuerdos que 

consideraba vergonzosos. Y aún le fue más desagradable la visita por algunas palabras que oyó cuando 

esperaba a la puerta del despacho y que, por la expresión de los rostros de su padre y su tío, adivinó que se 

referían a su madre. Y, para no inculpar al padre, puesto que con él vivía y de él dependía y, 

principalmente, por no entregarse al sentimiento que él consideraba denigrante, Sergio procuró no mirar a 

Esteban Arkadievich y no pensar en lo que éste le recordaba. 

Al salir del gabinete, Esteban Arkadievich encontró a Sergio en la escalera y le llamó, y le preguntó, 

mostrándole gran interés y afecto, cómo pasaba el tiempo en la escuela y en las clases, qué hacía luego y 

otros detalles de su vida. 

Sergio, ausente su padre, contestó muy comunicativo, más hablador. 

–Ahora jugamos al ferrocarril –explicó–. Vea usted, es así: dos chicos se sientan en un banco figurando 

ser viajeros; otro, se coloca de pie delante del banco, de espaldas a éste; los tres se enlazan con las manos y 

los cinturones (todo esto estápermitido) y, abiertas antes las puertas, corren por todas las salas. ¡Es muy 

difícil ser el conductor! 

–¿El conductor es el que está de pie, delante del banco? 

–Sí. Y hay que ser muy atrevido y listo. Es muy difícil. Sobre todo cuando el tren se para de golpe, o cae 

alguno... 

–Sí, eso no será tan fácil ––comentó Esteban Arkadievich, mirando con tristeza aquellos ojos animados 

que tanto se parecían a los de la madre; ojos que ya no eran infantiles, que no reflejaban ya completamente 

inocencia. 

Y aunque Oblonsky había prometido a Karenin no hablar a Sergio de su madre, no pudo contenerse y 

súbitamente le preguntó: 

–¿Te acuerdas de tu madre? 

–No, no me acuerdo –dijo Sergio rápidamente, y, poniéndose intensamente rojo, bajó la vista y quedó 

inmóvil y pensativo. Esteban Arkadievich no pudo obtener de él ni una palabra más. El preceptor ruso le 

encontró media hora más tarde en la misma postura, sin haber salido de la escalera, y no pudo comprender 

qué le ocurría: si estaba disgustado o si lloraba. 

–¿Es que se hizo daño cuando se cayó? –inquirió el preceptor–. Ya decía yo –comentó a renglón seguido 

que este juego es muy peligroso. Habrá que decírselo al director para que no lo permita. 

–Si me hubiera hecho daño –contestó secamente Sergio– nadie me lo habría notado. Téngalo por seguro. 

–¿Qué le ha sucedido, pues? 

–Déjeme... Qué si me acuerdo, que si no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver él con esto? ¿Por qué debo 

acordarme? Déjenme en paz –terminó dirigiéndose, no a su instructor, sino a otras personas ausentes a 

quienes veía todavía en su pensamiento. 

 

XX 

 

Como siempre que iba a la capital, Esteban Arkadievich no pasaba su tiempo inútilmente en San 

Petersburgo. 

Además de hacer las gestiones que allí le llevaban –ahora el divorcio de Ana, su colocación– se dedicaba 

a lo que él llamaba « refrescarse». 

Moscú, a pesar de sus cafés chantants y demás diversiones, y de los ómnibus, siempre le había parecido a 

Oblonsky monótono y triste como un agua muerta, sobre todo cuando estaba con él su familia, y la vida de 

allí había llegado a veces a pesarle en el espíritu como una losa de plomo de la que necesitaba « 

refrescarse» . 

Viviendo mucho tiempo en Moscú, sin ausentarse, Oblonsky llegaba a sentirse inquieto de su mal humor, 

de su mujer con sus continuos reproches, de su salud y de la educación de sus hijos, de los pequeños 

intereses, de sus servicios, y hasta de las deudas, pues hasta las deudas llegaban a intranquilizarle. 

Pero le bastaba llegar a San Petersburgo y vivir el ambiente de aquella ciudad « donde la gente vivía, no 

vegetaba simplemente» (otra frase de Oblonsky), para que todo su malestar se fundiese en el nuevo 

ambiente como la cera al fuego. 



¿Su mujer? Oblonsky había hablado precisamente aquel día con el príncipe Chechensky, quien tenía 

esposa a hijos –hijos ya mayorcitos, unos hombrecitos, pajes ya–; y al lado de ésta tenía otra familia ¡legal, 

en la cual había también hijos. Aunque todos los de familia legítima eran buenos, el príncipe Chechensky 

se sentía mucho más feliz con los de la otra. Y hasta a veces llevaba al mayor de los hijos legítimos a esta 

otra casa, considerando –así se lo aseguraba a Oblonskyque esto era muy útil y provechoso para aquél. 

«¿Qué habrían dicho de esto en Moscú?», pensaba Oblonsky. 

¿Los hijos? En San Petersburgo los hijos no estorbaban la vida de los padres. Los hijos se educaban en 

los colegios y allí no existía aquella costumbre, tan de moda en Moscú (por ejemplo, el príncipe Lvov), de 

tener a los hijos con todo lujo y los padres conformarse con no disfrutar de nada, con no tener nada más que 

el trabajo y las preocupaciones que da la familia. 

Allí, en San Petersburgo, entendían que el hombre necesitaba vivir libremente, y para sí n–ismo, sin 

obligaciones que entorpeciesen sus caprichos o sus necesidades. 

¿El servicio, el trabajo? Tampoco allí eran cosa penosa, agobiante moral y físicamente, para 

desesperarse, como sucedía en Moscú. En San Petersburgo, había mucho campo abierto, buen porvenir 

para el trabajo, fuese de la clase que fuese. Un encuentro, una ayuda prestada, una palabra bien dicha, saber 

representar bien comedias o decir versos, o chistes... Cualquier cosa de éstas, y, de repente, un hombre se 

encontraba en un puesto elevado, como por ejemplo, Brianzov, al cual Esteban Arkadievich había 

encontrado el día antes convertido en una de las figuras más importantes. «Un servicio así, sí que es 

interesante», pensaba Esteban Arkadievich. 

Sin embargo, lo que ejercía una influencia más tranquilizadora en el ánimo de Esteban Arkadievich era el 

punto de vista que se tenía en San Petersburgo referente a las cuestiones pecuniarias. Bartniansky, que 

gastaba por lo menos cincuenta mil rublos al año, según el tren que llevaba, le había dicho a este propósito 

cosas extraordinarias. 

El día anterior, antes de la comida, se habían encontrado, y Esteban Arkadievich dijo a Bartniansky: 

–Según me han dicho estás en buenas relaciones con Mordvinsky. ¡Si es así podrías prestarme un gran 

servicio hablándole en favor mío! Hay un puesto que desearía ocupar: miembro de la Comisión... 

–Es igual que no me lo digas –le interrumpió Bartniansky– no lo recordaría ni haría nada de lo que me 

pides. ¿Por qué te metes en esos asuntos ferroviarios con judíos? Es un asco... 

Esteban Arkadievich no quiso rebatirle esta impresión, explicarle que se trataba de un asunto serio: tenía 

la seguridad de que Bartniansky no le había entendido. 

–Necesito dinero... Hay que vivir –le dijo simplemente. 

–¿Pero no vives? 

–Vivo, pero tengo deudas. 

–¿Qué me dices? ¿Muchas? –preguntó Bartniansky, mirando a su amigo con compasión. 

–Muchas... Unos veinte mil rublos. 

Bartniansky dejó escapar una alegre y sonora carcajada. 

–¡Oh, hombre feliz! –dijo–. Yo tengo deudas por millón y medio de rublos; no poseo nada... Y, como 

ves, aun voy viviendo. 

Y Esteban Arkadievich pudo comprobar con los hechos la verdad de aquella afirmación. 

–Givajov –siguió explicando Bartniansky– tenía trescientos mil rublos de deudas y ni un cópec en 

dinero... ¡y vivía! ¡Y de qué manera! Al conde Krivzov hacía ya tiempo que le consideraban perdido 

económicamente y, sin embargo, sostenía dos mujeres. Petrovsky había gastado cinco millones que no eran 

suyos y continuaba viviendo como siempre, le confiaban, incluso, alguna administración, y, como director, 

percibía veinte mil rublos de sueldo. 

Por otra parte, San Petersburgo producía en Esteban Arkadievich una acción terapéutica que le era muy 

agradable: le hacía sentirse más joven. En Moscú, Oblonsky veía que tenía canas, debía reposar después de 

cada comida, andaba encorvado, subía las escaleras paso a paso y respirando con gran dificultad, no 

encontraba aliciente en compañía de las mujeres jóvenes y bellas, no bailaba en las veladas... En cambio, en 

San Petersburgo, aquel agotamiento físico y espiritual desaparecía y se sentía como si le hubiesen quitado 

diez años de encima. En San Petersburgo experimentaba lo mismo que el sexagenario príncipe Pedro 

Oblonsky, el cual, habiendo regresado del extranjero hacía poco tiempo, le explicaba: 

–Aquí no sabemos vivir. He pasado el verano en Baden, pues bien: allí me sentía completamente como 

un hombre joven. Veía a una mujer jovencita y... ¿sabes?... los pensamientos... Comes, bebes y hay fuerza, 

animación. He vuelto a Rusia. Tuve que ver a mi mujer... y, además..., en el pueblo... No lo creerás, pero 

sólo en dos semanas de vivir allí me volví abandonado, apático: me puse bata y no volví a vestirme ya para 

las comidas. ¿Las jovencitas ...? Nada, ni hablar de ellas... Me volví un viejo de la cabeza a los pies. No 

hacía más que pensar en la salvación de mi alma. Me marché a París y allí me repuse inmediatamente. 

Esteban Arkadievich sentía y pensaba lo mismo que Pedro Oblonsky. En Moscú se abandonaba de tal 

modo, que, de vivir allí mucho tiempo, «Dios me libre de eso», se decía, acabaría por no pensar más que en 

la salvación de su alma, mientras que en San Petersburgo se sentía un hombre fuerte y audaz, dispuesto a 

todo. 



Entre la princesa Betsy Tverskaya y Esteban Arkadievich existían antiguas y muy extrañas relaciones. 

Esteban Arkadievich le hacía la corte en broma a la Princesa y, también en tono de chanza, le decía las 

cosas más indecentes, seguro de que esto era lo que más le gustaba. 

Al día siguiente de su conversación con Karenin, Esteban Arkadievich fue a visitar a Betsy Tverskaya. 

Se sentía tan joven y tan decidido, en aquel escarceo de frases atrevidas y de bromas picantes llegó tan 

lejos, que ya no veía manera de volverse atrás como quería, ya que Betsy Tverskaya no sólo no le gustaba, 

sino que hasta despertaba en él repugnancia. La situación a que sin darse cuenta había llegado era 

mantenida por la Princesa, a la que Oblonsky gustaba extraordinariamente, y que le incitaba por aquel 

camino en el curso de la conversación. La Princesa Miagkaya, llegada inesperadamente, que interrumpió su 

íntimo coloquio, le salvó de la situación. 

–¡Ah, usted aquí! ––dijo la princesa Miágkaya al ver a Esteban Arkadievich–. ¿Y cómo va su pobre 

hermana? No me mire usted así con esa extrañeza. Aunque todos se echaron como lobos sobre su 

reputación y su honra, incluso aquellos que son mil veces peores, yo encuentro que Ana hizo muy bien. No 

puedo perdonar al conde Vronsky que no me la presentara cuando estuvo en San Petersburgo. Habría ido 

con ella a todas partes. Transmítala mis cariñosos recuerdos. ¿Y qué? ¿Qué hace? Hábleme de ella. 

–Su situación es muy difícil. Ella... –––empezó a decir Esteban Arkadievich, creyendo que, 

efectivamente, la princesa Miágkaya se interesaba por la situación de Ana. 

Pero, según su costumbre, la Princesa le interrumpió para no dejar de hablar. 

–Ana ha hecho lo que todas, excepto yo. Ahora, que otras lo hacen y lo ocultan; y ella no ha querido 

engañar a nadie, en lo que ha hecho muy bien. Y aún hizo mejor separándose de su marido, de ese estúpido 

Alexey Alejandrovich. Perdóneme si le desagrada este juicio. Todos dicen que Karenin es muy inteligente, 

pero yo he sostenido siempre que es un tonto. Sólo ahora, cuando se ha hecho amigo de Lidia Ivanovna y 

de Landau, reconocen todos que es un estúpido. A mí me gusta no estar nunca de acuerdo con la gente, 

pero esta vez no puedo. 

–Pues, ya que le conoce usted bien haga el favor de explicarme qué significa esto –dijo Esteban 

Arkadievich a la princesa Miágkaya–. Ayer estuve a visitar a Karenin para hablarle del asunto de mi 

hermana y le pedí una contestación clara y definitiva; no me la dio, sino que me dijo que ya la pensaría y 

me la enviaría a mi residencia; y esta mañana, en vez de la respuesta prometida, me ha mandado una 

invitación para la velada que celebrarán hoy en la casa de la condesa Lidia Ivanovna. 

–¡Ah! Pues eso es –explicó, hablando con gran animación, la princesa Miágkaya– que van a consultar 

sobre ese asunto a Landau, y le preguntarán, seguramente, qué decisión debe tomar. 

–¿Y por qué van a consultar a Landau? ¿Quién es ese Landau? 

–¡Cómo! ¿Usted no conoce a Jules Landau? Le fameux Jules Landau, le clairvoyant? También éste es un 

idiota, pero de él depende la suerte de su hermana de usted. Eso pasa cuando se vive en provincias: no se 

enteran ustedes de nada. ¿Sabe usted? Landau era un commis en un almacén de París. Un día fue a 

consultar a un doctor. Se durmió en la sala de espera y, en sueños, empezó a dar consejos a todos los 

enfermos que le consultaban. Los consejos eran verdaderamente extraordinarios, y se afirmó que con ellos 

logró muchas curas. La mujer de Julio Meledinsky tenía a su marido muy enfermo; oyó hablar del caso 

Landau a hizo que éste le examinara y diagnosticara su enfermedad. Dicen que Landau ha curado a 

Meledinsky. Por mi parte, no creo que Julio Meledinsky haya ganado nada con las curas del francés, 

porque lo veo tan débil y flaco como siempre; pero los Meledinsky se entusiasmaron con Landau hasta el 

punto de traerle con ellos a Rusia. Aquí muchos recurren a él en cuanto se sienten enfermos y dicen que 

está logrando curas maravillosas. Una de éstas la ha conseguido con la condesa Bezzubova. Y ella se ha 

sentido tan reconocida, que ha prohijado a Landau. 

–¡Cómo! ¿Le ha prohijado? 

–Como lo oye usted. Ahora ya no es Landau sino el conde Bezzubov. La cuestión es que Lidia ––que sin 

duda no tiene la cabeza en su sitio– le quiere mucho y no hace nada, no decide nada, sin consultar con él. 

Y, por lo visto, Karenin, que ha intimado igualmente con el francés, tampoco decide nada sin saber su 

opinión. Así que la suerte de su hermana (creo que está bien explicado) se halla en manos de este Landau, 

llamado, de otro modo, conde Bezzubov. 

 

XXI 

 

Después de la espléndida comida con que Bartniansky le obsequió en su casa, con café y cigarros y coñac 

en gran cantidad, Esteban Arkadievich, ya con algún retraso sobre la hora que le habían fijado, se dirigió 

desde allí a casa de la condesa Lidia. 

–¿Quién está con la Condesa –preguntó al portero–. ¿Está el francés? –insinuó campechanamente, al ver 

en el perchero el abrigo de Alexey Alejandrovich, que conocía muy bien, y un sencillo sobretodo lleno de 

broches que le era desconocido. 

–Están Alexey Alejandrovich Karenin y el conde Bezzubov –contestó, muy serio, el portero. 

«La princesa Miágkaya tenía razón», pensó Esteban Arkadievich mientras subía la escalera. « ¡Es en 

verdad una mujer extraña! Sin embargo, ahora me convendría cautivarla. Tiene una gran influencia y, si 

dijera una palabra en favor mío a Pomorsky, podría dar por solucionado mi asunto.» 

Comentario [L150]: «¿El famoso Jules 

Landau, el vidente?» 

Comentario [L151]: Dependiente. 



Todavía habían llegado pocos invitados, pero en el saloncito, con lindas cortinillas de labores 

afiligranadas, todas las lámparas estaban encendidas. 

Bajo una de las lámparas, sentados cerca de una mesa redonda, estaban la Condesa y Alexey 

Alejandrovich, hablando algo en voz baja. Un hombre más bien bajo, seco y con las piernas torcidas, con 

formas de mujer y el rostro muy pálido pero hermoso, ojos grandes y brillantes y cabellos largos, que le ca-

ían sobre el cuello de la levita, estaba en un rincón de la habitación, al otro extremo, mirando la pared 

cubierta de retratos. 

Habiendo saludado a la dueña de la casa y a Alexey Alejandrovich, Esteban Arkadievich miró 

involuntariamente una vez más a aquel hombre desconocido para él y cuyo aspecto le parecía 

extraordinario. 

–Monsieur Landau –dijo la Condesa, dirigiéndose a aquel hombre, con una suavidad y una precaución 

que sorprendieron a Oblonsky. 

Landau se acercó al grupo y la Condesa les presentó. 

El francés estrechó la mano que le alargaba Oblonsky con su mano derecha, rápida y sudorosa, y en 

seguida se alejó y se puso a mirar de nuevo los retratos. 

–Me complace mucho verle, y especialmente en el día de hoy ––dijo la Condesa a Esteban Arkadievich, 

indicándole un asiento al lado de Karenin. 

–Le he presentado como Landau –añadió en voz baja y mirando inmediatamente a Alexey– pero en 

realidad es el conde Bezzubov, como usted sabrá seguramente, aunque él rechaza este título. 

–Sí, lo he oído –contestó Esteban Arkadievich–. Y dicen –añadió, con ánimo de congraciarse con la 

Condesaque ha curado completamente a la condesa Bezzubova. 

–Hoy ha venido a verme. Da lástima verla –dijo la Condesa, dirigiéndose a Alexey Alejandrovich–. Esta 

separación será terrible para ella. Es en verdad un duro golpe. 

–Pero, decididamente, ¿se va? –preguntó Alexey Alejandrovich. 

–Sí, se va a París. Ayer oyó una voz –contestó la condesa Lidia Ivanovna, mirando a Esteban 

Arkadievich. 

–¡Ah!... Una voz... –repitió Oblonsky pensando que tenía que obrar con la mayor prudencia posible en 

este ambiente en el que observaba y presentía cosas muy particulares cuyo secreto él no poseía. 

Se produjo un momento de silencio, después del cual Lidia Ivanovna, como empezando a hablar del 

objeto más importante de la conversación, dijo a Oblonsky con fina sonrisa: 

–Hace tiempo que le conozco y estoy muy contenta de tratarle personalmente. Les amis de mes amis sont 

mes amis. Pero, para ser amigo, hay que compenetrarse con el estado de alma y temo que usted no lo hace 

con respecto al alma de Alexey Alejandrovich. Ya comprenderá usted a qué me refiero –dijo a Esteban 

Arkadievich levantando hacia él sus hermosos ojos. 

–En realidad, Condesa, no conozco bien la posición de Alexey Alejandrovich –dijo Oblonsky, no 

comprendiendo bien qué era lo que quería decirle y firme en su propósito de congraciarse con ella, 

procurando llevar aquella conversación, inexplicable aún para él, a términos generales. 

–¡Oh! No me refiero a cambios exteriores –dijo severamente la Condesa, siguiendo al mismo tiempo, con 

mirada enamorada, a Alexey Alejandrovich, que se había levantado y se acercaba a Landau–. Su corazón es 

lo que ha cambiado porque se ha dado a otro corazón. Y temo que usted no haya meditado bastante sobre 

esta maravillosa transformación obrada en él. 

–Quiero decir que... claro... así... en general... no conozco, no puedo comprender esta transformación. 

Éramos amigos de siempre, de toda la vida y ahora... –dijo Esteban Arkadievich, correspondiendo con otra 

mirada suave a la de la Condesa y mientras meditaba en cuál de los dos ministerios tendría más influencia 

para pedirle la recomendación con más probabilidades de eficacia. 

–La transformación sufrida no puede mitigar en él el sentimiento de amor al prójimo. Al contrario: lo 

hace más elevado, lo purifica. Pero... temo que usted no me comprenda. ¿Quiere tomar té? –dijo la 

Condesa, indicando con la mirada al criado que traía el té en una bandeja. 

–Sí, francamente, no lo comprendo del todo, Condesa... Claro... su desgracia... 

–Sí... su desgracia... Su desgracia, que le ha dado una mayor felicidad, ya que su corazón se ha renovado 

y se ha llenado de Él, al que nunca había comprendido ni amado –dijo la Condesa poniendo los ojos en 

Alexey Alejandrovich con mirada acariciadora. 

«Creo que podré pedirle que diga algo en los dos ministerios», pensó mientras tanto Oblonsky. A 

continuación contestó: 

–¡Oh! Seguramente. Pero, a mi parecer, estas transformaciones son tan íntimas que nadie, ni aun las 

personas más allegadas, osan hablar de ellas. 

–Al contrario –replicó Lidia Ivanovna; hemos de hablar de ellas, y ayudamos los unos a los otros. 

–Indudablemente –aprobó Oblonsky con sonrisa aduladora; pero –añadió– hay diferencias en el modo de 

apreciar las cosas... Y además... 

–En lo que se refiere a la verdad sagrada, no puede haber diferencias –dijo con energía y severidad la 

Condesa. 

–¡Oh, sí!... Claro... Pero... –y Oblonsky, confuso, quedó callado. 



Comprendía que se trataba de religión, pero no se consideraba preparado para tratar de este tema y temía 

herir los sentimientos de la Condesa, a la que no renunciaba a utilizar para sus fines referentes al asunto de 

su empleo. 

–Me parece que ahora se dormirá –murmuró Alexey Alejandrovich, acercándose a Lidia Ivanovna. 

Esteban Arkadievich volvió la cabeza hacia donde estaba Landau y vio a éste sentado cerca de la 

ventana, apoyados sus codos en los brazos del sillón y con la cabeza inclinada sobre el pecho. 

Al observar que todas las miradas se dirigían a él, el francés levantó la cabeza y sonrió, con sonrisa 

ingenua y pueril. 

–No le presten atención –recomendó Lidia Ivanovna. Y, con mucho cuidado, suavemente, acercó una 

silla para Alexey Alejandrovich–. He observado... –dijo luego, volviendo a la conversación interrumpida. 

Pero en aquel momentó entró un criado con una carta, que entregó a la Condesa, con lo cual la 

conversación quedó cortada de nuevo. 

Lidia Ivanovna la leyó rápidamente y tras pedir perdón a Esteban Arkadievich y Alexey Alejandrovich, 

escribió con extraordinaria rapidez unas líneas de contestación, la entregó a un criado, volvió a su puesto 

cerca de la mesa y continuó la conversación que tenían empezada. 

–He observado –dijo– que los habitantes de Moscú, sobre todo los hombres, son la gente más indiferente 

en materia de religión. 

–¡Oh, no, Condesa! Me parece que los moscovitas tienen fama de ser muy fumes –se defendió Esteban 

Arkadievich. 

–Sí, pero por lo que puedo comprender, usted, por desgracia, pertenece a los indiferentes –dijo Karenin 

con sonrisa fatigada. 

–¿Cómo es posible ser indiferentes? –repuso en tono de recriminación Lidia Ivanovna. 

–En ese aspecto –añadió Esteban Arkadievich, con su sonrisa más dulce– no soy indiferente, sino que he 

adoptado una actitud de espera. Pienso que para mí no ha llegado aún el momento. 

–Alexey Alejandrovich y Lidia Ivanovna cambiaron miradas expresivas. 

–No podemos saber nunca en estas cuestiones si ha llegado o no el momento para nosotros –dijo Alexey 

Alejandrovich muy serio–. No debemos pensar si estamos preparados o no: la gracia divina no se rige por 

consideraciones humanas. A veces no desciende sobre los que laboran ya y, en cambio, se fija en los no 

iniciados, como sobre Saúl. 

–No. Parece que no se duerme aún –dijo Lidia Ivanovna, que seguía con la vista los movimientos del 

francés. Éste, en aquel momento, se levantó y se acercó a ellos. 

–¿Me permiten escucharles? –preguntó. 

. –¡Oh, sí! No habíamos querido incomodarle –contestó Lidia Ivanovna, mirándole con dulzura–––. 

Siéntese usted con nosotros. 

–No hay que cerrar los ojos para no perder la luz –sentenció Alexey Alejandrovich. 

–¡Ah! ¡Si supiese usted, tan sólo, qué felicidad experimentamos sintiendo su continua presencia en 

nuestra alma! –dijo la condesa Lidia Ivanovna sonriendo beatíficamente. 

–Pero el hombre puede sentirse incapaz de remontarse a esa altura –contestó Esteban Arkadievich, a 

sabiendas de que mentía, pero no atreviéndose a exponer su modo de pensar –tan libre– delante de una 

persona que sentía y opinaba lo contrario y que con una sola palabra en su favor podía procurarle el puesto 

anhelado. 

–¿Es que quiere usted decir que el pecado no nos lo permite? –le interrogó Lidia lvanovna–. Seria una 

opinion falsa. Para los que creen que no hay pecado: sus pecados les son perdonados. Pardon –volvió a 

suplicar al entrar el criado con otra carta. La leyó y contestó verbalmente diciendo: «Mañana, en casa de la 

Gran Duquesa, dígaselo así». Luego continuó la conversación–: Para el que cree, el pecado no existe. 

–Pero la fe sin obras es fe muerta –objetó Esteban Arkadievich, recordando este texto del catecismo y 

defendiendo ya su independencia, si bien con fina sonrisa aduladora para la Condesa. 

–He aquí el famoso pasaje de la epístola de Santiago –dijo Alexey Alejandrovich. 

Y, añadió, dirigiéndose a Lidia Ivanovna con tono de reproche, al parecer por haber vuelto sobre aquel 

aspecto de la cuestión cuando ya lo habían tratado ellos más de una vez: 

–¡Cuánto mal ha producido la falsa interpretación de este pasaje! Nada repugna tanto a la fe como esta 

interpretación. Decir « no hago buenas obras significa que no tengo fe». Y así no está escrito en ninguna 

parte, sino que se ha dicho precisamente lo contrario. 

–¡Trabajar para Dios, con esfuerzo continuo, con ayunos, para salvar su alma! –dijo la condesa Lidia 

Ivanovna, con desprecio y repugnancia–. Ésa es la concepción salvaje de nuestros monjes... siendo así que 

eso no está dicho en ninguna parte. Es mucho más sencillo y fácil –añadió, mirando a Oblonsky con la 

misma sonrisa reconfortante con la cual, en la Corte, animaba a las jóvenes damas de honor cuando las veía 

cohibidas por el nuevo ambiente. 

–Estamos salvados por Cristo, que sufrió por nosotros. Estamos salvados por nuestra fe –dijo Alexey 

Alejandrovich apoyando también con su mirada las palabras de Lidia Ivanovna. 

–Vous comprennez l'anglais? –le preguntó la Condesa. Y, habiendo recibido una contestación afirmativa, 

se levantó y se puso a buscar algo en un pequeño estante–librería que había en la misma habitación. 

Luego vino con un libro y presentándoselo a Alexey Alejandrovich, le dijo: 

Comentario [L152]: «¿Entiende usted 
el inglés?» 



–¿Quiere usted leer Safe and Happy o Under the wing?  

Y sentándose de nuevo, abrió el libro diciendo: 

–Es muy corto. Aquí está descrito el camino por el cual se llega a la fe y se adquiere una felicidad 

ultraterrena. El hombre que tiene fe no puede ser desgraciado aunque esté solo. Ya lo verá usted. 

Lidia Ivanovna iba a empezar a leer cuando entró otro criado. 

–¿Es la Borosdina? –preguntó la Condesa–. Dígale que mañana a las dos. 

Durante unos momentos Lidia Ivanovna quedó pensativa, mirando frente a sí con sus hermosos ojos, con 

una mirada distraída, desmayada sobre su pierna derecha la mano en que sostenía el libro, reteniendo con 

un dedo la página que iba a leer. 

Luego, tras un suspiro, continuó la conversación. 

–Sí ––dijo–. Así obra la verdadera fe. ¿Conoce usted el caso de Mary Sanina? Había perdido su hijo 

único y estaba desesperada. ¿Y qué sucedió? Pues que encontró a este amigo (y señalaba al libro) y ahora 

agradece a Dios la muerte de su niño. Ésta es la felicidad que nos da la fe. 

–¡Oh, sí!... Ciertamente... –dijo Esteban Arkadievich pensando con gran contento que iban a leer y que 

así tendría tiempo de darse cuenta exacta de la situación. 

«Creo» , pensó, « que será mejor no pedir nada hoy. Lo que tengo que procurar es marcharme de aquí 

antes de enredar más las cosas». 

–Esto va a aburrirle, ya que usted no sabe inglés. Pero es corto –dijo la Condesa dirigiéndose a Landau. 

–¡Oh! Lo comprenderé –contestó éste con dulce sonrisa. Y cerró suavemente los ojos. 

Alexey Alejandrovich y Lidia Ivanovna intercambiaron nllradas significativas y comenzó la lectura. 
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Esteban Arkadievich se sentía disgustado y perplejo ante aquellas conversaciones, tan nuevas para él. 

Después de la monotonía de la vida moscovita, la de San Petersburgo ofrecía tal complejidad que le 

mantenía en un estado de continua excitación. Esta complejidad, en las esferas conocidas y próximas a él, 

la comprendía y hasta incluso la deseaba. En cambio, hallarla en este ambiente desconocido, tan ajeno a él, 

le aturdía, le desconcertaba. 

Escuchaba a la condesa Lidia Ivanovna y sintiendo sobre sí la mirada de los ojos –ingenuos o llenos de 

malicia, no lo sabía bien– del francés Landau, Esteban Arkadievich empezó a experimentar una particular 

pesadez de cabeza. 

Los pensamientos más diversos pasaban por su cerebro: «Mary Sanina se alegra de que se haya muerto 

su hijo». « ¡Qué bien me iría ahora poder fumar un cigarrillo! » « Para salvarse basta con la fe. Los monjes 

no entienden nada de eso; solamente la condesa Lidia Ivanovna lo sabe.» « ¿Y por qué siento esta pesadez 

de cabeza? ¿Es a causa del coñac o de todas estas extravagancias?» «De todos modos, parece que hasta 

ahora no he hecho nada inconveniente.» «Pero hoy no puedo pedirle nada.» « He oído decir que obligan a 

rezar. Acaso vaya a obligarme a hacerlo. Pero sería demasiado estúpido.» «Y qué galimatías está leyendo?» 

«Pero pronuncia muy bien.» «Landau es un Bezzubov.» «¿Y por qué Landau es un Bezzubov?» 

De repente, Esteban Arkadievich sintió que sus mandíbulas empezaban a abrirse para bostezar. Hizo 

como que se atusaba las patillas para, con la mano, disimular el bostezo y se recobró. 

Luego sintió que estaba durmiéndose y pensó que iba a roncar. 

Volvió en sí al oír la voz de la condesa Lidia Ivanovna que decía: 

–Se ha dormido. 

Se enderezó rápidamente, asustado, como un culpable cogido en falta. Pero, en seguida se tranquilizó, y 

comprendió que aquellas palabras de la Condesa no se referían a él sino a Landau. 

El francés, en efecto, estaba dormido o fingía dormir. 

Esteban Arkadievich pensó que en aquel mundo extraordinario si él se hubiera dormido habría ofendido a 

todos, mientras que, por el contrario, el sueño de Landau les alegraba extraordinariamente, sobre todo a la 

condesa Lidia Ivanovna. 

La Condesa ponía un gran cuidado en no producir el menor ruido, recogíase incluso la falda de su vestido 

de seda, y estaba tan conmovida que, al dirigirse a Karenin, no le nombró como siempre Alexey 

Alejandrovich, sino que dijo: 

–Mon ami, donnez-lui la main. 

Al criado, que entraba de nuevo, le impuso silencio con un Psss de sus labios fruncidos, y le ordenó en 

voz muy baja: 

–Diga que no recibo. 

El francés dormía –o fingía dormir, como se ha dichocon la cabeza apoyada en el respaldo del sillón; y 

con una de sus manos, sudorosa, enrojecida (la otra reposaba sobre sus rodillas) hacía unos ligeros 

movimientos como si procurara coger algo al vuelo. 

Alexey Alejandrovich se levantó. Lo hizo con gran cuidado, pero tropezó con la mesa, dio un traspiés, 

fue a parar cerca del francés y puso su mano sobre la diestra de éste. 

Comentario [L153]: Sálvate y sé feliz o 
Bajo el ala. 

Comentario [L154]: «Amigo mío, déle 
usted la mano.» 



Esteban Arkadievich se levantó también y se restregó y abrió desmesuradamente los ojos para 

despabilarse más y cerciorarse de que no estaba durmiendo y soñando. Miró con gran extrañeza a todos y 

viendo que todo aquello era realidad y no un sueño, sintió que perdía la cabeza. 

–Que la personne qui est arrivée la dernière, celle qui demande, qu'elle sorte. Qu'elle sorte! –dijo el 

francés sin abrir los ojos 

–Vous m'excuserez, mais vous voyez... –dijo la Condesa a Esteban Arkadievich– mais vous voyez... 

Revenez vers dix heures, encore mieux demain! 

–Qu'elle sorte! –gritó impaciente el francés. 

–C'est moi, n’est-ce pas? –preguntó Esteban Arkadievich. Y, habiendo recibido una respuesta afirmativa, 

olvidando lo que quería pedir a Lidia Ivanovna y que iba a hablar a Karenin de la cuestión del divorcio, 

renunciando a todo lo que allí le llevara, con el deseo de salir cuanto antes, Esteban Arkadievich abandonó 

la habitación rápidamente, andando de puntillas, y desde el portal dio un salto hasta la calle. Luego, durante 

un buen rato, habló y bromeó con el cochero de alquiler que le llevaba, queriendo recobrarse de las 

impresiones recibidas en casa de la condesa Lidia Ivanovna, del malestar que le habían producido las 

escenas allí presenciadas. 

En el Teatro Francés, adonde llegó cuando representaban el último acto, y luego en el Restaurante 

Tártaro, bebiendo champaña en abundancia, en el ambiente habitual suyo, Esteban Arkadievich pareció 

respirar mejor. 

Sin embargo, durante toda la noche no consiguió apartar de sí el malestar de aquella visita. 

Al volver a casa de Pedro Oblonsky, donde se alojaba durante sus estancias en San Petersburgo, Esteban 

Arkadievich encontró una carta de Betsy, que le decía que sentía vivos deseos de terminar la conversación 

que habían empezado, para lo cual le pedía que fuese a verla al día siguiente. 

Apenas había terminado de leer aquella insinuante misiva, que le produjo una impresión desagradable, 

cuando abajo, èn los pisos inferiores, oyó un ruido como de hombres que llevasen un pesado fardo. 

Salió a la escalera y vio que se trataba del «rejuvenecido» Pedro Oblonsky, conducido en brazos, tan 

ebrio que no podía subir la escalera. 

Al ver a su sobrino, Pedro Oblonsky pidió a los que le llevaban que le pusieran en pie y, apoyándose en 

Esteban Arkadievich, entró con él en su habitación. Una vez allí se puso a contarle cómo había pasado la 

noche, quedando poco después dormido en la misma butaca donde se había sentado. 

Esteban Arkadievich se sentía abatido, lo que le sucedía muy pocas veces y no pudo dormir en mucho 

tiempo. Todo lo que recordaba le daba asco; y más que nada, recordaba como algo muy vergonzoso la 

noche pasada en la casa de la condesa Lidia lvanovna. 

Al día siguiente recibió la respuesta de Alexey Alejandrovich con respecto al divorcio. Era una negativa 

rotunda, terminante. 

Esteban Arkadievich comprendió que esta decisión había sido inspirada por las palabras que durante su 

sueño –real o fingido– había pronunciado el francés. 

 

XXIII 

 

Para emprender algo en la vida de familia es preciso que exista entre los esposos un completo acuerdo, 

una situación de mutua compenetración basada en el amor: o bien, un divorcio absoluto, una separación 

total. 

Cuando las relaciones entre los esposos son indefinidas y no se desenvuelven en ninguna de aquellas 

situaciones, nada puede ser llevado entre ellos a feliz término. 

Muchos matrimonios pasan años enteros así, en lugares desagradables a incómodos, y en una no menos 

desagradable e incómoda situación, sólo por no tomar una decisión cualquiera. 

Vronsky y Ana se encontraban en este caso. Tanto para el uno como para la otra, la vida en Moscú, en 

aquella época de polvo y calor, cuando el sol no brillaba ya como en primavera, los árboles de los 

boulevards estaban cubiertos de hojas y las hojas llenas de polvo, se les hacía insoportable. No obstante, no 

acababan de marcharse, como tenían decidido hacía tiempo, a su finca de Vosdvijenskoe, sino que 

continuaban viviendo en Moscú. Y cada día se sentían más aburridos y desesperados, porque hacía tiempo 

que no se ponían de acuerdo. 

La animadversión que les separaba parecía no tener una causa externa, y todas las tentativas para 

explicarse, en vez de mejorar su situación parecían agravarla todavía más. Era una especie de irritación 

interior que para ella tenía su origen en el enfriamiento del amor de Vronsky, y para él, en el pesar de 

haberse puesto, por ella, en una situación penosa y difícil que Ana, en lugar de hacerla llevadera, la hacía 

aún más desagradable. 

Así, hasta los intentos de una explicación entre los dos que lo aclarase todo a hiciera desaparecer aquel 

estado de recelos e irritación latente, acababa siempre en fuertes disputas. 

Para Ana todo lo de Vronsky –sus costumbres, sus pensamientos, sus deseos, todo su modo de ser físico 

y moral– estaban dirigidos al amor; y este amor lo ambicionaba sólo para ella. Ahora, sintiendo enfriarse en 

Vronsky su pasión, no podía dejar de pensar que acaso una parte de aquel amor lo consagraba a otra a otras 

mujeres, y los celos la devoraban. 
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No teniendo motivos de celos, los inventaba. Al más leve indicio los pasaba de un objeto a otro: ya tenía 

celos de aquellas mujeres despreciables con las cuales, gracias a sus relaciones de soltero, podía entrar 

fácilmente en contacto; ya lo sentía de las mujeres de la alta sociedad con las que pudiera encontrarse, o 

bien de una mujer imaginaria con la cual había de casarse después de romper con ella. Este último pensa-

miento era el que con más frecuencia la atormentaba, porque en un momento de confianza, de confesiones 

mutuas, de confidencias, Vronsky, imprudentemente, le había dicho que su madre le comprendía tan poco 

que se había permitido aconsejarle que se casara con la princesa Sorokina. 

Los celos, pues, la llenaban de indignación, la tenían constantemente irritada contra Vronsky y la 

llevaban a buscar sin cesar motivos en que alimentar sus sentimientos desesperados. 

Para ella, Vronsky era el único culpable de sus sufrimientos, cualquiera que fuera su causa. La demora en 

la respuesta de Karenin respecto al divorcio, debida a la indecisión de su marido, la soledad, el 

aburrimiento y los desaires que le proporcionaba la vida en Moscú. Todo, absolutamente todo, era culpa de 

él. 

«Si él me quisiera», se decía, «habría comprendido lo agobiante que es mi situación y habría hecho todo 

lo posible por sacarme de ella». 

También Vronsky era culpable de que vivieran en Moscú y no en la hacienda, pues esto se debía, 

pensaba Ana, a que él no podía vivir en el pueblo, apartado de sus relaciones de ciudad como ella quería. 

Y también Vronsky era el culpable de que se viese separada para siempre de su hijo. 

 

Anochecía. 

Sola, esperando que regresara Vronsky de una comida que daba un amigo para celebrar su despedida de 

soltero, Ana paseaba a lo largo del gabinete de Alexey, en el cual le gustaba estar para ver todos sus objetos 

y porque era la habitación de la casa donde repercutía menos el ruido de los carruajes rodando por el 

empedrado, y mientras paseaba, iba pensando en todos los detalles de la última discusión tenida con su 

amado. 

Tras recordar todas las palabras ofensivas cruzadas entre ambos durante la disputa, Ana pensó en las que 

la habían provocado. 

No podía comprender que la disputa se hubiera producido por una causa tan fútil a inofensiva. 

Efectivamente, la causa visible fue que Vronsky censuró los colegios femeninos de la Escuela Media, 

diciendo que no tenían ninguna utilidad. Ana defendió aquellas instituciones y Vronsky insistió mostrando 

poca estima por la instrucción femenina en general, incluso hacia Hanna, la niña inglesa a quien ella 

protegía y de la cual dijo, despectivamente, que «ni necesitaba siquiera saber física». Esto irritó a Ana, que 

vio también en las palabras de él un menosprecio hacia sus conocimientos y buscó una frase con qué mo-

lestar a Vronsky, vengándose con ella del dolor que le causaba, y así le dijo: 

–No esperaba yo que comprendiese usted mis sentimientos como parece que ha de comprenderlos el 

hombre que ama; pero me creía al menos con derecho a esperar más de su delicadeza. 

Vronsky se sintió, en efecto, irritado por sus palabras, y le replicó de una manera desagradable. 

Ana no recordaba lo que ella le había entonces contestado, pero él sin más causa que el deseo de herirla, 

le dijo: 

–Confieso que su apego a esa niña, que tiene recogida, me es desagradable, porque no me parece natural. 

La crueldad con que Vronsky atacaba aquel pequeño mundo que ella se había constituido para mejor 

soportar su aislamiento del otro, de la sociedad, la injusticia con que la inculpaba de falta de naturalidad en 

lo que hacía, la hicieron estallar. 

–Es en verdad una pena que sólo los sentimientos groseros y materiales sean comprensibles para usted y 

sólo éstos sean naturales. –Y salió airadamente de la habitación. 

Cuando el día anterior por la noche Vronsky fue a verla, ninguno de los dos hizo alusión a la disputa que 

habían tenido, pero ambos sentían aún en sus espíritus un fuerte resquemor. 

Hoy Vronsky había estado fuera de casa todo el día, y a Ana, en su soledad, le pesaba tanto el haber 

discutido con él que deseaba olvidarlo todo, perdonarlo, reconciliarse con su amado justificándole y 

hacerse ella responsable de todo. 

«Sólo yo tengo la culpa de todo», se decía. «Estoy irascible, tontamente celosa. Sí, se lo diré así, y 

haremos las paces, olvidaremos todas nuestras disputas, nuestros recelos, y marcharemos al campo, y allí 

estaré más tranquila y más acompañada. Hasta puede que él me quiera más y yo recobre la felicidad.» 

De repente, recordó aquello que la había exasperado más en la disputa –el decirle que fingía, que lo que 

hacía carecía de naturalidad–, y comprendió que se lo había dicho sólo para herirla. 

«Yo sé lo que él quiso decirme: que no es natural que, no queriendo a mi propia hija, quiera a una niña 

ajena. ¿Qué sabe él del amor a los hijos? ¿Qué sabe él de mi amor a Sergio, al que he sacrificado por él? 

Pero este deseo suyo de mortificarme, de hacerme mal... No; él ama a otra mujer, no cabe duda, no puede 

ser de otro modo.» 

Y al advertir que, a pesar de sus deseos de calmarse y restablecer sus relaciones con Vronsky, volvía a 

sus celos y su irritación, Ana se horrorizó de sí misma. 

«¿Acaso será imposible? ¿No podré con la idea de reconocerme culpable a mí misma? El es justo y 

honrado y me ama», reflexionaba luego, « y yo le amo también. En estos días obtendré el divorcio y se 



normalizará nuestra situación, ¿qué más quiero? Debo estar tranquila, confiada. Echaré la culpa de esta 

discordia sobre mí. Sí, ahora, cuando venga, le diré que estuve injusta, aunque realmente no lo estuve; y 

haremos las paces y nos marcharemos de aquí». 

Y, para no pensar más en lo sucedido y no volver a irritarse, Ana hizo que le llevaran los baúles y se 

entretuvo en colocar en ellos lo que habían de llevar al campo. 

A las diez de la noche llegó Vronsky. 

 

XXIV 

 

–¿Qué, te has divertido? –preguntó Ana, con expresión tímida y dócil, saliendo al encuentro de Vronsky. 

–Como siempre –repuso él. 

Por el tono y la actitud de Ana comprendió Vronsky inmediatamente que se hallaba en uno de sus 

mejores momentos y, aunque ya estaba acostumbrado a los cambios en el carácter de su amada, se alegró, 

porque también él se sentía particularmente contento y de excelente humor. 

–¿Qué veo? –comentó con voz y ademanes alegres, señalando con satisfacción los baúles, que estaban 

preparados, Eso sí que está bien. 

–Sí, tenemos que marcharnos de aquí –explicó Ana–. He salido a dar un paseo y he gozado tanto, que he 

sentido deseos de volver al campo. ¿No tienes tú aquí nada que te retenga? 

–Sólo deseo eso, irnos al pueblo. Vengo en seguida y hablaremos. Ahora voy.á cambiarme de ropa. 

Ordena que me sirvan el té. 

Y Vronsky pasó a su gabinete. 

Al quedarse sola, Ana volvió su pensamiento a la conversación que acababa de tener con Vronsky y se 

dijo que había algo humillante en aquellas palabras: «Eso sí que está bien». «Así hablan a un niño cuando 

renuncia a sus caprichos», pensaba. Y era aún más humillante por el contraste entre el tono de ella, tímido y 

contrito, y el tono seguro de él. 

Y Ana advirtió que en su ánimo se levantaba de nuevo un sentimiento de ira contra Vronsky, pero hizo 

un esfuerzo sobre sí misma y, cuando volvió él, le acogió con la misma sonrisa de antes. 

Cuando Vronsky se sentó, Ana, a su lado, le contó, repitiendo en cierto modo las palabras que había 

preparado, cómo había pasado el día y sus planes para el viaje. 

–¿Sabes? He tenido como una inspiración –decía–. ¿Por qué hemos de esperar aquí el divorcio? ¿No da 

igual esperarlo en el campo? Yo no puedo estar aquí. He perdido la paciencia y no quiero ni oír hablar del 

divorcio. He decidido que esto no tenga influencia en mi vida. ¿Estás conforme? 

–¡Oh, sí! –dijo, Vronsky mirando, con alguna inquietud, el rostro conmovido de Ana. 

–Y vosotros, ¿qué habéis hecho? ¿Quién más estuvo? –preguntó después de un momento de silencio. 

Vronsky nombró a los invitados, y contó que la fiesta había resultado excelente y la reunión animada. 

Hubo un concurso de barcas a remo. 

–Todo resultó muy agradable –añadió–, pero en Moscú las cosas no pueden pasar sin ridicule. Se 

presentó una señora –la profesora de natación de la reina de Suecia– y quiso mostramos su arte. 

–¡Cómo! ¿Ha nadado ante vosotros? –preguntó Ana Arkadievna frunciendo el ceño. 

–Con un horrible costume de natation. Figúrate una mujer fea y vieja con las carnes enrojecidas. Bueno, 

¿y cuándo nos marchamos? 

–¡Qué fantasía más loca! ¿Y qué? ¿Había algo de particular en su manera de nadar? –preguntó Ana, sin 

contestar a la pregunta de éste y con una sombra de preocupación en el semblante. 

–Absolutamente nada de particular, ¿no te digo? Era una cosa completamente estúpida. Entonces, 

¿cuándo piensas que nos marchemos de aquí? 

Ana Arkadievna sacudió su cabeza como queriendo alejar un pensamiento desagradable. 

–¿Cuándo? –dijo, Cuanto antes mejor. Para marcharnos mañana no tenemos tiempo, pero podemos 

marchar pasado mañana. 

–Espera. Pasado mañana es domingo y debo ir a casa de maman –dijo Vronsky confuso, porque en 

cuanto nombró a su madre sintió fija sobre él la mirada de Ana, en la que se reflejaba una sospecha. 

La confusión de Vronsky reforzó la desconfianza de ella, que se ruborizó y se separó de él. 

Ahora Ana no pensaba en la profesora de la reina sueca; pensaba sólo en la princesa Sorokina, que vivía 

en un pueblo cerca de Moscú, al lado de la condesa Vronskaya. 

–Puedes ir mañana –dijo ella. 

–No. El dinero y los poderes, que son el objeto de mi visita, no es posible obtenerlos mañana. 

–Siendo así, es mejor que lo dejemos. 

–¿Y por qué? 

–Más tarde no quiero partir. Me marcho el lunes o nunca. 

–¿Y por qué? –preguntó extrañado Vronsky–. Eso no tiene sentido. 

–Para ti no tiene sentido porque no te preocupas de mí –dijo ella en tono agresivo–. No quieres 

comprender cómo sufro. La única que me entretenía aquí era Hanna, y tú me has acusado con respecto a 

ella de hipocresía. Ayer me dijiste que no quiero a mi hija, que finjo querer a esa inglesa y que esto no es 

natural... Me gustaría saber qué vida puede ser natural para mí. 
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Ana se dio cuenta de lo que decía y se horrorizó de haber cambiado su decisión de estar tranquila, en paz 

con su amado. Pero a pesar de ello, sentía que ya no podía volverse atrás sin desmerecer a incluso perder su 

propia estimación, y sentía, además, que no podía resignarse a aquella injusticia que Vronsky había 

cometido con ella. 

–Nunca he dicho eso –trató de convencerla él–. Dije sólo que no aprobaba ese cariño improvisado. 

–¿Por qué tú que tanto te envaneces de tu rectitud, no dices la verdad? 

–Nunca me envanezco de mi rectitud, pero jamás digo lo que no es verdad –contestó él en voz baja y 

conteniendo la cólera que empezaba a sentir. Siento mucho que no respetes... 

–El respeto ha sido inventado para disimular la ausencia del amor. Si no me quieres ya, mejor y más 

noble es que me lo digas. 

–¡Esto se hace insoportable! –exclamó Vronsky levantándose airado de la silla. Y, de pie ante Ana, le 

dijo lentamente: 

–¿Por qué pones a prueba mi paciencia? –y en un tono que quería significar que podía decir muchas 

cosas más, pero que se contenía, añadió–: Mi paciencia tiene un límite. 

–¿Qué quiere usted decir con eso? –preguntó Ana en tono de reto, aunque horrorizada por la expresión 

del rostro de él, sobre todo de sus ojos, que la miraban amenazadores, con dureza. 

–Quiero decir... –empezó Vronsky. Y tras unos momentos de duda, acabó: 

–Debo preguntarle qué quiere usted de mí. 

–¿Qué puedo querer sino que usted no me abandone, como piensa hacer? –dijo Ana, comprendiendo todo 

lo que él no le había terminado de decir–. Pero no es eso, no, lo que quiero; eso es ya una cosa secundaria: 

quiero su amor, y usted no me ama. Es decir, que todo ha terminado. 

Ana se dirigió a la puerta. 

–Espera... Espera –la llamó Vronsky. 

Y sin desarrugar el pliegue sombrío de sus cejas, pero cogiéndola cariñosamente de las manos, le dijo: 

–¿Quieres decirme qué te sucede? He dicho que hay que aplazar la salida de aquí por tres días y, por 

contestación a esto, tan sencillo y claro, me has dicho que miento, que soy un hombre sin honor. 

–Sí, y lo repito: el hombre que me echa en cara que lo ha sacrificado todo por mí es peor que un hombre 

sin honor: es un hombre sin corazón –dijo Ana recordando las palabras que pronunciara él en la discusión 

que habían tenido antes. 

–¡Decididamente, es imposible –exclamó Vronsky soltando con desaliento las manos de Ana. 

«Me odia, esto está claro», se dijo ella. Y sin decir ni una palabra más ni volver la cabeza, y con pasos 

vacilantes, salió de la habitación. 

«Ama a otra mujer. Esto es evidente», se decía entrando en su cuarto. «Quiero amor y no lo encuentro. 

Es decir, que ya no hay nada entre nosotros y debemos acabar de una vez. ¿Pero, cómo?», se preguntó, 

sentándose en una butaca ante el espejo. 

A continuación se puso a pensar a dónde iría una vez que se separara de Vronsky. « ¿A casa de la tía que 

me educó? ¿A la de Dolly? ¿O, sencillamente, me iré sola al extranjero?» Pensó después en lo que estaría 

haciendo él en aquel momento, solo en su gabinete: en si aquella discusión había sido decisiva o si aún 

sería posible la paz entre ellos; en qué murmurarían de ella sus conocidos de San Petersburgo; en cómo la 

miraría Alexey Alejandrovich. 

Muchos otros pensamientos con respecto a lo que podía ocurrir si rompía sus relaciones con Vronsky 

pasaban por su mente; pero Ana no se entregaba por completo a ellos. En su espíritu palpitaba una idea que, 

aunque imprecisa, era la que más le interesaba. Al recordar a Alexey Alejandrovich se acordó de las 

palabras que le había dicho en su enfermedad, después de haber dado a luz: «¿Por qué no habré muerto?». 

Y ahora el recuerdo de estas palabras despertó en su alma el sentimiento que habían despertado entonces. « 

¡Sí, morir!», se dijo. Y la idea llenó su espíritu de una manera fija, imperiosa, obsesionante. 

«La vergüenza y la deshonra de Alexey Alejandrovich, y de Sergio, y mi terrible vergüenza, todo 

quedaría salvado con mi muerte. Y, al verme muerta, y por su causa, él se arrepentiría, me compadecería, 

me amaría y, no pudiendo ya remediarlo, se desesperaría y sufriría.» Una sonrisa de compasión por sí 

misma le dilató los labios y, mientras, sentada en una butaca, quitándose y poniéndose las sortijas de la 

mano izquierda, la vista fija ante ella, iba imaginando los sufrimientos de Vronsky ante su muerte. 

Un rumor de pasos –los pasos de él– que se acercaban, la distrajeron de estos pensamientos. 

Ana ni le miró, simulando que estaba ocupada en arreglarse sus sortijas. 

Vronsky se acercó a ella y, tomándole con suavidad una mano, le dijo en voz baja y dulcemente: 

–Ana, vámonos pasado mañana si quieres. Estoy conforme con todo. 

Ella siguió callada. 

–¿Qué dices a esto, Ana? –preguntó él. 

–Ya lo sabes –contestó ella rápida y enérgicamente, y sin fuerzas luego para contener su emoción se puso 

a llorar. 

–Déjame, déjame –decía entre sollozos–. Me marcho mañana... Haré más... ¿Quién soy yo? Una 

perdida... Una piedra colgada de tu cuello... No quiero hacerte sufrir, no quiero... Te dejaré libre... ¡No me 

quieres! ¡Amas a otra! 



Vronsky le rogó que se tranquilizase; le aseguró que no tenía ningún motivo para estar celosa, que jamás 

había dejado de amarla y que la amaba más que nunca. 

–Ana, ¿por qué te martirizas y me mortificas de este modo? –le decía besándole las manos con ternura. 

En su rostro había ahora suavidad, y Ana, en la voz de él y en sus ojos, creyó adivinar el llanto. 

Y, pasando de golpe de los celos más insensatos a una ternura exaltada y llena de pasión, cubrió de 

arrebatados besos la cabeza, el cuello, las manos de su amado... 

 

XXV 

 

La reconciliación era completa. Ana, desde por la mañana, se puso a hacer los preparativos para la salida 

de Moscú. Aunque todavía no habían decidido si se marcharían el lunes o el martes, porque ambos se 

cedían el uno al otro la decisión, se ocupaba activamente en los preparativos de la partida. 

Estaba en su habitación, ante el baúl abierto, metiendo en él las cosas que iba a llevar, cuando Vronsky 

habiéndose vestido antes de la hora acostumbrada, entró a verla. 

–Ahora voy a ver a maman. Ella me mandará el dinero por medio de Egor. Y mañana podremos irnos. 

A pesar de la buena disposición de ánimo en que se encontraba, Ana creyó advertir algo sospechoso en la 

forma en que Vronsky acababa de hablar de su viaje a la casa veraniega de su madre. 

–No, mañana, no –contestó–. Ni yo misma tendría tiempo de arreglar mis cosas. 

Y quedó pensativa. 

«Esto quiere decir», pensaba, «que era posible arreglar los asuntos como decía yo y él porfió que no». 

–Ve al comedor ––dijo a Vronsky–, que yo iré allí ahora mismo. Sólo dejaré fuera estas cosas que 

necesito– y entregó varias prendas a Anuchka, que ya tenía en sus brazos otras ropas. 

Vronsky estaba comiendo un filete cuando Ana entró en el comedor. 

–No puedes imaginar cuánto me aburren estas habitaciones –dijo a Vronsky, sentándose a su lado para 

tomar su café–. No hay nada tan horrible como estas chambres garnies. No tienen expresión; les falta el 

alma. Este reloj, estas cortinas y, lo principal, estos papeles pintados de las paredes, todo esto ha sido una 

pesadilla para mí. Pienso en Vosdvijenskoe como en la tierra prometida. No mandes todavía allí los 

caballos. 

–No, los enviarán cuando nos hayamos marchado de aquí. ¿Tú quieres ir a alguna parte? 

–Quería ir a casa de Wilson. Tengo que llevarle mis trajes. Entonces, ¿decididamente nos marchamos 

mañana? –preguntó con voz alegre. 

De pronto su rostro se tomó sombrío. El ayuda de cámara de Vronsky le trajo a éste para que lo firmara 

el recibo de un telegrama que acababa de llegar de San Petersburgo. No esperaba Vronsky nada de 

particular en aquel telegrama, pero, como deseando ocultar algo a Ana, dijo al criado que tenía que 

extender el recibo en el gabinete y se dirigió allí con precipitación. 

Al volver, dijo a Ana: 

–Mañana, sin falta, estará todo terminado. 

–¿De quién es el telegrama? –preguntó Ana sin prestar atención a aquellas palabras. 

–De Stiva ––contestó Vronsky de mal grado. 

–¿Y por qué no me lo has enseñado? ¿Qué secreto puede haber entre Stiva y yo? 

Vronsky llamó a su ayuda de cámara y le ordenó que trajera el telegrama. 

–No quería mostrártelo porque no dice nada de particular. Stiva tiene debilidad por el telégrafo. No sé a 

qué viene telegrafiar cuando no hay nada decisivo. 

–¿Se trata del divorcio? 

–Sí, pero dice que no ha podido obtener nada, que para estos días le ha prometido una respuesta decisiva. 

Míralo, léelo. 

Ana cogió el despacho con manos temblorosas y leyó lo que Vronsky le había dicho. El telegrama 

terminaba así: «Hay pocas esperanzas, pero haré lo posible y lo imposible». 

–Ayer te dije que me es indiferente que se lleve a cabo o no el divorcio –dijo Ana ruborizándose, No 

había necesidad ninguna de ocultarme esas dificultades que señala Stiva. «Así puede ocultar y seguramente 

oculta su correspondencia con las otras mujeres», pensó también. 

–Jachvin quería venir hoy por la mañana –dijo Vronsky–. Parece ser que ganó a Peszov todo lo que éste 

tenía y hasta más de lo que puede pagar. Cerca de sesenta mil rublos. 

–¡No es eso! –interrumpió ella, irritada porque Vronsky cambiara de conversación. «¿Era que pensaba 

que la disgustaba no obtener el divorcio, no poder retenerle casándose con él», pensó–. ¿Por qué has creído 

–le dijo, con irritaciónque esa noticia me iba a doler hasta el punto de que era conveniente ocultármela? Te 

he dicho que no quiero ni pensar en el divorcio y me gustaría que tú te interesaras en esa cuestión tan poco 

como yo... 

–Me intereso porque me gusta la claridad –contestó Vronsky. 

–La claridad en nuestra unión no consiste en la forma externa, sino en el amor ––dijo Ana aún más 

irritada, no por las palabras de Vronsky, sino por la fría tranquilidad con que hablaba él–. ¿Por qué deseas 

mi divorcio? –insistió. 

«¡Dios mío! Otra vez el amor», pensó Vronsky frunciendo el ceño. 
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–Ya lo sabes... Por ti y por los niños –contestó. 

–No tendremos más niños. 

–Pues lo siento mucho. 

–Lo necesitas por los niños. Eso es: en mí no piensas –dijo Ana, que no había oído completa la frase «por 

ti y por los niños». 

La probabilidad de tener más hijos era cuestión que habían discutido los dos hacía tiempo y que a ella la 

irritaba. El deseo de Vronsky de tener hijos lo consideraba Ana como una prueba de indiferencia hacia su 

belleza, que, como era natural, desaparecería o aminoraría con un nuevo embarazo y alumbramiento. 

–He dicho que por ti también –aclaró Vronsky–. Y más que por nada, por ti –añadió frunciendo el ceño 

como si sufriera algún dolor– porque estoy seguro de que la mayor parte de tu malestar proviene de tu 

situación indefinida. 

«Ahora ha dejado de fingir y se ve claramente el odio frío que siente por mí», pensó Ana sin atender las 

palabras de él pero viendo con horror en sus ojos a un juez frío y cruel que la condenaba. 

–Siento mucho que no entiendas o no quieras entender –dijo Vronsky deseando aclarar aún más su idea–. 

El carácter «indefinido» de la situación consiste en esto: tú crees que yo soy libre... 

–En lo que respecta a esto puedes estar completamente tranquilo –contestó Ana. Y, dejando de prestarle 

atención, se puso a tomar su café. 

Cogió la taza con la mano, la levantó, separando el dedo meñique, la acercó a la boca y bebió 

paladeando. Después de tomar así unos sorbos, miró a Vronsky y en la expresión de su rostro le pareció 

adivinar que a él le eran desagradables su mano, su gesto y el ruido que producía con los labios al sorber el 

café. 

–A mí me es completamente indiferente lo que piense tu madre y cómo quiera casarte –dijo Ana, 

poniendo otra vez la taza sobre la mesa, temblándole la mano. 

–No hablábamos de esto –cortó Vronsky. 

–Pues es de eso precisamente de lo que tenemos que hablar. Y cree que a mí, una mujer sin corazón, sea 

vieja o no, sea tu madre o la madre de otro cualquiera, no me interesa, no quiero conocerla. 

–Ana, te suplico que respetes a mi madre –le rogó Vronsky. 

–La mujer que no adivina dónde están la felicidad y el honor de su hijo no tiene corazón –insistió ella. 

–Repito mi ruego de que no faltes al respeto a mi madre, a la que quiero y respeto –volvió a decir 

Vronsky, levantando la voz y mirándola con severidad. 

Ana sostuvo la mirada de él sin contestar. Recordó en aquel momento con todo detalle la escena de la 

reconciliación del día antes y las caricias que él le había prodigado y pensó: «¡Cuántas mujeres habrán 

conocido las mismas caricias! ¡Cuántas acaso las conocen aún!». 

–Tú no amas a tu madre. Eso es una frase hueca, palabras y nada más –le dijo, mirándole con odio. 

–¡Ah! ¿Lo crees así? Pues hay que... 

–Hay que terminar y estoy decidida a ello –interrumpió ella. Y se dispuso a salir del comedor. 

En aquel momento entró Jachvin. 

Ana se detuvo y saludó al que llegaba. 

«¿Por qué cuando se sentía con el alma combatida por una tempestad, cuando se disponía a dar un paso 

decisivo en su vida, a llevar a cabo una determinación que podía tener las más terribles consecuencias para 

ella, por qué en aquel preciso instante se veía obligada a fingir ante un extraño que, no obstante, tarde o 

temprano lo conocería todo?» Estas preguntas pasaron rápidas por su mente; y en seguida, ahogando su 

íntimo dolor, se sentó y se puso a hablar tranquilamente con el que acababa de llegar. 

–¿Qué, como va su asunto? ¿Ha cobrado usted su crédito? 

–Parece que va por buen camino, aunque creo que no podré recibirlo todo. No obstante, el miércoles he 

de marchar de aquí. Y ustedes, ¿cuándo se marchan? –preguntó a su vez Jachvin. Y, mirando a Vronsky, 

que tenía el ceño fruncido, adivinó que entre ellos se había producido una disputa. 

–Creo que nos iremos pasado mañana –dijo Vronsky. 

–Pues me parece recordar que hace ya tiempo que querían ustedes marcharse –comentó Jachvin. 

–Ahora ya está completamente decidido –dijo Ana, mirando a los ojos de Vronsky fijamente y de modo 

que comprendiera que no había ni la más remota posibilidad de reconciliación entre ellos. Y tranquilamente 

siguió hablando con Jachvin. 

–¿Es posible –le dijo– que usted no tenga compasión de ese pobre Peszov? 

–Jamás me he preguntado en estos casos, Ana Arkadievna, si he de tener o no compasión. Todo lo que 

poseo lo tengo aquí –y Jachvin señalaba al bolsillo izquierdo de su chaleco–. Ahora soy un hombre rico, 

pero hoy iré al Círculo y quizá salga de allí convertido en un mendigo. Y considero que el que se pone a 

jugar en contra de mí quiere dejarme hasta sin camisa, como yo a él; y así luchamos. Esto es lo que nos da 

emoción, lo que constituye la salsa del juego. 

–Y si estuviese usted casado, ¿qué diría su mujer? 

Jachvin rió. 

–Por eso no me he casado –dijo en tono de broma– y jamás he tenido intención de hacerlo. 



–¿Y Helsingfors? –dijo Vronsky entrando en la conversación y mirando a Ana, que sonreía. Pero, al 

encontrarse sus miradas, el rostro de ella adoptó de repente una expresión severa y fría con lo que parecía 

querer decir que las cosas estaban igual. 

–¿Es posible que no se haya usted enamorado nunca? –preguntó Ana a Jachvin. 

–¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas veces! Pero, compréndalo: ¿puede uno ponerse a jugar a las cartas pensando 

levantarse de la mesa cuando llegue el momento del rendez-vous? Yo puedo ocuparme del amor, pero a 

condición de no hacer esperar al juego... Así obro en esta cuestión. 

–No le pregunto por un entretenimiento cualquiera, sino por un amor verdadero, por.. 

Ana iba a decir «Helsingfors», pero no quiso repetir aquella palabra que había dicho ya Alexey. 

Entonces llegó Voitov, para tratar la compra de un semental, y Ana se levantó y salió de la habitación. 

Antes de salir de casa, Vronsky entró en la habitación de su amada. Ella quiso simular que estaba 

buscando algo encima de la mesilla, pero, avergonzada de fingir, le miró resueltamente con una mirada fría 

y le preguntó en francés: 

–¿Qué quiere usted? 

–Recoger los documentos de «Hambette», pues lo he vendido ––explicó él con un tono que más que las 

palabras parecía decirle «no tengo tiempo para explicaciones y, además, éstas serían inútiles». 

«No tengo culpa alguna», pensaba Vronsky. « Si quiere mortificarse ella mi sma, tant pis pour elle. 

Mas, al salir de la habitación, le pareció que Ana le había dicho algo y su corazón se estremeció de 

piedad por ella; retrocedió y le preguntó afectuosamente: 

–¿Qué dices, Ana? 

–Nada –contestó ella fría y tranquila. 

«Si no dices nada, tant pis», se dijo él, indiferente de nuevo. Y dio media vuelta y salió de la habitación. 

Al cerrar la puerta, vio en el espejo la imagen de Ana. Tenía el rostro pálido, los ojos llorosos, y le 

temblaban el cuerpo y las manos. 

Vronsky quiso volver de nuevo para decirle algo que la librara de aquella tribulación que al parecer sufría 

pero dudó un momento, pensó que no le recibiría bien, y continuó hacia la calle. 

Todo este día lo pasó Vronsky fuera de su casa. 

Cuando volvió, ya bien entrada la noche, la doncella le dijo que Ana Arkadievna tenía una fuerte jaqueca 

y rogaba que no la molestaran. 

 

XXVI 

 

Nunca había sucedido que Ana y Vronsky pasaran un día entero enemistados, y el que ahora hubiera 

sucedido era para Ana claro indicio de que el amor de Vronsky hacia ella había desaparecido, o se había 

entibiado al menos. « ¿Cómo, si no, habría sido posible que él la mirara de aquella manera tan fría que le 

había dirigido al entrar en la habitación a recoger la documentación del caballo?; ¿cómo habría podido ver 

que su corazón se rompía a pedazos y seguir adelante, tranquilo a indiferente? No es que esté frío; es que 

me odia porque ama a otra mujer. Esto está claro», pensaba Ana. 

Y, recordando las duras palabras de Vronsky y pensando en otras que él no le había dicho, pero que ella 

presumía que quería decirle, se sentía todavía más hundida en la desesperación. 

« No le retengo», le hacía decir ella. «Usted puede ir a donde quiera... Probablemente usted no quiere 

divorciarse de su marido para volver a vivir con él. Vuelva usted. Si necesita dinero... ¡Cuántos rublos 

necesita usted?» 

Las palabras más duras y crueles, los gestos del hombre más brutal imaginábalos Ana en su amado 

dirigidos a ella, y con estos pensamientos crecía su ira contra él y se decía que no le perdonaría jamás. 

Luego pensó: «¿Y no fue ayer mismo cuando me juró amor como un hombre honrado y sincero? ¿No me 

dijo varias veces que estaba desesperada sin motivo?». 

Todo aquel día, excepto las horas que invirtió en ir al establecimiento de Wilson, lo pasó Ana 

atormentada por la duda de si todo habría terminado, o si quedarían aún esperanzas de reconciliación; de si 

se marcharía en seguida o iría a verle. 

Estuvo esperándole todo el día, y por la noche, cuando al retirarse a su habitación había dado orden de 

que le dijeran que tenía una fuerte jaqueca, pensaba: 

«Si a pesar de todo entra a verme es que me ama; si hace lo contrario, y respeta o finge acatar mi 

indicación, es que no siente el menor interés por mí, que ni siquiera le importa que esté yo enferma, es 

decir, que todo ha terminado entre nosotros. Y en este caso», siguió pensando, «decidiré lo que debo 

hacer». 

Al sentir la llegada de Vronsky, puso toda su atención en lo que él hacía. Oyó la llegada del coche, la 

llamada a la puerta de la calle, sus pasos, su conversación con la camarera y cómo se retiraba a sus 

habitaciones. Entonces pensó: 

«Se ha conformado con lo que le han dicho; no ha querido averiguar más, no ha querido ni siquiera 

verme. Esto signifca que todo ha terminado.» 

Y cómo único recurso para resucitar el cariño en su corazón y castigarle con el remordimiento, para 

vencer, en suma, en aquella lucha, se le presentó de nuevo, clara y obsesionante, la idea de la muerte. 

Comentario [L161]: Reunión. 

Comentario [L162]: «Tanto peor para 

ella.» 



Ahora le daba ya todo igual: no le importaba ir o no a Vosdvijenskoe; ni conseguir o no el divorcio. Nada 

necesitaba. Sólo quería una cosa: castigarle. 

Cuando preparó su habitual dosis de opio y pensó que podía morir con sólo beberse todo el frasco, le 

pareció tan fácil y sencillo que volvió a pensar, con gran complacencia, en cómo sufriría, se arrepentiría y, 

aunque ya tarde, amaría su recuerdo. 

Se metió en la cama, apagó todas las luces, excepto una, cuya llama se estaba extinguiendo ya, y quedó 

inmóvil, estirada, con los ojos abiertos, mirando hacia el techo esculpido en el cual la sombra de la pantalla 

había fijado extrañas figuras. Su pensamiento representaba entonces a Vronsky ante su cuerpo inerte, 

cuando ella hubiese desaparecido ya completamente, cuando no quedase más que su recuerdo. «¿Cómo 

pude», se diría él, «decirle palabras tan crueles como las que le dije? ¿Cómo pude salir de la habitación sin 

dirigirle una palabra, viéndola tan afligida? Pero ahora ya no está aquí», dirá, «ahora se ha ido para siempre 

...». 

De repente, la sombra que hacía la pantalla se movió, se extendió a todo el techo; nuevas sombras 

brotaron de otros puntos de la habitación al encuentro de aquélla. Pero por un momento se desvanecieron, 

se juntaron de nuevo con gran rapidez, se movieron tumultuosamente, se entremezclaron hasta fundirse. Y 

todo se sumió en la oscuridad. 

«Es la muerte», pensó Ana. 

Y se sintió sobrecogida por un horror tal que, con los ojos espantados, muy abiertos, y su cuerpo en 

fuerte tensión nerviosa, estuvo mucho tiempo sin poderse mover. Al fin, con gran esfuerzo, su mano 

temblorosa pudo coger las cerillas que tenía encima de la mesilla y encender otra luz que reemplazara a la 

que se había consumido produciendo aquellas sombras y figuras extrañas que tanto terror habían infundido 

en su espíritu. 

Y ensanchando su pecho suspiró hondamente como si se librara de un gran peso; se sintió libre de la 

horrible visión que oprimía su pecho y murmuró: 

«No, no... Vivir... ¡Quiero vivir! Le amo y él también me ama. Hemos discutido, pero esto pasará». 

Y la alegría de volver a la vida cuando se creía ya entre las garras de la muerte, inundó sus ojos de 

lágrimas, que se deslizaron suavemente por sus mejillas, pálidas aún. Luego, para huir de su soledad, para 

ahuyentar de su alma los restos de aquel terror pasado, se dirigió al gabinete de Vronsky. 

Estaba durmiendo con un sueño profundo. 

Ella se le acercó, le iluminó con la vela el rostro, que estaba sereno, tranquilo, y le contempló con 

arrobamiento. Ahora, en aquella actitud, a Ana le gustaba más; sintió con mayor intensidad su amor y, 

conmovida, no pudo contener las lágrimas. Luego pensó que si le despertaba en aquel momento la miraría 

con su mirada fría, seguro de ser justo, y que antes de hablarle de su amor, ella habría tenido que mostrarse 

severa con él como él se mostraba con ella. Regresó, sin despertarle, a su habitación y, después de una 

segunda dosis de opio, cuando amanecía ya, se durmió con un sueño pesado pero intranquilo, ya que no 

dejaba de sentir palpitaciones en su corazón y en las venas, en las sienes, en las manos, y continuaba con 

sus pensamientos. 

Por la mañana tuvo una horrible pesadilla que la había atormentado ya otra vez antes de sus relaciones 

con Vronsky. Un viejecillo con la barba mal peinada, inclinado sobre el lecho, manipulaba los hierros de la 

cama repitiendo unas palabras sin sentido. Y Ana, como siempre que tenía esta pesadilla (y en esto 

consistía precisamente todo el horror) sentía que el viejecillo no le prestaba atención, y continuaba 

manipulando los hierros de la cama. 

Ana se despertó con un fuerte dolor de cabeza; inundada toda de sudor. 

Cuando se levantó, recordó, muy vagamente, todo lo que la había ocurrido durante el día anterior. 

«Hubo una discusión, lo que había habido tantas veces... Dije que tenía jaqueca y él no entró en mi 

habitación... Mañana nos vamos de aquí. Tengo que verle y prepararme para el viaje», se dijo. 

Al enterarse de que Vronsky estaba en el despacho, se dirigió allí. Cuando cruzaba el salón, oyó que a la 

entrada de la casa se paraba un carruaje. Miró por la ventana y vio un coche lujoso, a una de cuyas 

ventanillas se asomaba una joven con sombrero color lila, ordenando algo al lacayo, quien llamó a la puerta 

y entró en la casa. Después de una pequeña conversación en el piso de abajo, alguien pasó a las 

habitaciones superiores y en el salón de al lado resonaron los pasos de Vronsky. Éste, con andar rápido, 

bajó la escalera. Ana se acercó de nuevo a la ventana y algo separada de ésta, procurando que no la vieran, 

observó otra vez lo que pasaba en la calle con las viajeras del coche. Ahora, Vronsky, sin sombrero, bajaba 

la escalinata; se acercó al carruaje. La joven del sombrero lila le entregó un paquete. Él le dijo unas 

palabras sonriendo. El coche se alejó y Vronsky subió la escalera corriendo. 

Ana sintió que la bruma que cubría su cerebro se desvanecía de repente. Los sentimientos del día interior, 

aumentados con un nuevo dolor, oprimían su corazón enfermo. Ahora no comprendía cómo había podido 

rebajarse hasta el punto de quedarse un día más en su casa. «No estaré con él un día más», se dijo. 

Y entró en el gabinete de Vronsky para comunicarle su decisión de marcharse de la casa y separarse de él 

inmediatamente. 

–Era la Sorokina, con su hija, que me han traído dinero y los documentos de mamá. Ayer no pude 

recibirles. ¿Y tu jaqueca? ¿Estás mejor? –le dijo él sin querer advertir la expresión sombría y trágica de su 

rostro. 



Ana le miraba fijamente, de pie en medio de la habitación. Él la miró a su vez, frunciendo el ceño un 

momento, y continuó leyendo la carta que acababa de recibir. Ella dio media vuelta y, lentamente, se 

dirigió a la salida de la habitación. Vronsky pensó un momento en llamarla y hacerla volver, pero la dejó 

llegar hasta la puerta sin decirle nada, sin que se oyera en la habitación más que el ruido de los pasos de 

Ana y el de las hojas de la carta, que él iba volviendo. 

–¡Ah! A propósito ––dijo Vronsky cuando ella llegaba ya a la puerta–. Decididamente nos vamos 

mañana, ¿no? 

–Se irá usted, yo no –contestó Ana, volviéndose ligeramente. 

–Ana, así es imposible vivir –exclamó Vronsky. 

–Se irá usted, yo no –repitió. 

–¡Esto está haciéndose de nuevo insoportable! 

–Usted se arrepentirá de esto –añadió ella y salió. 

Asustado por el tono de desesperación con que había pronunciado estas palabras, Vronsky se levantó de 

un salto y corrió tras ella, pero a los pocos pasos, pensándolo mejor, se detuvo, reflexionó unos momentos, 

y volvió a la silla que ocupaba, se sentó y con los dientes apretados y la vista fija en el suelo quedó sumido 

en hondas reflexiones. 

«Lo he probado todo», se dijo; «no me queda sino un recurso: dejarla hacer». Y se preparó para ir a la 

ciudad y a la casa veraniega de su madre, de quien le era preciso obtener la firma de unos documentos 

referentes a su herencia. 

Ana oyó el ruido de sus pasos en el gabinete y luego a través del comedon Cerca del salón, Vronsky se 

paró, pero no se dirigió a la habitación de Ana como ella esperaba, sino que dio a un criado orden de 

entregar el caballo a Voitov cuando éste fuese a buscarlo. Luego oyó cómo se adelantaba el coche hasta la 

entrada de la casa; sintió abrirse la puerta de ésta y le vio salir. De repente, se volvió, dijo algo a uno de los 

criados, quien corrió a la habitación de su dueño, cogió los guantes que Alexey se había dejado olvidados y 

volvió a bajar las escaleras corriendo para entregarlos a su señor. Ana se acercó a la ventana y vio que 

Vronsky, sin mirar al criado, cogió los guantes, luego tocó con la mano derecha la espalda del cochero, le 

dijo algo y, sin volver la vista a la casa, subió al coche, y se acomodó en él en su postura habitual: con las 

piernas cruzadas. El coche partió seguidamente y a poco desaparecía tras la esquina. 

 

XXVII 

«¡Se marchó! ¡Todo ha terminado!» , se dijo Ana. 

Estaba en pie cerca de la ventana. Sus pensamientos, la oscuridad en que estaba la habitación por haberse 

apagado la luz y el recuerdo de la terrible pesadilla que había tenido, llenaron su alma de terror. 

«No, esto no puede ser», exclamó y, cruzando apresuradamente la habitación, oprimió el timbre con 

insistencia. 

Sentía ahora tanto miedo de estar sola que, sin esperar la llegada del criado, se dirigió al encuentro de 

éste. 

–Entérese a dónde ha ido el Conde –le dijo. 

El criado contestó que el Conde se dirigía a las cuadras 

–El señor Conde –añadió– dijo, también, que el coche volvería en seguida por si la señora quería salir. 

–Bien. Espere. Voy a escribir una carta, y la hará llevar por Mijailo a las cuadras inmediatamente. 

Ana se sentó y escribió en un papel de cartas: 

 

Tengo yo la culpa... Vuelve a casa... Tenemos que hablar... Por Dios, ven... Siento miedo... 

 

Cerró la carta y se la entregó al criado. Luego, en su temor de quedarse sola, salió tras éste y entró en el 

cuarto de la niña. 

«¿Qué es esto? Éste no es mi Sergio. ¿Dónde están sus ojos azules, sus caricias, su tímida y dulce 

sonrisa?» Éste fue su primer pensamiento al ver a la niña, gordita, colorada, con ojos negros y cabellos 

rizados, en vez de a Sergio, a quien ella, perturbada y confundida, pensaba encontrar en aquella habitación. 

La niña, sentada cerca de la mesa, se entretenía en golpearla, insistentemente, con un corcho que había 

sacado de una garrafa. Al entrar su madre, volvió la cabeza y puso en ella sus ojos negros y pequeños con 

una mirada sin expresión. 

La inglesa preguntó a Ana por su salud y ella contestó que se encontraba bien ya, añadiendo que al día 

siguiente se irían al campo. Luego se sentó junto a la niña y se puso a jugar con ella, moviendo el tapón de 

la garrafa. Mas, la risa clara y sonora de la niña y el movimiento que hizo con sus cejas le recordaron tan 

vivamente a Vronsky, que, conteniendo sus sollozos, se levantó bruscamente y salió de la habitación. 

«¿Es posible que todo haya terminado? No, no es posible» , pensaba. «Él volverá. ¿Pero cómo podrá 

explicarme la animación, la sonrisa expresiva que tenía mientras hablaba con Sorokina? Escucharé, a pesar 

de todo, lo que me diga, le creeré. Si no le creo, sólo me queda un camino. ¡Y esto no lo quiero!» 

Ana miró el reloj. Habían pasado doce minutos desde que mandara el recado a Vronsky. «Un poco más. 

Nada más que diez minutos. ¿Y si no vuelve? No, no es posible... No está bien que me vea con los ojos 

así... Comprenderá que he llorado... Voy a lavarme... Sí... sí. ¿Estoy ya peinada o no» , se preguntó de 



repente. Y no recordándolo, se tocó la cabeza. « Sí; estoy peinada... Pero, ¿cuándo me he peinado?... No me 

acuerdo» , dudando aún, se miró una vez más al espejo. «¿Qué es esto?» , se dijo al ver en el espejo su 

rostro alterado, y los ojos con un brillo extraño, que la miraban con expresión de espanto. «¿Soy yo esa 

mujer?» 

Volvió a mirarse en el espejo para ver toda su figura y creyó sentir que, como en otras ocasiones 

semejantes, Vronsky se le acercaba por detrás y la acariciaba y besaba frenéticamente su espalda, su nuca... 

Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo, como si Vronsky estuviera realmente allí, prodigádola besos y 

caricias, a inconscientemente se llevó sus manos a la boca y las besó con frenesí. 

«¿Qué es esto», dijo luego. « ¿Será que me he vuelto loca?» 

Y corrió hacia el dormitorio donde Anuchka arreglaba algunas cosas. 

–Anuchka –llamó. 

Y no dijo más: se detuvo ante la doncella mirándola fijamente y sin recordar lo que iba a decirle. 

–Quería usted ir a ver a Daria Alejandrovna –dijo Anuchka, como ayudándole a recordar que era esto lo 

que quería decirle. 

–¿A Daria Alejandrovna?... Sí... iré... –respondió Ana distraídamente, mientras calculaba. 

«Quince minutos en ir allí, quince para volver. Ya estará regresando... Ahora en seguida llegará.» 

Sacó su reloj y lo miró para ver qué hora era. 

«¿Y cómo pudo marcharse dejándome así? ¿Cómo puede vivir sin haberse reconciliado conmigo?» Se 

acercó a la ventana y se puso a mirar a la calle, esperando ver volver al criado o que llegara Vronsky. 

«Quizá me haya equivocado en mis cálculos», pensó al ver que ni el criado ni él aparecían. Y en el 

momento en que se dirigía al salón para comprobar en el reloj de péndulo si el suyo iba bien, se oyó el 

ruido de un carruaje que se paraba ante la puerta. 

Ana se asomó ávidamente a la ventana y vio el coche de Vronsky. Su corazón palpitó con más fuerza y 

aceleró sus latidos. Pero ni Vronsky ni nadie subía la escalera. En el piso de abajo se oían voces, mas la de 

él no se oía. 

El criado que había llevado la carta y que era quien acababa de llegar con el coche, se adelantó hacia ella. 

Ana le preguntó por su encargo. 

–No hemos encontrado al señor Conde... Ya se había marchado a la estación del ferrocarril de Nijni. 

–¿Cómo? ¿Que se había marchado? –preguntó Ana, con acento de consternación. 

El criado, colorado y alegre como siempre, le confirmó lo que le había dicho y le devolvió la carta. 

«¡Ah!, sí; es verdad. No la ha recibido» , se dijo. Reflexionó un instante y ordenó: 

–Vaya con esta carta a la finca de la condesa Vronskaya. Está cerca de Moscú. Y tráigame en seguida la 

respuesta. 

«Y yo, ¿qué haré?» , pensó. « Sí, iré a ver a Dolly. Es verdad... Ella vino... Si no, me volveré loca... ¡Ah! 

También puedo enviarle un telegrama.» Y Ana escribió este despacho: 

 

Necesito hablarle. Venga en seguida. 

 

Entregó el telegrama al criado y se marchó a ponerse el traje de calle. Ya vestida y con sombrero, Ana 

miró a los ojos a Anuchka. La doncella estaba tranquila, pero en sus pequeños y bondadosos ojos grises se 

leía una viva compasión. 

–Anuchka querida, ¿qué debo hacer? –le dijo Ana sollozando y dejándose caer, abatida, en el sillón. 

–¿Y por qué se desespera usted tanto, Ana Arkadievna? Esto sucede siempre... Váyase usted a ver a 

Daria Alejandrovna y distráigase un poco –le dijo Anuchka, consolándola. 

–Sí, iré –dijo Ana, recobrándose–. Si en mi ausencia llega un telegrama, me lo mandas a casa de Daria 

Alejandrovna... Y si no, déjalo... Yo volveré... 

«Sí, no hay que pensar en nada, sino en hacer algo... Y lo principal es marcharse, salir de esta casa», se 

dijo Ana, Y de repente se horrorizó, percibiendo el rápido y agitado latir de su corazón. Salió 

precipitadamente y se sentó en el coche. 

–¿Adónde desea la señora que la llevemos? –preguntó Pedro antes de sentarse en el pescante. 

–A la Snomenskaya, a casa de Oblonsky. 

 

XXVIII 

El cielo estaba despejado. Durante toda la mañana había caído una lluvia menuda y ahora el tiempo se 

había ido aclarando. Los tejados de chapa, las lows de las aceras, los cantos rodados del pavimento de las 

calles, las ruedas y las guarniciones del coche, todo brillaba bajo los rayos radiantes del sol de mayo. Eran 

las tres de la tarde, y las calles presentaban gran animación. Sentada cómodamente en el coche, que se 

balanceaba con suavidad sobre los muelles, bien templados, al rápido correr de los caballos, Ana 

Arkadievna repasaba de nuevo en su mente cuanto le había sucedido y todo lo que había pensado en 

aquellos últimos días. 

Ahora, despejada su cabeza por el aire puro y fresco que entraba en el coche, y bajo las impresiones que 

se iban sucediendo ante su mirada en el exterior, su situación se le aparecía completamente distinta a como 



la veía en su casa. La idea de la muerte no se le aparecía en este momento tan terrible y tampoco se le 

aparecía como inevitable. 

Ahora sólo se reprochaba la humillación a que había descendido escribiendo a Vronsky. 

« Le he implorado su perdón... Me he considerado culpable... Me he sometido... ¿Por qué? ¿Es que no 

puedo vivir sin él?» Y, sin contestarse, se puso maquinalmente a mirar la gente que pasaba, las casas, los 

escaparates. Leía los rótulos de los establecimientos. « Despacho y depósito.» «Dentista.» Y, mientras 

tanto, iba reflexionando con antiguos y nuevos pensamientos sobre su situación y las resoluciones que 

había de tomar, lo que iba a hacer .. 

«Le contaré todo a Dolly... Ella no aprecia a Vronsky. Sentiré vergüenza, dolor, pero se lo diré todo. 

Dolly me quiere y seguiré su consejo. No quiero someterme a él. No le permitiré que haga de mí un juguete 

de sus caprichos. "Filipov. Kalachi". Dicen que trae la crema de San Petersburgo. ¡El agua de Moscú es tan 

buena!... Y también existen los depósitos de agua de Mitischi y hay tortas.» Y recordó que hacía mucho 

tiempo, cuando ella tenía diecisiete años, iba con su tía al monasterio de la Santísima Trinidad. «Fuimos en 

caballos. No había ferrocarril aún. ¿Pero es posible que fuera yo aquella niña que tenía las manos tan rojas? 

¿Cuántas cosas de las que me parecían entonces hermosas a inaccesibles se han convertido para mí en 

insignificantes; y, en cambio, lo que entonces tenía a mi alcance ahora me es inaccesible o lo he perdido 

para siempre. ¿Cómo habría podido yo creer en aquellos días que llegaría a una humillación semejante? 

¡Qué contento y orgulloso se pondrá al recibir mi carta! Pero voy a demostrarle... Qué mal huelen estas 

pinturas. ¿Por qué estarán siempre pintando y construyendo? "Modas y adornos"», leyó en otro rótulo. Un 

hombre la saludó. Era el marido de Anuchka. Recordó que Vronsky les llamaba « nuestros parásitos». « 

¿Nuestros? ¿Por qué decía nuestros? Es terrible que no podamos arrancar de raíz el pasado. Es imposible 

arrancarlo, pero podemos desechar sus recuerdos. Y, yo lo voy a hacer.» Y se acordó entonces de que 

también a Alexey Alejandrovich le había borrado de su memoria. «Dolly va a creer que abandono a mi 

segundo marido y por esto, seguramente, no me dará la razón... Pero ¿es que por ventura la quiero tener? 

¡No puedo! » 

Sintió ganas de llorar, pero en aquel momento, dos jóvenes, sonrientes y alegres, se cruzaron con el 

coche, ella pensó: « ¿De qué se reirán? Seguramente su alegría tendrá por causa el amor. No saben que el 

amor es sólo llanto y amargura». 

Corrían tres niños jugando a los caballos. 

«¡Sergio!», pensó Ana. « Lo perderé todo y no le tendré a él.» 

«Sí, si Vronsky no vuelve lo perderé todo. Quizá llegó tarde para tomar el tren. Y acaso está ya en casa. 

De nuevo estoy buscando mi humillación. Entraré en la habitación de Dolly y le diré: "Soy desgraciada. Lo 

merezco: soy culpable; pero de todos modos, compadéceme y ayúdame". Estos caballos... este coche... 

¡Cuán repugnante soy en este coche! Todo esto le pertenece a él. No los veré más.» 

Ana subió la escalera de la casa de Dolly con toda la prisa que le permitieron sus piernas y su corazón, 

que latía violenta y apresuradamente. 

Mientras, volvía a pensar en lo que diría a su amiga. 

–¿Hay alguna visita? –preguntó antes de pasar al recibimiento. 

–Catalina Alejandrovna –contestó el criado que le abrió la puerta. 

«Kitty, la misma Kitty de la cual estuvo enamorada Vronsky», pensó Ana. Aquella misma mujer que 

«él» recordaba con cariño. «Se arrepintió, no se casó con ella y ella me recuerda con odio; sabe que 

Vronsky se halla unido a mí.» 

En el momento en que llegó, las dos hermanas hablaban del modo de amamantar a los niños. 

Cortando aquella conversación, Dolly salió al encuentro de Ana. 

–¡Ah! ¿Todavía no tu has marchado? Quería pasar por tu casa –le dijo, mientras la saludaba besándola 

cariñosamente–. Hoy hemos recibido una carta de Stiva. 

–Nosotros hemos recibido un telegrama –contestó Ana, mirando en torno para ver a Kitty. 

–Stiva me dice que no entiende qué es lo que quiere Alexey Alejandrovich, pero que no vendrá sin una 

contestación. 

–Entendí que tienes una visita –dijo Ana. 

–Sí, está Kitty. Se ha quedado en el cuarto de los niños. Ha estado muy enferma. 

–Ya lo sé. ¿Puedo leer la carta de Stiva? 

–La traeré en seguida. Alexey Alejandrovich no ha rechazado la petición, Stiva tiene esperanza –dijo 

Dolly parándose en la puerta. 

–Yo no espero ni deseo nada –dijo Ana. 

«¿Considera Kitty humillante para ella encontrarse conmigo? Quizá los otros tengan razón. Pero ella, que 

estaba enamorada de Vronsky. Ella no debía mostrármelo, aunque sea verdad. Sé que ninguna mujer 

decente puede recibirme por mi situación. Sé que en el momento en que me uní a Vronsky lo sacrifiqué 

todo. Lo he sacrificado todo por él y ésta es mi recompensa. ¡Oh, cómo le odio! ¿Y para qué he venido 

aquí? Me siento todavía peor, más oprimida.» 

De la habitación contigua le llegaban las voces de Dolly y su hermana, que hablaban entre sí. 
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«¿Qué le diré ahora? ¿Consolaré, por ventura, a Kitty siendo yo tan desgraciada? ¿Me someteré a su 

protección? No. Tampoco Dolly podrá comprender nada. No tengo nada que decirles. Me interesaría sólo 

ver a Kitty y mostrarle cómo lo desprecio todo y a todos, lo indiferente que me es todo.» 

Dolly entró con la carta. 

Ana leyó lo que decía Esteban Arkadievich y comentó: 

–Lo sabía y no me interesa. 

–¿Y por qué? No hay que desanimarse: al contrario. Yo tengo esperanzas ––dijo Dolly mirando a su 

cuñada con sorpresa. 

Dolly no la había visto nunca tan irritada. 

–¿Cuándo te marchas? –le preguntó. 

Ana entornó los ojos y mró ante sí sin contestar. 

Luego preguntó a Dolly, mirando a la puerta de la habitación en que estaba Kitty y ruborizándose: 

–¿Por qué se esconde Kitty de mí? 

–¡Qué tontería! Está dando el pecho a su niño y la cosa no va bien. Yo la aconsejaba... Se alegrará mucho 

de verte. Vendrá en seguida –dijo Dolly, manifestando cierta confusión–. ¡Ah! Aquí está. 

Al enterarse de que Ana estaba en la casa, Kitty había decidido no salir a verla, pero su hermana la había 

persuadido de que, al menos, la saludase. 

Así, Kitty, haciendo un esfuerzo sobre su voluntad, salió a ver a Ana y, ruborizándose, se le acercó y le 

dio la mano. 

–Estoy muy contenta de verla –le dijo con voz temblorosa. 

Se mostraba cohibida por la lucha que había sostenido entre su enemistad hacia Ana y el deseo de 

mostrarse condescendiente con ella; pero en el momento en que vio su rostro, hermoso y lleno de simpatía, 

su animosidad desapareció. 

–No me habría extrañado –dijo Ana– que no hubiera usted querido encontrarse conmigo. Estoy 

acostumbrada a esto. Está usted enferma, ¿no? Sí, está algo cambiada. 

Kitty sentía que Ana la miraba con enemistad, pero la disculpó comprendiendo la situación en que se 

encontraba, y hasta sintió hacia ella cierta lástima. 

Hablaron de Stiva y de la enfermedad del niño, pero era evidente que nada de aquello interesaba a Ana. 

–He venido sólo por despedirme de ti –dijo Ana a Dolly levantándose para marcharse. 

–¿Cuándo se van ustedes? –le preguntó Dolly. 

Ana, sin contestar a esta pregunta, se dirigió a Kitty. 

–Sí, estoy muy contenta de haberla visto –dijo con una sonrisa–. ¡He oído tanto bueno de usted en todas 

partes, incluso de su marido! Vino a verme y me alegró mucho su visita –dijo con intención evidente de 

herir a Kitty–. ¿Dónde está ahora? –añadió aún. 

–Se marchó al campo –contestó ella ruborizándose. 

–Salúdele de mi parte; no lo olvide usted. 

–Con mucho gusto –dijo ingenuamente Kitty, mirando con compasión a Ana. 

–Adiós, Dolly. 

Y, tras besar a Dolly y dar la mano a Kitty, Ana salió precipitadamente. 

–Siempre es la misma, siempre tan atractiva. Es en verdad hermosa –comentó Kitty al quedarse a solas 

con su hermana–. Pero hay algo en ella que inspira compasión. Algo muy penoso, infinitamente penoso. 

–Y hoy tiene algo particular –dijo Dolly–. Cuando la acompañaba hasta el vestíbulo, me pareció que iba 

a llorar. 

 

XXIX 

 

Ana se sentó en el coche, en peor estado de ánimo que cuando había salido de su casa. A sus sufrimientos 

de antes se había añadido el sentimiento de humillación que le había producido su encuentro con Kitty. 

–¿Adónde ordena la señora que la lleve? ¿A casa? –le preguntó Pedro. 

–Sí, a casa ––dijo Ana sin pensarlo. 

«¡Cómo me miraban! Les debí de parecer un ser extraño, curioso, incomprensible. ¿De qué puede hablar 

ese hombre a aquel otro con tanto entusiasmo?», pensó mirando a dos hombres que pasaban. «¿Es que es 

posible contar a otro lo que se está sintiendo?» 

« Quería contar a Dolly todo lo sucedido, pero he hecho muy bien en no decirle nada. ¡Qué contenta se 

habría puesto con mi desgracia! Lo habría ocultado, pero el principal sentimiento habría sido de alegría, 

porque yo estoy purgando ahora los placeres por los cuales me envidiaba. Kitty se habría alegrado más aún. 

¡Qué bien la veo ahora! La veo como si fuera transparente. Sabe que me mostré amable con su marido, y 

tiene celos de mí y me odia. Además, me desprecia. A sus ojós, soy una mujer inmoral. Si lo fuera habría 

intentado enamorar a su marido. Lo habría intentado», dijo. «¡Pero, si lo intenté! Y ese hombre, ¡qué 

satisfecho está de sí mismo!», pensó, mirando a un señor que iba en un coche en dirección opuesta a la 

suya, gordo, colorado, con aire bien visible de satisfacción. «Se habrá confundido», se dijo aún, viéndole 

que la saludaba quitándose su brillante chistera,y levantándola por encima de su también reluciente calva. 

«El pobre hombre habrá pensado que me conocía. Tan poco como él me conocen otros muchos, incluso 



algunos que me tratan. Ni yo misma me conozco. No conozco sino mes appétits, como dicen los franceses. 

Toma, al menos ésos saben bien lo que quieren», se dijo viendo a dos chiquillos que acababan de parar a un 

vendedor de helados. Éste bajó la heladora que traía sobre la cabeza y, enjugándose el rostro sudoroso con 

la punta de la servilleta, sacaba unas porciones sucias de su mercancía. «Todos queremos algo dulce, 

sabroso. Si no hay bombones, nos conformarnos con un mal helado. También Kitty lo ha hecho así: no ha 

podido tener a Vronsky, tiene a Levin. Aparte de esto me envidia; me envidia y me odia. Todos nos 

odiamos los unos a los otros. Yo odio a Kitty y ella me odia a mí. Ésta es la verdad. «Tiutkin–Coiffeur... 

(leyó en un rótulo). Je me fais coiffer pour Tiutkin. Cuando vuelva», pensó, «le haré reír con esta necedad», 

y sonrió. Pero en aquel instante recordó que no tenía a nadie a quien hacer reír, nadie con quien bromear. 

«Además no hay nada alegre ni ridículo», siguió pensando. «Ahora tocan las campanas a vísperas. Y este 

comerciante está persignándose con tanto cuidado como si fuera a perder algo. ¿Para qué sirven todas estas 

iglesias, estas campanadas, estas mentiras? Sólo para ocultar que todos nosotros no s odiamos los unos a los 

otros. Igual que esos cocheros de punto, que están peleándose con tanta ira. Jachvin dice que el que juega 

con él quiere dejarle sin camisa y él quiere dejarle sin ella al otro. ¡Ésta es la única verdad! » 

Arrebatada por estos pensamientos hasta el punto de olvidarse de su situación, apenas se dio cuenta de 

que había llegado y de que el coche se detenía a la entrada de su casa. 

Al ver al portero, que vino a su encuentro, Ana recordó que había enviado una carta y un telegrama a 

Vronsky. –¿Hay contestación al telegrama? –preguntó. –Ahora lo miraré ––dijo el portero. Y después de 

rebuscar en su mesa, de uno de los cajones sacó un sobre cuadrado que contenía un telegrama y se lo dio a 

Ana. Ésta lo abrió con mano temblorosa y leyó: 

 

No puedo ir antes de las diez. –Vronsky. 

 

–Y ese Mijailo, al que mandé con una carta, ¿no ha vuelto todavía? 

–No, señora ––contestó el portero. 

–¡Ah! Si es así, ya sé lo que tengo que hacer –dijo Ana sintiendo que su espíritu se llenaba de una ira 

inmensa y de un deseo ardiente de venganza. «Yo misma iré a encontrarle donde está, y antes de irme para 

siempre se lo diré todo. Nunca he odiado a nadie como a este hombre», pensaba, mientras corría hacia su 

habitación. 

Al ver el sombrero de su amado en el perchero del recibidor, Ana se estremeció de aversión. No se daba 

cuenta de que el telegrama de Vronsky era la respuesta al suyo, y que él no había podido aún recibir su 

carta. Ahora se le imaginaba hablando tranquilamente con su madre y con la Sorokina, que gozarían desde 

allí con sus sufrimientos. 

«¡Sí: debo ir en seguida!», se dijo. No sabía concretamente a dónde tenía que ir; sólo comprendía que 

quería huir de los sentimientos que experimentaba en aquella casa. Los criados, las paredes, todo 

despertaba en ella una profunda aversión. 

Sentía en la cabeza una gran pesadez. 

«Sí, debo ir a la estación del ferrocarril y, si no está, seguir hasta la casa y sorprenderle», miró en un 

periódico el horario de los trenes. Por la noche pasaba un tren a las ocho y dos minutos. «Sí, tendré 

tiempo», pensó. 

Mandó enganchar caballos de refresco y se ocupó de poner en su saco de viaje los objetos indispensables 

para una ausencia de algunos días. Sabía que allí no volvería más. Entre los mil confusos proyectos que 

desfilaban por su mente, decidió vagamente que, después de la escena que pudiera tener con la Condesa a 

su llegada, seguiría su viaje por ferrocarril hasta Nijgorod y se detendría en el primer pueblo. 

La comida estaba ya preparada. 

Ana se acercó a la mesa, miró el pan y el queso; pero el sólo olor de las viandas le daba náuseas y decidió 

no comer. 

Ordenó que le prepararan el coche y salió. 

La casa proyectaba ya una gran sombra que atravesaba toda la calle. Era un atardecer claro y brillaba 

todavía el sol. 

Anuchka, que le llevó el equipaje hasta el coche, Pedro, que lo colocó dentro del carruaje, y el cochero, 

que expresaba descontento, todos le alteraban los nervios, despertaban su irritación con sus palabras y sus 

ademanes. 

–No lo necesito, Pedro. 

–¿Y quién le va a comprar el billete? 

–Bueno; haz lo que quieras... Todo me da igual. 

Pedro subió al pescante de un salto y, con la mano apoyada en la cintura, ordenó al cochero ir a la 

estación. 

 

XXX 

 

«Otra vez estoy en la calle. De nuevo lo comprendo todo», se dijo Ana en el momento en que se puso en 

marcha el carruaje. Y mientras el coche rodaba, con suave balanceo y fuerte trepidación, saltando sobre los 
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guijarros del empedrado, mil pensamientos iban pasando por su mente. «¿Qué es lo último en que pensé 

antes? ¡Ah, sí! Tiutkin–Coiffeur. No, no es eso. ¡Ah, sí!, lo que decía Jachvin: "la lucha por la existencia y 

el odio son lo único que mueve a los hombres". Vosotros hacéis mal en ir allí», se dirigía mentalmente a 

varios hombres que iban en un coche tirado por cuatro caballos, dirigiéndose a las afueras, con ánimo bien 

visible de divertirse. «Tampoco el perro que lleváis va a serviros de nada. No podréis huir de vosotros 

mismos.» 

Luego, dirigiendo su mirada a un punto al que, volviendo su cabeza, miraba fijamente Pedro, Ana vio a 

un obrero que, completamente ebrio, con la cabeza bamboleándosele, era llevado por un guardia en un 

coche de alquiler. 

«Este hombre es más feliz», pensó Ana. «El conde Vronsky y yo hemos buscado también el placer, pero 

nuestra dicha no ha sido la que esperábamos.» 

Y Ana examinó por primera vez a esta clara luz con que ahora lo veía todo, sus relaciones con Vronsky, 

sobre las cuales había procurado no pensar. «¿Qué buscaba él en mí? No tanto el amor como la satisfacción 

de su amor propio.» Recordó las palabras de Vronsky, la expresión de perro sumiso que había en su rostro 

en los primeros tiempos de su amor, y la firme, resuelta,imperiosa y triunfante expresión de después. «Tal 

vez hubiera amor, pero más que nada había orgullo y vanidad. Ahora, ha terminado. Ya no tiene de qué 

vanagloriarse, sino de qué avergonzarse. Tomó de mí todo lo que quiso y ahora no me necesita. Ahora le 

soy un estorbo, aunque procura no mostrarse desatento conmigo. Ayer se le escapó la confesión de que 

quiere el divorcio y casarse conmigo para quemar sus naves. Me quiere, sí; pero, ¿cómo me quiere? The 

rest is gone... Lo único que quiere es despertar la admiración del mundo. ¡Y está tan satisfecho de sí 

mismo», pensó mientras miraba a un empleado de comercio que iba montado en un caballo de carreras. 

«Sí: ya no tengo para él ningún atractivo. Si me marcho, en el fondo de su alma se alegrará. Esto no es una 

suposición mía: lo veo con claridad, gracias a esta luz bienhechora que me descubre el verdadero sentido de 

la vida y de las relaciones humanas. 

»Mi amor se vuelve por momentos más apasionado y más orgulloso mientras que el suyo está 

apagándose; y así nos alejamos el uno del otro; y nada podemos hacer para cambiar esta situación. Para mí, 

él lo es todo y exijo que se me entregue completamente, en cambio él tiende más y más a alejarse de mí. 

Antes de nuestras relaciones íbamos uno al encuentro del otro y ahora nos dirijimos irresistiblemente por 

caminos opuestos. Y es imposible que cambiemos. Él me dice, y yo misma me lo he dicho, que estoy 

tontamente celosa. No es verdad: no estoy celosa: estoy descontenta. Pero ...» 

Agitada por un pensamiento que brotó de súbito en su cerebro, cambió de sitio en el coche y quedó 

extasiada, con la vista en un punto indefinido, y la boca abierta como si fuera a hablar. « Si pudiese ser algo 

más que una amante apasionada que busca sólo sus caricias. Pero no Puedo ni quiero ser otra cosa. Y así 

solo despierto en él desagrado, mientras su frialdad me llena a mí de ira. Es una cosa fatal y no puede ser de 

otro modo. ¿Es que si tuviera el convencimiento de que no me engaña, que no tiene proyecto alguno con 

respecto a Sorokina, que no está enamorado de Kitty, ni me hará traición, me sentiría feliz? Lo cierto es que 

él no me ama; lo demás, ¿qué me puede importar? Es verdad que también sin quererme, podría mostrarse 

amable y dulce conmigo, impulsado por el sentimiento del deber. Y esto sería mil veces peor que el odio: 

esto sería el infierno. ¡Y precisamente lo que hay ahora es esto! Ya hace tiempo que no me ama. Y donde 

ternúna el amor empieza el odio. 

»No conozco estas calles tan pinas... casas... más casas. Y en las casas tanta gente... Hay un sinfín de 

gente y todos se odian los unos a los otros. 

» ¡Bueno, imaginaré lo que necesito para ser feliz... Bien... Recibo el divorcio de Alexey Alejandrovich. 

Me dan a Sergio y me caso con Vronsky...» 

Y al recordar a Alexey Alejandrovich, Ana se lo imaginó con extraordinaria precision, como si lo tuviera 

ante ella con sus ojos dóciles, apagados, sin vida; con las venas azules transparentándose en sus blancas 

manos; con las peculiares entonaciones de su voz; con los dedos de las manos cruzados y haciéndolos 

crujir; y la idea de sus relaciones, calificadas también de amor, la hizo estremecer con un sentimiento de 

repugnancia. 

«Bien: obtendré el divorcio y seré la mujer de Vronsky. ¿Acaso Kitty dejará entonces de mirarme como 

me ha mirado hoy? No... ¿Y Sergio dejará de preguntar por mi vida y por qué tengo dos maridos? Y entre 

Vronsky y yo, ¿qué nuevo sentimiento va a brotar? ¿Será posible una nueva sensación que, si no nos hace 

felices, consiga al menos que no nos sintamos desgraciados? ¡No, no, y no! », se contestó sin vacilar. 

«¡Esto es imposible! El abismo que nos separa es demasiado profundo. Yo causo su desgracia y él la mía. 

Se han hecho todas las tentativas, pero la máquina se ha estropeado. 

»Allí, esa mendiga, con el niño en los brazos, imagina que le tengo lástima. ¿No estamos todos en este 

mundo sólo para odiarnos los unos a los otros, atormentamos nosotros mismos y hacer sufrir a los demás? 

Ahí van esos colegiales. Ríen. Y Sergio, ¿qué hará? También pensé que le quería. Sentía ternura por él. Y, 

sin embargo, he podido vivir sin verle. Lo he cambiado por otro amor y no me he quejado del cambio 

mientras este otro amor me daba satisfacción.» 

Y aquello que llamaba «otro amor» se le apareció entonces bajo un aspecto repugnante. No obstante, la 

claridad con que veía ahora su propia vida y la de todos los demás, la llenaba de un extraño placer. 

Comentario [L165]: «Todo se reduce a 

eso...» 



«Así somos todos: yo, Pedro y el cochero Teodoro y ese comerciante y la gente que vive en las riberas 

del Volga. 

»¿Adónde invitan a ir esos carteles? A todas partes, ¿no?», se dijo, cuando llegaba ya a la estación de 

Nijni –un edificio bajo a insignificante– y unos mozos se apresuraban hacia ella, para llevar el equipaje. 

–¿Quiere la señora tomar el billete hasta Obiralovka? –preguntó Pedro. 

Había olvidado por completo a dónde se dirigía y para que iba a aquel lugar, y tuvo que hacer un gran 

esfuerzo para comprender la pregunta de su criado. 

–Sí –le dijo al fin entregándole el monedero con el dinero. Y cogiendo su saquito rosa de viaje, bajó del 

coche. 

Ana se dirigió, entre la gente, a la sala de espera de primera clase. 

Poco a poco volvió a recordar todos los detalles de su situación y se puso a pensar otra vez en las 

decisiones que podía elegir. 

Y de nuevo, ya la esperanza, ya la desesperación, avivaron el dolor de su corazón, que palpitaba con 

violencia. 

Sentada en el diván con forma de estrella, esperaba el tren, mirando a los que entraban y salían de aquel 

local. Y todos despertaban en ella una invencible repugnancia. 

Ana se dijo que al llegar a la estación mandaría una carta a Vronsky y se puso a pensar en lo que le 

escribiría. 

Luego decidió que se presentaría de improviso en casa de la Condesa. 

«Él estaría en aquel momento con su madre, se decía, lamentándose de su situación sin comprender los 

sufrimientos de ella; entonces ella, Ana, entraría en la habitación, y... ¿Qué le dirían?» 

Y Ana pensó que tal vez pudiera todavía ser feliz. 

«¡Cuán terrible –se dijo–, es amar y odiar a un mismo tiempo! ¡Con qué violencia me palpita el 

corazón!» 

 

XXXI 

 

Se oyó, fuerte y clara, una campanada. 

Pasaron ante Ana precipitadamente y con ruido de fuertes pisadas y voces, varios hombres jóvenes y mal 

parecidos que la miraron insolentemente. 

Atravesando la sala, se acercó Pedro, con su librea, sus lustrosos zapatos y su rostro estúpido, para 

acompañarla hasta el vagón. 

Al pasar Ana, los jóvenes que habían pasado corriendo, callaron, la miraron y uno de ellos murmuró al 

oído de otro algo que entendió ella que sería una grosería. 

Ana subió el estribo y se sentó sola en un departamento de primera clase, sobre el diván de muelles, tan 

sucio, que apenas se adivinaba que en algún tiempo había sido blanco, colocando el saco a su lado. 

Pedro, sonriendo estúpidamente, levantó ante la ventana su sombrero galoneado en señal de despedida. 

El conductor cerró de golpe la puerta y ajustó el cierre del vagón. 

Una dama, vestida de un modo extravagante, atravesó el andén. Llevaba polisón. Ana la desnudó 

mentalmente y se horrorizó de su fealdad. 

Unas niñas pasaron corriendo y riéndose. 

–Catalina Andreievna lo tiene todo, ma tante –gritó la niña. 

«Son todavía niñas y ya fingen», se dijo Ana. Y, para no ver a nadie, se levantó rápidamente y se sentó al 

otro lado del departamento. 

Un hombrecillo sucio, con una gorra por debajo de la que asomaban mechones de enredados cabellos, 

pasó por delante de la ventana, examinando las ruedas del vagón. 

«Hay algo que me resulta conocido en este hombre», pensó al verle Ana. Y de pronto recordó su sueño 

(aquel hombre le pareció el viejecito de sus pesadillas) y, aterrada, corrió hacia la puerta. 

El conductor abrió para dar paso a un matrimonio. 

–¿Quiere usted salir? –preguntó a Ana. 

Ella no contestó. 

Ni el conductor ni ninguno de los dos esposos advirtieron la expresión de horror que se pintaba en su 

semblante. 

Ana volvió a su sitio y se sentó. 

Los dos esposos se sentaron frente a ella, examinando discretamente, pero con atención, su vestido. 

Tanto el uno como el otro le parecieron repugnantes. El marido le pidió permiso para fumar, con deseo 

evidente de entablar conversación con ella. Ana, con una leve señal de cabeza, le dio su consentimiento. 

Pero se vio en seguida que sentía más deseos de hablar que de fumar, pues apenas obtenido el permiso, 

comenzó a hacerlo con su mujer sobre naderías, y con el sólo propósito de llamar la atención de Ana, lo 

que ella advirtió con claridad. 

«Están aburridos y se odian el uno al otro», se dijo. Y sintió que le era imposible no odiar, por su parte, a 

los dos, tan disformes y despreciables. 

Se oyó la segunda campanada; el ruido de las carretillas con los bagajes, y gritos y risas. 

Comentario [L166]: Pueblo veraniego. 



Ana pensaba que nadie tenía por qué alegrarse; aquellas risas la herían dolorosamente, y habría querido 

taparse los oídos para no oírlas. 

Por fin, se oyó la tercera campanada, un silbido de la locomotora, el chirrido de los enganches y el 

convoy se puso en movimiento. 

El marido se persignó. 

«Me gustaría saber lo que piensa al hacer ese gesto», se dijo Ana. 

Por no mirar a la mujer, sentada frente a frente de ella, Ana dirigió su mirada a la gente que quedaba en 

el andén tras despedir a los viajeros y que parecía deslizarse en dirección opuesta a la que llevaba el tren. 

El vagón en que iba ella salió del andén, pasó frente a una pared de piedra, cruzó el disco y dejó atrás 

algunos vagones estacionados en otras vías. Las ruedas, bien engrasadas, producían un ruido fuerte, como 

de duro machaqueo al saltar las junturas de los railes. El ruido se hizo más rápido; la ventanilla se iluminó 

con el claro sol de la tarde y una ligera brisa agitó la cortinilla. 

Ana respiró con agrado el aire fresco y olvidando a sus compañeros de viaje, se entregó de nuevo a sus 

reflexiones, mecida blandamente por el traqueteo del vagón. 

«¿Qué estaba yo pensando antes? ¡Ah, sí! Que no encontraré una situación en la cual mi vida no sea un 

tormento; que todos hemos sido creados para sufrir; que todos sabemos a inventamos medios para 

engañarnos a nosotros mismos. Y cuando vemos la verdad no sabemos qué hacer.» 

–Por eso le ha sido dada al hombre la razón: para librarse de lo que le inquieta ––dijo la mujer de delante 

en francés y visiblemente satisfecha de su frase, haciendo muecas y chasqueando la lengua. 

Parecía que sus palabras fuesen una contestación a los pensamientos de ella. 

«Librarse de lo que le inquieta ...» , repitió. 

Y mirando al marido, grueso y colorado, y a la mujer, muy delgada, Ana comprendió que la mujer estaba 

enferma y se consideraba incomprendida; que el marido, con su aire satisfecho, no le hacía caso y hasta 

quizá la engañaba con alguna otra; y que por esto la mujer había pronunciado aquellas palabras. 

A Ana le parecía ver con clarividencia toda la historia de las vidas de aquel matrimonio, penetrar en los 

rincones más secretos de sus almas. 

Pero en ello había poco que la interesara y continuó reflexionando: 

«Si algo me inquieta, tengo la razón para librarme de ello; es decir, debo librarme. ¿Y por qué no he de 

poder apagar la luz cuando ya no hay nada que mirar, cuando sólo siento asco de todo? Y ¿por qué ese 

conductor corre por este estribo? ¿Por qué están gritando esos jóvenes del vagón de al lado? 

¿Por qué hablan? ¿Por qué ríen? Todo eso es mentira, engaño, maldad». 

Cuando llegó a la estación de destino, Ana bajó del vagón entre un grupo de viajeros y, apartándose de 

ellos como de leprosos, se puso a recapacitar sobre el motivo que la había llevado allí y lo que se proponía 

hacer. 

Entre la gente que la rodeaba, de mal aspecto, ruidosa, y que no la dejaban tranquila un momento, le era 

difícil coordinar sus ideas. Los mozos de equipajes la asediaban ofreciéndole sus servicios; pasaban ante 

ella hombres jóvenes o viejos y algunos se detenían a mirarla con insolencia, le guiñaban el ojo o le 

dirigían frases groseras. Había otros que paseaban taconeando ruidosamente sobre las tablas del andén; 

otros hablaban en voz alta o gritaban; mientras algunos, caminando con torpeza, tropezaban con ella y 

obstaculizaban su camino. 

Recordó que, si no había allí contestación a su carta, debía proseguir su viaje, y entonces paró a un mozo 

y le preguntó si estaba por allí el cochero del conde Vronsky. 

–¿El conde Vronsky? Ha estado aquí. Ha venido a recibir a la princesa Sorokina, que llegó con su hija. Y 

ese cochero, ¿qué aspecto tiene? 

Mientras Ana estaba hablando con el mozo, se le acercó Mijailo, colorado, elegante con su poddevka 

azul y luciendo una cadena, el cual, visiblemente satisfecho por haber cumplido tan bien el encargo, le 

entregó una carta. 

Ana la abrió y leyó, con gran ansiedad, palpitándole aún con más fuerza el corazón. 

 

«Siento mucho que la carta no haya llegado a tiempo. Iré a las diez», había escrito Vronsky con letra 

descuidada. 

–Esto es... Tal como lo esperaba... –dijo Ana con sonrisa sarcástica. 

–Bien. Vuélvete a casa –ordenó al cochero. 

Pronunció estas palabras con voz débil, muy tenue, porque el rápido latir de su corazón le impedía casi 

hablar. 

«No... no permitiré que me atormentes de este modo», pensó después. Y esta amenaza no iba dirigida a 

Vronsky, concretamente; tampoco se refería con ella a un propósito sobre sí misma, sino a la causa misma 

de sus torturas. 

Se dirigió al otro extremo del andén. 

Dos doncellas que estaban paseando volvieron la cabeza para mirarla a hicieron un comentario en voz 

alta sobre su vestido. «Son verdaderas», dijeron de las puntillas que llevaba. Los jóvenes no la dejaban 

tranquila. La miraban al rostro con insolencia, pasaban y repasaban por su lado y le decían palabras que no 



llegaba a entender o no quería. El jefe de la estación le preguntó si tomaba aquel tren. El chico que vendía 

kwass no apartaba sus ojos de ella. 

«Dios mío, ¿adónde iré?», pensó Ana. 

Al final del andén se paró. 

Una señora y unos niños que habían ido a recibir a un señor con lentes y que reían y hablaban con voces 

muy animadas, callaron al verla y, después de haber pasado ella, se volvieron para mirarla. Ana apresuró el 

paso y llegó hasta el límite del andén. 

Se acercaba un tren de mercancías. 

Las maderas del andén trepidaron bajo sus pies, se movieron, dándole la sensación de que se encontraba 

otra vez de viaje. 

De repente, se acordó del hombre que había muerto aplastado el día de su primer encuentro con Vronsky 

y comprendió lo que tenía que hacer. Con paso rápido, ligero, bajó las escaleras que iban del depósito de 

agua a la vía y se detuvo al lado mismo del tren que pasaba. 

Examinaba tranquila las partes bajas del tren: los ganchos, las cadenas, las altas ruedas de hierro fundido. 

Con rápida ojeada midió la distancia que separaba las ruedas delanteras de las traseras del primer vagón, 

calculando el momento en que pasaría frente a ella. 

«Allí» , se dijo, mirando la sombra del vagón y la tierra mezclada con carbón esparcido sobre las 

traviesas. «Allí en medio. Así le castigaré y me libraré de todos y de mí misma.» Quiso tirarse bajo el 

vagón, pero le fue difícil desprenderse del saquito, cuyas asas se le enredaron en la mano, impidiéndole 

ejecutar su idea con aquel vagón. Tuvo que esperar el siguiente. Un sentimiento parecido al que 

experimentaba cuando, al bañarse, iba a entrar en el agua, se apoderó de ella, y se persignó. 

Aquel gesto familiar despertó en su alma una ola de recuerdos de su niñez y su juventud y, de repente, las 

tinieblas que cubrían su espíritu se desvanecieron y la vida se le presentó con todas las alegrías luminosas, 

radiantes, del pasado. Pero, no obstante, no apartaba la vista del segundo vagón, que, por momentos, se 

acercaba. Y en el preciso instante en que ante ella pasaban las ruedas delanteras, Ana lanzó lejos de sí su 

saquito de viaje y, encogiendo la cabeza entre los hombros, se tiró bajo el vagón. 

Cayó de rodillas y, con un movimiento ligero, abrió los brazos, como si tratara de levantarse. 

En aquel instante se horrorizó de lo que hacía. «¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Por qué?», se dijo. Quiso 

retroceder, apartarse, pero algo duro, férreo, inflexible, chocó contra su cabeza, y se sintió arrastrada de 

espaldas. 

«¡Señor, perdóname!», exclamó, consciente de lo inevitable y sin fuerzas ya. 

El hombrecito de sus pesadillas, diciendo en voz baja algo incomprensible, machacaba y limaba los 

hierros. 

Y la luz de la vela con que Ana leía el libro lleno de inquietudes, engaños, penas y maldades, brilló por 

unos momentos más viva que nunca y alumbró todo lo que antes veía entre tinieblas. Luego brilló por un 

instante con un vivo chisporroteo; fue debilitándose... y se apagó para siempre. 

 

OCTAVA PARTE 

 

I 

 

Pasaron casi dos meses y el veranillo iba ya por su mitad. Sólo hasta entonces Sergio Ivanovich no se 

decidió a salir de Moscú. 

En su vida, durante aquel tiempo, se habían producido varias novedades. Hacía un año que, tras seis de 

trabajo, había terminado su libro titulado Ensayo de una descripción de las bases y regímenes 

gubernamentales de Rusia y de Europa. El prefacio y algunos fragmentos habían sido publicados ya en 

revistas, y los pasajes más importantes se los había leído a la gente de su círculo. De modo que los 

conceptos contenidos en la obra no eran una novedad absoluta para el público; pero, con todo, Sergio 

Ivanovich esperaba que la aparición de su obra despertase un gran interés y que, aunque no originase una 

revolución en la ciencia, produjese, al menos, sensación en el ambiente intelectual. 

Hacía un año que después de un minucioso repaso, el libro había sido editado y enviado a las librerías. 

Aunque no preguntaba a nadie nada sobre su obra, aunque contestaba con fingida indiferencia a las 

preguntas de sus an–igos acerca de ella, y ni siquiera interrogaba a los libreros sobre la marcha de la venta, 

Sergio Ivanovich seguía con atención las impresiones que su libro despertara en sociedad y en el mundo 

literario. 

Pero pasaron una, dos y tres semanas sin que advirtiese impresión alguna en la gente. 

Sus amigos, los especialistas y los sabios hablaban en ocasiones de su obra, evidentemente por cortesía. 

Sus demás conocidos, nada interesados por el contenido de un libro científico, no le preguntaban nunca por 

él. 

Así la gente, ocupada ahora en otras cosas, acogió la publicación con completa indiferencia. Y la crítica, 

durante todo un mes, no hizo comentario alguno sobre la producción de Sergio Ivanovich. 

Este hacía cálculos sobre el tiempo que pudieran tardar los críticos en ocuparse de la obra, pero pasaron 

dos meses y el silencio continuaba igual. 



Sólo el Sievernij Juk, en un artículo humorístico que trataba del cantante Drabanti, quien había perdido la 

voz, dijo algunas palabras despectivas sobre el libro de Kosnichev. Tales palabras mostraban que la crítica 

estaba ya hecha hacía tiempo, y que la obra había sido entregada a la burla general. 

Finalmente, al tercer mes, un periódico publicó una crítica del libro. 

Kosnichev conocía al autor del artículo: le había encontrado una vez en casa de Golubzov. 

Se trataba de un periodista joven y enfermo, muy audaz como escritor, pero muy poco erudito y tímido 

en sus relaciones personales. 

A pesar del desprecio que sentía por el autor, Sergio Ivanovich comenzó la lectura de la crítica con el 

máximo respeto. 

Era algo terrible. El periodista había interpretado la obra de un modo imposible de comprender. Daba, no 

obstante, algunos extractos de ella, escogidos con tal habilidad, que para los que no la hubiesen leído –y era 

palmario que casi no la había leído nadie– resultaba evidente que la obra no pasaba de ser un conjunto de 

palabras huecas a incluso empleadas inoportunamente (lo que subrayaban los signos de interrogación), y 

que su autor era un hombre totalmente inculto. Y lo peor era que el artículo resultaba tan ingenioso que el 

propio Kosnichev no habría desdeñado emplear su ingeniosidad, que era lo que lo hacía más terrible. 

A pesar de la estricta imparcialidad con que Sergio Ivanovich meditó los argumentos del publicista, no se 

detuvo en los defectos que le achacaba, ni en los errores de que hacía burla, sino que, involuntariamente, su 

pensamiento le llevó a recordar su encuentro con el cronista y la conversación que había sostenido con él. 

«¿Le habré ofendido en algo?», se preguntaba. 

Y al acordarse de que en su encuentro con aquel joven periodista, le había corregido unas palabras 

acreditativas de su ignorancia, Sergio Ivanovich encontró la explicación del artículo. 

A esto siguió un silencio absoluto en la prensa y en todas partes y Sergio Ivanovich comprendió que su 

trabajo de seis años, realizado con tanto cariño, no dejaba huella alguna. 

Su situación era entonces tanto más penosa cuanto que, terminado el trabajo literario que le había 

ocupado todo aquel tiempo, se pasaba ocioso mucha parte del día. 

Kosnichev, inteligente, instruido, sano, no sabía a qué dedicar su actividad. Las charlas en salones, 

reuniones, congresos y comités –es decir, en todos los lugares donde cabía discutir– ocupaba parte de su 

tiempo. Pero él, residente en la ciudad hacía muchos años, no se prodigaba por completo a las 

conversaciones como su inexperto hermano cuando llegaba a Moscú. Así que le quedaba mucha energía 

inempleada. 

Afortunadamente para él, en aquel tiempo que le fue tan doloroso en virtud del poco éxito de su libro, la 

cuestión de los disidentes vino a sustituir a la de los amigos americanos, a la del hambre en Samara y a la 

del espiritismo, la del problema eslavo, que antes apenas se trataba en sociedad; y Sergio Ivanovich, ya 

antes estimador de este asunto, ahora se consagró a él enteramente. 

En el mundillo de Kosnichev no se hablaba ni discutía de otra cosa que de la guerra servia. Cuanto hace 

en general la gente ociosa para matar el tiempo, se hacía ahora en beneficio de los eslavos. Los bailes, 

conciertos, discursos, modas, y hasta las tabernas y cervecerías, servían para proclamar la adhesión a los 

hermanos de raza. 

Sergio Ivanovich no estaba de acuerdo, en detalle, con mucho de lo que se comentaba y escribía. 

Veía que la cuestión eslava se había convertido en un tema de moda, uno de esos que, cambiando de 

tiempo en tiempo, sirven de distracción a la sociedad. 

Comprobaba también que muchos se ocupaban del asunto con fnes de vanidad o provecho. Reconocía 

que los periódicos decían muchas cosas innecesarias a fin de atraer la atención sobre ellos por gritar más 

fuerte que los demás. Y notaba, sobre todo, que en aquel momento de entusiasmo general, bullían y 

gritaban más todos los fracasados y resentidos: los generales sin ejército, los ministros sin ministerio, los 

jefes de partido sin partidarios. 

Apreciaba que en todo aquello había mucho de ridículo y de frívolo, pero a la vez descubría un 

entusiasmo creciente, indudable, que unía a todas las clases sociales, un entusiasmo con el que 

forzosamente había de simpatizar. 

La matanza de eslavos, de gente de la misma religión, había despertado compasión hacia las víctimas a 

indignación contra los opresores. El heroísmo con que servios y montenegrinos luchaban por la gran causa 

había hecho nacer en todo el pueblo ruso el deseo de ayudar a sus hermanos, no sólo con palabras, sino con 

obras. 

Había aún otro hecho que llenaba de alegría a Sergio Ivanovich, y era la manifestación de la opinión 

pública. El pueblo manifestaba sus deseos de una manera defnida. El alma popular se expresaba, como 

decía él. Y cuanto más profundizaba aquel movimiento, más se convencía de que estaba destinado a 

alcanzar proporciones inmensas, a hacer época. 

Sergio Ivanovich olvidó su libro, sus decepciones, y se consagró por entero a aquella gran tarea. A partir 

de aquel momento estuvo ocupado constantemente y no le quedaba ni tiempo para contestar a las muchas 

cartas y consultas que le dirigían. 

Después de trabajar así la primavera y parte del estío, en julio decidió ir a casa de su hermano. 

Comentario [L167]: El escarabajo del 

Norte. 



Pensaba descansar un par de semanas en el mismo corazón del pueblo, en una alejada campiña, para 

gozar del espectáculo de aquel despertar del alma popular que él y todos los habitantes de las ciudades 

estaban persuadidos de que existía. 

Katavasov, que hacía tiempo quería cumplir la promesa dada a Levin de visitarle en su pueblo, acompañó 

a Sergio Ivanovich en su viaje. 

 

II 

 

Apenas Kosnichev y Katavasov llegaron a la estación del ferrocarril de Kursk, extraordinariamente 

animada en aquel momento, y mientras salían del coche y examinaban los equipajes que el lacayo acababa 

de llevar, llegaron cuatro carruajes de alquiler cargados de voluntarios. 

Señoras con ramos de flores salieron a recibirles y, seguidos de una gran muchedumbre, entraron en la 

estación. 

Una de las señoras salió de la sala y se dirigió a Kosnichev. 

–¿También ha venido usted a despedirles? –preguntó en francés. 

–No. Es que voy a descansar al pueblo con mi hermano, Princesa. ¡Usted nunca falta a estas despedidas! 

–indicó con imperceptible sonrisa, Kosnichev. 

–¡A ninguna! ¡Ya hemos despedido a ochocientos! Malvinsky no quería creerme... 

–Más de ochocientos. Si contamos con los que han salido directamente de Moscú, pasan de mil –corrigió 

Sergio Ivanovich. 

–¡Ya lo decía yo! –exclamó con alegría la dama–. ¿Es cierto que se ha recaudado cerca de un millón de 

rublos? 

–Más, Princesa. 

–¿Ha leído el telegrama de hoy? Han vuelto a batir a los turcos. 

–Lo he leído –contestó él. 

Se referían a un despacho que afirmaba que los turcos habían sido batidos durante tres días seguidos en 

tres puntos y que se aguardaba un combate decisivo. 

–A propósito –dijo la Princesa–, hay un joven distinguido que ha querido ir y le han opuesto no sé qué 

dificultades. Quería pedirle que... Le conozco, ¿sabe? Quisiera que escribiera una carta en su favor. Es 

recomendado de la condesa Lidia Ivanovna. 

Una vez averiguados los detalles que conocía la Princesa sobre el joven aspirante a voluntario, Sergio 

Ivanovich, pasando la sala de primera clase, escribió la carta a la persona de quien dependía el asunto y se 

la entregó a la Princesa. 

–¿Sabe quién va también en este tren? El conde Vronsky –dijo la Princesa, con significativa y triunfal 

sonrisa, cuando Sergio, reuniéndose con ella, le entregó la carta. 

–Sabía que se iba, pero ignoraba cuándo. ¿En ese tren? 

–Le he visto. Sólo le acompaña su madre. Al fin y al cabo, es lo mejor que podía hacer. 

–Claro, se comprende. 

Mientras hablaban, la gente que rodeaba a los voluntarios se dirigió hacia el mostrador de la fonda de la 

estación. 

Ellos se dirigieron allí también y oyeron a un señor que, en alta voz, con una cops en la mano, arengaba a 

los voluntarios. 

–Servís a la fe, a la Humanidad, a nuestros hermanos –decía aquel hombre subiendo cada vez más el tono 

de la voz–. Nuestra madre Moscú os bendiga pot la gran causa a la que vais a servir. ¡Viva! –concluyó 

corno un trueno y temblándole el llanto en la voz. 

El viva fue contestado pot todos, y nuevos grupos de gente afluyeron a la sala. Poco faltó para que 

derribaran a la Princesa. 

–¡Qué entusiasmo, Princesa! –exclamó Esteban Arkadievich, apareciendo radiante, con una alegre 

sonrisa en los labios–. ¿Verdad que ha hablado bien? Son palabras que llegan al alma. ¡Bravo! ¡Ah, sí, 

también está aquí Sergio Ivanovich! ¿Pot qué no dice usted también algunas frases alentadoras? ¡Lo hace 

usted tan bien! –añadió con sonrisa suave y afectuosa, tocando ligeramente el brazo de Kosnichev. 

–No, me voy. 

–¿Adónde? 

–Al campo, al pueblo de mi hermano. 

–Entonces verá usted allí a mi esposa. Aunque le he escrito, haga el favor de decirle que me ha visto y 

que all right! Ella lo entenderá. De todos modos, tenga la amabilidad de indicarle que he sido nombrado 

miembro de la Comisión Mixta. Sí, ella lo entenderá... Les petites misères de la vie humaine, ¿sabe? –dijo 

la Princesa, como disculpándose– ¡Ah! La Miagkaya, no Lisa, sino la Biblich, envía mil fusiles y dote 

hermanas de la caridad. ¿Qué le decía yo? 

–Ya lo había oído decir –repuso Kosnichev de mala gana. 

–Siento que se vaya usted –agregó Oblonsky–. Mañana damos una comida en honor de dos que se 

marchan: uno, Dimmer–Bartniansky, de San Petersburgo, y otro un amigo nuestro, Veselovsky. Los dos se 

van, y eso que Veselovsky se casó hace poco. ¡Qué valiente! ¿Verdad, Princesa? –preguntó a la dama. 
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La Princesa, sin contestar, miró a Kosnichev. Pero que Sergio Ivanovich y la señora mostraran, 

ostensiblemente, deseos de deshacerse de él, no parecía turbar a Oblonsky. Miraba, sonriente, ora la pluma 

del sombrero de la Princesa, ora a un lado y a otro, como recordando algo. Viendo a una señora que llevaba 

una alcancía pats los donativos en pro de los voluntarios, Esteban Arkadievich la llamó y depositó un 

billete de cinco rublos. 

–Mientras me quede dinero no puedo ver con indiferencia esas alcancías –dijo–. ¿Qué me cuentan del 

telegrama de hoy? ¡Qué valerosos son los montenegrinos! 

Cuando la dama le dijo que Vronsky se iba en aquel tren, Oblonsky exclamó: 

–¿Qué me dice usted? 

Su rostro expresó tristeza pot un momento, pero un minuto después, al entrar, alisándose las patinas, en la 

sala en que estaba el Conde, ya había olvidado su llanto sobre el ataúd de su hermana y sólo veía en 

Vronksy un héroe y un viejo amigo. 

–No se puede negar que, con todos sus defectos, es un temperamento ruso, típicamente eslavo –dijo la 

Princesa a Kosnichev cuando Oblonsky se alejó de ellos–. Pero temo que a Vronsky le disguste verle. Sea 

como sea, me conmueve la suerte de ese hombre. Procure hablarle durante el viaje –concluyó. 

–Sí, si puedo... 

–Nunca he simpatizado con él. Pero este rasgo me hace perdonarle muchas cosas. No sólo va a la guerra 

él mismo, sino que lleva un escuadrón a sus expensas. 

–Ya me lo han dicho. 

Sonó la campana. Todos corrieron a las puertas. 

–Ahí está –dijo la Princesa, señalando a Vronsky que, con un largo abrigo y un sombrero negro de 

anchas alas, iba del brazo de su madre, mientras Oblonsky, a su lado, le hablaba con animación. 

Vronsky, con las cejas fruncidas, miraba ante sí, como si no oyera a Esteban Arkadievich. 

No obstante, seguramente por indicación de su amigo, Vronsky miró hacia la Princesa y Sergio 

Ivanovich y se quitó el sombrero en silencio. Su rostro envejecido, de doliente expresión, parecía 

petrificado. 

Subió a la plataforma sin hablar, dejó pasar primero a su madre y desapareció en el departamento del 

coche. 

Resonaron las notas del himno nacional. 

Se oyó gritar en las plataformas: 

–¡Dios guarde al Zar! 

Siguieron hurras y vítores. Uno de los voluntarios, un muchacho muy joven, alto, de pecho hundido, 

saludaba destacándose de los demás, agitando sobre la cabeza su sombrero de fieltro tosco y un ramo de 

flores. 

Tras él, dos oficiales y un hombre ya maduro, de larga barba, tocado con una sucia gorra, saludaban 

también. 

 

III 

 

Después de haberse despedido de la Condesa, Sergio Ivanovich y Katavasov, que ya se habían juntado, 

entraron en el vagón totalmente lleno y el tren se puso en marcha. 

En la estación de Zarizino un grupo de jóvenes rodeó el tren cantando: «Gloria al Zar.» Otra vez los 

voluntarios se mostraron en los vagones y saludaron, pero Kosnichev no detenía ya en ellos su atención. 

Los conocía tanto, en su tipo real, que lograban ya despertar su atención. En cambio, Katavasov, que, dadas 

sus ocupaciones, no había tenido ocasión de observar continuamente preguntas a su amigo sobre los vo-

luntarios. 

Sergio Ivanovich le aconsejó que pasara a segunda clase y hablara allí personalmente con ellos. 

Katavasov siguió su consejo. 

En la primera parada, pasó a segunda clase y vio a los voluntarios. Cuatro de ellos iban sentados en un 

rincón del coche, hablando en voz alta, convencidos de que la atención de los viajeros de Katavasov, que 

acababa de entrar, estaba concentrada en ellos. El joven alto, de pecho hundido, hablaba más fuertemente 

que ninguno. Parecía estar algo borracho, y explicaba un episodio que le había ocurrido en la escuela. 

Frente a él se sentaba un oficial no joven ya, con la guerrera austríaca del uniforme de la Guardia. 

Escuchaba, sonriendo, el relato, y a veces hacía callar al joven. Un tercero, con uniforme de artillería, se 

sentaba en un baúl, a su lado, y un cuarto dormitaba. 

Katavasov trabó conversación con el joven y supo que era un rico comerciante moscovita que había 

disipado su fortuna antes de cumplir los veintidós años. No agradó a Katavasov, porque era un joven 

mimado, poco varonil y de débil salud. Se le notaba seguro, sobre todo ahora que había bebido, de realizar 

un hecho heroico, y se vanagloriaba de él de una manera harto desagradable. 

El oficial retirado también causó a Katavasov mal efecto. Era uno de esos hombres que lo han visto todo. 

Había servido en los ferrocarriles, sido procurador, poseído fábricas, y hablaba de todo ello sin venir a 

cuento, empleando inadecuadamente expresiones técnicas. 
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En cambio el artillero despertó la simpatía de Katavasov. Hombre modesto y reposado, se le notaba 

respetuoso ante la sabiduría del ex oficial de la Guardia y la heroica abnegación del ex comerciante y no 

hablaba de sí mismo. 

Cuando Katavasov le preguntó el motivo de que fuese a Servia, repuso con sencillez: 

–Como van todos... Hay que ayudar a los servios. Me dan lástima. 

–Precisamente faltan artilleros ––dijo Katavasov. 

–Pero he servido poco en artillería. Quizá me destinen a caballería o infantería. 

–¿Cómo van a mandarle a infantería cuando lo que más necesitan son artilleros? –respondió Katavasov, 

calculando por la edad de su interlocutor que debía de tener algún grado. 

–He servido poco en artillería –repitió–. Soy sargento retirado. 

Y comenzó a explicar los motivos de no haberse presentado a los exámenes. 

Todo ello en conjunto produjo en Katavasov una impresión ingrata y cuando los voluntarios se apearon a 

beber en una estación, resolvió contrastar su impresión desfavorable con la de algún otro. Había allí un 

viajero, un anciano vestido con capote militar, que había estado escuchando todo aquel rato la charla de 

Katavasov con los voluntarios y ahora, al quedar solos los dos, se dirigió a él: 

–¡Qué posiciones tan diferentes las de estos hombres que marchan a la guerra! –––dijo con vaguedad, 

deseando expresar su opinión y deseando conocer la del viajero. 

El anciano era un militar que había hecho dos campañas. Sabía apreciar lo que es un buen soldado, y por 

el aspecto y charla de aquellos señores y por la desenvoltura con que aplicaban los labios a la bota en el 

camino, deducía que eran malos militares. 

Además, el viajero vivía en una ciudad provinciana y habría deseado contar a Katavasov que de su 

población se había ido voluntario un recluta expulsado del servicio, borracho y ladrón, al que nadie quería 

dar trabajo. Pero sabiendo por experiencia que en el estado de exaltación en que estaba la gente era 

peligroso exponer su opinión opuesta a la de los demás, y sobre todo peligroso criticar a los voluntarios, el 

viejecito quedó observando a su interlocutor. 

–Sí, allí necesitan hombres –dijo, sonriendo con los ojos. 

Hablaron del último parte y los dos ocultaron la sorpresa que les producía el hecho de que, estando los 

turcos batidos en todas partes, se aguardase para el día siguiente un combate decisivo. Y se separaron sin 

haberse expresado sus opiniones. 

Katavasov, al entrar en su coche, contra sus costumbre, no se sintió con valor para exponer su opinión 

con sinceridad, y dijo a Sergio Ivanovich que los voluntarios le habían parecido unos excelentes 

muchachos. 

En una de las estaciones importantes, nuevamente se recibió a los que iban a la guerra con canciones y 

gritos de entusiasmo, nuevamente aparecieron postulantes de ambos sexos y señoras provincianas con 

ramos de flores acompañando a los voluntarios a la fonda de la estación. Pero estas manifestaciones no 

podían ya compararse con la de Moscú. 

 

IV 

 

Durante la parada en una capital de provincia, Kosnichev, en vez de ir a la fonda, se quedó paseando en 

el andén. 

Al pasar la primera vez ante el departamento de Vronsky, vio echada la cortina de la ventanilla, pero la 

segunda vez distinguió en ella a la anciana Condesa, que le llamó. 

–Ya lo ve usted; también hago el viaje. Acompaño a Alexey hasta Kursk. 

–Me lo habían dicho –repuso Sergio Ivanovich, parándose ante la ventanilla y mirando al interior–. ¡Qué 

hermoso rasgo! –añadió, al ver que Vronsky no estaba dentro. 

–Sí, pero, ¿qué iba a hacer después de su desgracia? 

–¡Qué horrible ha sido! ––exclamó Kosnichev. 

–¡No sabe lo que yo he sufrido! Entre, entre... ¡No sabe lo que yo he sufrido! –repitió cuando Sergio 

Ivanovich se hubo sentado a su lado en el diván–. ¡No puede figurárselo! Alexey pasó seis semanas sin 

hablar con nadie y sin comer más que cuando yo se lo suplicaba. Era imposible dejarle solo un momento. 

Vivíamos en el piso de abajo, y tuvimos cuidado en quitarle todo aquello con que pudiera suicidarse. Pero, 

¿quién puede preverlo todo? Ya sabe usted que ya una vez había intentado suicidarse, por ella también... –

agregó la anciana, frunciendo las cejas al recordarlo–. Ella ha terminado como debía terminar una mujer 

así. Incluso eligió una muerte baja, vil... 

–No somos nosotros quienes hemos de juzgarla, Condesa –dijo Sergio Ivanovich suspirando–. Pero 

reconozco que todo eso habrá sido muy penoso para usted. 

–¡Horrible! Figúrese que yo estaba en nuestra finca. Y Alexey, ese día, se hallaba en casa. Trajeron una 

carta. Él escribió la respuesta y la envió. No sabíamos que ella estaba en la estación. Apenas entró en la 

habitación por la noche, Mary me dice que una señora se había lanzado bajo el tren en la estación. Me 

pareció que se me caía el mundo encima. ¡Mi primer pensamiento fue que era ella! Lo primero que mandé 

fue que no se dijese nada a mi hijo. Pero ya se lo habían dicho. Su cochero se encontraba allí y lo había 

visto todo. Cuando entré en su cuarto, corriendo, él estaba como loco; daba miedo verle. Corrió a la 



estación sin decir palabra. No sé lo que pasó allí, pero le trajeron a casa como muerto... No le habría usted 

conocido. El médico dijo: Prostration complète. Luego, casi cayó en la locura. En fin, ¿a qué hablar? –dijo 

la Condesa haciendo un ademán–. Era un cosa horrible. Diga usted lo que quiera, ella ha obrado como una 

mala mujer. Pasiones tan desesperadas no conducen a nada bueno. ¿Qué quiso probar con su muerte, quiere 

usted decírmelo? Se ha perdido a sí misma y ha causado la perdición de dos hombres excelentes: su marido 

y mi hijo... 

–¿Y qué hace su marido? –preguntó Kosnichev. 

–Se llevó a la niña. Aliocha, al principio, estaba conforme con todo. Pero ahora le duele mucho haber 

entregado su hija a un extraño... Y no puede retirar su palabra. Karenin acudió al entierro. Procuramos que 

no se encontrara con Aliocha. ¡Había de ser tan penoso para él verse con el marido! En cuanto a Karenin la 

cosa era más soportable, pues la muerte de su esposa le ha dejado libre. En cambio mi pobre hijo lo ha 

sacrificado todo por ella: el servicio, su madre, su posición... Y ni aun así tuvo ella compasión de él y le 

aniquiló por completo y deliberadamente. Usted podrá pensar lo que quiera, pero hasta en su muerte se ha 

mostrado una mala mujer, sin religión, sin nada... Dios me perdone, pero, viendo el estado de mi hijo, no 

puedo dejar de maldecir su memoria. 

–Y él, ¿cómo está ahora? 

–Dios nos ha ayudado con esto de la guerra de Servia. Soy una vieja y no entiendo nada de estas cosas, 

pero estoy segura de que esto lo ha enviado Dios. Claro que, como madre, tengo miedo, y, además, según 

dicen, ce n'est pas très bien vu à Saint–Petersbourg. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sólo esto podia reanimarle. 

Su amigo Jachvin perdió su fortuna a las cartas y resolvió ir a Servia. Visitó a mi hijo y le persuadió. Y él 

ahora está interesado. Hable con mi hijo, se lo ruego. Le alegrará mucho verle. Háblele, por favor... Mire: 

está paseando por allí... 

Sergio Ivanovich contestó que lo haría con mucho gusto y pasó al otro lado del tren. 

 

V 

 

En las largas sombras que a la luz del sol proyectaban la s pilas de sacos sobre el andén, Vronsky paseaba 

con el largo abrigo puesto, el sombrero calado sobre los ojos, y las manos metidas en los bolsillos. 

Cada veinte pasos se detenía y daba una rápida vuelta. 

Sergio Ivanovich, al aproximársele, creyó notar que Vronsky, aunque le veía, fingía no reparar en él. 

Pero tal actitud le dejó indiferente, porque ahora se sentía muy por encima de aquellas susceptibilidades. 

A sus ojos, Vronsky, en aquellos momentos, era un hombre de importancia para las actividades de la 

causa y Sergio Ivanovich consideraba deber suyo animarle y estimularle. Así se acercó a él sin vacilar. 

Vronsky se detuvo, le miró, le reconoció, y, avanzando unos pasos hacia él, le dio un fuerte apretón de 

manos con efusión. 

–Tal vez no tenga usted deseos de ver a nadie –dijo Kosnichev–. ¿Podría serle útil en algo? 

–A nadie me sería menos desagradable de ver que a usted –repuso Vronsky–. Perdone, pero es que no me 

queda nada agradable en la vida. 

–Lo comprendo y por eso quería ofrecerle mi ayuda ––dijo Sergio Ivanovich, escudriñando el rostro, 

visiblemente dolorido, de su interlocutor–. ¿No necesita usted alguna carta de recomendación para Risich o 

Milán? 

Vronsky pareció comprender con dificultad lo que le decía. Al fin contestó: 

–¡Oh, no! Si no le importa, demos un paseo. En los coches el aire está muy cargado. ¿Una carta? No; 

gracias. Para morir no hacen falta recomendaciones. ¿Acaso me sirven para los turcos? –dijo, sonriendo 

sólo con los labios mientras sus ojos conservaban una expresión grave y dolorida. 

–Quizá le facilitará las cosas al entrar en relaciones, necesarias en todo caso, con alguien ya preparado. 

En fin, como guste... Celebré saber su decisión. Se critica tanto a los voluntarios, que la resolución de un 

hombre como usted influirá mucho en la opinión pública. 

–Como hombre, sirvo, porque mi vida a mis ojos no vale nada –dijo Vronsky–. Y tengo bastante energía 

física para penetrar en las filas enemigas y matar o morir. Ya lo sé. Me alegra que exista algo a lo que 

poder ofrendar mi vida, esta vida que no deseo, que me pesa... Así, al menos, servirá para algo. 

Y Vronsky hizo con la mandíbula un movimiento de impaciencia provocado por un dolor de muelas que 

le atormentaba sin cesar, impidiéndole incluso hablar como quería. 

–Renacerá usted a una vida nueva, se lo vaticino –dijo Kosnichev, conmovido–. Librar de la esclavitud a 

nuestros hermanos es una causa digna de dedicarle la vida y la muerte. ¡Que Dios le conceda un pleno éxito 

en esta empresa y que devuelva a su alma la paz que tanto necesita! –añadió. 

Y le tendió la mano. 

Vronsky la estrechó con fuerza. 

–Como instrumento, puedo servir de algo. Pero como hombre soy una ruina –contestó recalcando las 

palabras. 

El tremendo dolor de una muela le llenaba la boca de saliva y le impedía hablar. Calló y examinó las 

ruedas del ténder, que se acercaba lentamente deslizándose por los railes. 
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Y de improviso, un malestar interno, más vivo aún que su dolor, le hizo olvidarse de sus sufrimientos 

físicos. 

Mirando el ténder y la vía, bajo el influjo de la conversación con aquel conocido a quien no hallara desde 

su desgracia, Vronsky de repente la recordó a «ella» , es decir, lo que quedaba de ella cuando él, corriendo 

como un loco, había penetrado en la estación. 

Allí, en la mesa del puesto de gendarmería, tendido, impúdicamente, entre desconocidos, estaba el 

ensangrentado cuerpo en el que poco antes palpitaba aún la vida. Tenía la cabeza inclinada hacia atrás, con 

sus pesadas trenzas y sus rizos sobre las sienes; y en el bello rostro, de roja boca entreabierta, había una 

expresión inmóvil, rígida, extraña, dolorosa sobre los labios y terrible en los ojos quietos, entornados. Se 

diría que estaba pronunciando las tremendas palabras que dirigiera a Vronsky en el curso de su última 

discusión: «¡Te arrepentirás de esto!» . 

Y Vronsky procuraba recordarla tal como era cuando la encontró por primera vez, también en la estación, 

misteriosa, espléndida, enamorada, buscando y procurando felicidad, no ferozmente vengativa como la 

recordaba en el último momento. 

Trataba de evocar sus más bellas horas con Ana, pero aquellos momentos habían quedado envenenados 

para siempre.Ya no podía recordarla sino triunfante, cumpliendo su palabra, su amenaza de hacerle sentir 

aquel arrepentimiento profundo e inútil ya. Y Vronsky había dejado de sentir el dolor de muelas y los 

sollozos desfiguraban ahora su cara. 

Después de dar un par de paseos a lo largo de los montones de sacos, Vronsky, una vez sereno, dijo a 

Kosnichev: 

–¿No tiene usted nuevas noticias desde ahora? Los turcos han sido batidos por tercera vez y se espera un 

encuentro decisivo. 

Y después de discutir sobre la proclamación de Milan como rey y de las enormes consecuencias que 

podía acarrear semejante hecho, al sonar la segunda campanada se separaron y se dirigieron a sus coches. 

 

VI 

 

Como ignoraba cuándo saldría de Moscú, Sergio Ivanovich no había telegrafiado a su hermano para que 

le mandase el coche a la estación. 

Levin no se hallaba en casa cuando su hermano y Katavasov, negros de polvo, llegaron, sobre el 

mediodía, en el coche alquilado en la estación, a la entrada de la casa de Pokrovskoe. 

Kitty, sentada en el balcón con su padre y su hermana, reconoció a su cuñado y bajó corriendo a recibirle. 

–¿No le da vergüenza no habernos avisado de su llegada? ––dijo, dando la mano a su cuñado y 

presentándole la frente para que se la besase. 

Así les hemos ahorrado molestias y de todos modos hemos llegado bien –respondió Sergio Ivanovich–. 

Pero estoy tan cubierto de polvo, que me asusta tocarla. Andaba muy ocupado, y no sabía cuándo podría 

marcharme... Sigue usted como siempre –añadió sonriendo––: gozando de su tranquila felicidad, fuera de 

las corrientes vertiginosas, en este sereno remanso. Nuestro amigo Teodoro Vassilievich se ha decidido 

también a venir al fin... 

–Pero conste que no soy un negro –indicó Katavasov–. Voy a lavarme para ver si me convierto en algo 

semejante a un hombre. –Hablaba con su humor habitual. Tendió la mano a Kitty y sonrió con sus dientes 

que brillaban en su rostro ennegrecido por el polvo. 

–Kostia se alegrará mucho. Ha ido a la granja. Ya debía estar de vuelta. 

–El siempre ocupado en las cosas de su propiedad... Claro, en este tranquilo rincón –––dijo Katavasov–. 

En cambio, nosotros, en la ciudad, no vemos nada fuera de la guerra servia. ¿Qué opina de eso nuestro 

amigo? Seguramente de un modo distinto a los demás. 

–No... Opina como todos –repuso, confusa, Kitty, mirando a su cuñado–. Voy a mandar a buscarle. Papá 

está aquí con nosotros. Ha llegado hace poco del extranjero. 

Dio orden de que fuesen a buscar a Levin y de que condujeran a los recién llegados a lavarse, uno en el 

gabinete y otro en la habitación de Dolly. Luego, una vez dadas instrucciones para preparar el desayuno de 

los huéspedes, Kitty, aprovechando la libertad de movimientos de que había estado privada durante su 

embarazo, se dirigió, corriendo, al balcón. 

–Son Sergio Ivanovich y el profesor Katavasov –dijo. –Sólo ellos nos faltaba con este calor... –respondió 

el anciano Príncipe. 

–No, papá. Son muy simpáticos y Kostia les quiere mucho –afirmó Kitty, sonriente, con aire implorativo, 

al observar la expresión irónica del rostro de su padre. 

–Si no digo nada... 

–Vete con ellos, querida –rogó Kitty a su hermana– y hazles compañía. Han visto a tu marido en la 

estación y dicen que está bien. Voy corriendo a ver a Mitia. No le he dado de mamar desde la hora del té. 

Ahora habrá despertado y estará llorando. 

Y Kitty, sintiendo que a su pecho afluía abundante la leche, se dirigió rápidamente al cuarto del pequeño. 

El lazo que unía a la madre con el niño era todavía tan íntimo, que por el solo aumento de la leche 

conocía Kitty cuando su hijo tenía necesidad de alimento. Antes de entrar en el cuarto, sabía ya que el 



pequeño estaría llorando. Y así era, en efecto. Al oírlo, Kitty apresuró el paso. Cuanto más deprisa iba, más 

gritaba el niño. Su voz era sana, pero impaciente, famélica. 

–¿Hace mucho que está gritando? –preguntó Kitty al aya, sentándose y disponiéndose a amamantarle–. 

Démelo ¡Pronto! ¡Oh, qué lenta es usted! ¡Traiga! Ya le anudará el gorro después. 

El niño se ahogaba llorando. 

–No, no, querida señora –intervino Agafia Mijailovna, que apenas se movía del cuarto del niño–––. Hay 

que arreglarle bien... «¡Ahaaa, ahaaa!» –decía tratando de calmar al pequeño, casi sin mirar a la madre. El 

aya llevó al niño a Kitty, mientras Agafia la seguía con el rostro enternecido. 

–Me conoce, me conoce. Créame, madrecita Catalina Alejandrovna... Tan cierto como hay Dios que me 

ha conocido –aseguraba la anciana refiriéndose al niño. 

Kitty no la atendía. Su impaciencia aumentaba a compás de la impaciencia del niño. Con las prisas todo 

se hacía más difícil y el pequeño no lograba encontrar lo que buscaba y se desesperaba. 

Al fin, tras unos ruidos sofocados, que demostraban que había chupado en falso, consiguió lo que quería 

y la madre y el hijo, sintiéndose calmados, callaron. 

–El pobre está completamente sudado ––dijo Kitty, en voz baja, tocándole–. Y, ¿por qué dice usted que 

la reconoce? –preguntó mirando al niño de reojo. 

Y le parecía que su mirada, bajo el gorrito que le caía sobre los ojos, evidenciaba cierta malicia, mientras 

sus mejillas se hinchaban rítmicamente y sus manecitas de palmas rojizas describían movimientos 

circulares. 

–No es posible. De conocer a alguien, habría sido primero a mí –siguió Kitty, contestando a Agafia 

Mijailovna. 

Y sonrió. 

Sonreía porque, a pesar de lo que decía, en el fondo de su corazón le constaba, no sólo que el niño 

conocía a Agafia Mijailovna, sino que conocía y comprendía muchas cosas que todos ignoraban, y que ella, 

su propia madre, sólo había llegado a saber gracias a él. Para Agafia Mijailovna, para el aya, para el abuelo, 

para su padre, Mitia era simplemente un ser vivo, sólo necesitado de cuidados materiales, pero para su ma-

dre era ya un ente de razón con el que le unía una historia entera de relaciones espirituales. 

–Ya lo verá usted, si Dios quiere, cuando despierte. Cuando yo le haga así, el rostro se le pondrá claro 

como la luz de Dios –––dijo Agafia Mijailovna. 

–Bien. Ya lo veremos entonces –repuso Kitty–. Ahora váyase. El niño quiere dormir. 

 

VII 

 

Agafia Mijailovna salió de puntillas. El aya bajó la cortina, ahuyentó las moscas que se habían 

introducido bajo el velo de muselina de la camita, logró expulsar a un moscardón que se debatía contra los 

vidrios de la ventana, y se sentó, agitando una rama de álamo blanco medio marchita sobre la madre y el 

niño. 

–¡Qué calor hace! –comentó–. ¡Si al menos mandara Dios una lluvia! 

–Sí. ¡Chist! –repuso Kitty, meciéndose suavemente y oprimiendo con cariño la manecita regordeta –que 

parecía atada con un hilo a la muñeca–, que Mitia movía sin cesar, abriendo y cerrando los ojos. 

Aquella manita atraía a Kitty; habría querido besarla, pero se contenía por temor de despertar al pequeño. 

Al fin la mano dejó de moverse y los ojos del niño se cerraron. Sólo de vez en cuando Mitia, sin dejar de 

mamar, alzaba sus largas y curvas pestañas y miraba a su madre con ojos que a media luz parecían negros y 

húmedos. 

El aya dejó de mover la rama y se adormeció. 

Arriba sonaba la voz del Príncipe y se oía a Kosnichev reír a carcajadas. 

«Hablan animadamente ahora que yo no estoy», pensaba Kitty. «Siento que Kostia no esté. Debe de 

haber ido a visitar las colmenas. Aunque me entristece que se vaya con tanta frecuencia, no me parece mal, 

puesto que le distrae. Está más animado y mejor que en primavera. ¡Se le veía tan concentrado en sí mismo, 

sufría tanto! Me daba miedo, temía por él... ¡Qué tonto es!» pensó riendo. 

Sabía que lo que atormentaba a su marido era su incredulidad. Pero, a pesar de que ella, en su fe ingenua, 

creía que no había salvación para el incrédulo, y que, por lo tanto, su marido estaba condenado, la falta de 

fe de aquel cuya alma le era más cara que cuanto existía en el mundo, no le producía la menor inquietud. 

Cada vez que pensaba en ello sonreía y se repetía para sí misma: «Es un tonto». 

« ¿Por qué pasará el año leyendo libros filosóficos?», pensaba. «Si todo está explicado en esos libros, 

puede comprenderlo rápidamente. Y si no lo está, ¿a qué los lee? Él mismo afirma que desearía creer. Pues, 

¿por qué no cree? Seguramente porque piensa demasiado. Y piensa tanto porque está mucho a solas. 

Siempre a solas, siempre... Con nosotros no puede hablar de todo. Estos huéspedes le agradarán, sobre todo 

Katavasov. Le gustará discutir con él», se dijo. 

Y en seguida se puso a pensar en dónde sería más cómodo preparar el lecho para Katavasov, bien solo o 

con Sergio Ivanovich. 

De pronto le asaltó una idea que le estremeció de inquietud desasosegando incluso a Mitia, que la miró 

con severidad. 



«Me parece que la lavandera no ha traído aún la ropa. Si no lo advierto, Agafia Mijailovna es capaz de 

poner a Sergio Ivanovich ropa ya usada sin lavar ...» 

Aquel pensamiento hizo afluir la sangre al rostro de Kitty. 

«Voy a dar órdenes», decidió. 

Y, volviendo a sus pensamientos de un momento antes, recordó que se referían a algo sobre el alma, en 

lo que no había acabado de reflexionar. Trató de concretar sus ideas. 

«¡Ah! Kostia es un incrédulo», se dijo con una sonrisa. 

«Pues que se quede sin fe, ya que no la tiene... Es mejór que ser como la señora Stal, o como yo fui en el 

extranjero. El no es capaz de fingir.» Y a su imaginación se presentó un rasgo de la bondad de su esposo. 

Dos semanas antes Dolly había recibido una carta de su marido en la que, pidiéndole disculpas, le rogaba 

que salvase su honor vendiendo su parte en la propiedad para pagar las deudas que él tenía contraídas. 

Dolly se desesperó. Sentía hacia su marido odio, desprecio y compasión; resolvió separarse de él y 

negarse a lo pedido, pero al fn consindó en vender parte de la propiedad. 

Fue entonces cuando Levin se acercó a su mujer y le propuso, lleno de confusión, y no sin grandes 

precauciones, cuyo recuerdo la hacía sonreír conmovida, un medio, en el que ella no había pensado, de 

ayudar a Dolly sin ofenderla y que consistía en ceder a su hermana la parte de la propiedad que 

correspondía a Kitty. 

«¿Cómo puede ser un incrédulo, si posee ese corazón, ese temor de ofender a nadie, ni siquiera a un 

niño? Lo hace todo para los demás y nada para sí mismo. Sergio Ivanovich considera deber de mi marido 

ser su administrador, Dolly con sus hijos está bajo su protección. Y luego, los campesinos que acuden 

diariamente a él, como si Kostia estuviera obligado a servirles... 

»¡Ojalá seas como tu padre!», murmuró para sí, entregando el niño al aya y rozando con los labios su 

mejilla. 

 

VIII 

 

Desde que, viendo morir a su hermano predilecto, Levin examinó los conceptos de la vida y la muerte, a 

través de aquellas que él llamaba nuevas ideas, es decir, aquellas que desde los veinte a los treinta y cuatro 

años suplieron a sus opiniones infantiles y de adolescente, quedó horrorizado, no tanto ante la muerte como 

ante la vida, de la cual no conocía ni en lo más mínimo lo que era, por qué existe y de dónde procede. 

El organismo, su descomposición, la indestructibilidad de la materia, la ley de la conservación de la 

energía, la evolución, eran las expresiones que sustituían a su fe de antes. 

Aquellas palabras y las concepciones que expresaban eran sin duda interesantes desde el punto de vista 

intelectual, pero en la realidad de la vida no acabaran nada. 

Levin se sintió como un hombre al que hubieran reemplazado su gabán de invierno por un traje de 

muselina y el cual, al notar frío, sintiera, no en virtud de razonamientos, sino por la sensación física de todo 

su ser, que se hallaba desnudo y condenado a sucumbir. 

Desde entonces, aunque casi inconscientemente y continuando su vida de antes, Levin no dejó un 

momento de experimentar aquel temor de su ignorancia. Reconocía, además, vagamente, que las que él 

llamaba «sus convicciones» no sólo eran producto de la ignorancia, sino que le hacían, además, 

inaccesibles los conocimientos que tan imperiosamente necesitaba. 

Al principio su matrimonio y las obligaciones y alegrías inherentes a él, ahogaron sus meditaciones; pero 

últimamente, después del parto de su mujer, cuando vivía ocioso en Moscú, aquella cuestión que requería 

ser resuelta se presentaba ante Levin con redoblada insistencia y cada vez más a menudo. 

El problema se planteaba así para él: « Si no admito las explicaciones que da el cristianismo a las 

cuestiones de mi vida, ¿qué admito?». 

Y en todo el arsenal de sus ideas no hallaba ni remotamente la respuesta. 

Era como un hombre que en tiendas de juguetes y almacenes de armas buscase alimentos. 

Involuntariamente, inconscientemente, buscaba en sus lecturas, en sus conversaciones, en los hombres 

que le rodeaban, una relación con aquellos problemas y su resolución. 

Lo que más le extrañaba y afligía era que la mayoría de los hombres de su ambiente y edad, después de 

cambiar, como él, su antiguas creencias por las nuevas ideas, iguales a las suyas, no veían mal alguno en tal 

cambio y vivían completamente tranquilos y contentos. 

De modo que a la cuestión principal se unían otras dudas para atormentar todavía más. ¿Sería sincera 

aquella gente o fingiría? ¿Acaso ellos comprendían mejor y más claramente que él las respuestas que da la 

ciencia a las preguntas que le preocupaban? Y Levin se ponía a estudiar con interés las ideas de aquella 

gente y los libros que podían contener las soluciones tan deseadas. 

Lo único que encontró desde que empezó a ocuparse de aquello, fue que se engañaba al suponer, a través 

de los recuerdos de su época universitaria y juvenil, que la religión no existía y que su época había pasado. 

Todos los hombres buenos que conocía y con quienes mantenía relaciones eran creyentes. El anciano 

Príncipe, Lvov, a quien tanto estimaba, Sergio Ivanovich, todas las mujeres, y hasta su propia esposa, 

creían lo que él creyera en su infancia y adolescencia, y lo mismo el noventa y nueve por ciento del pueblo 

ruso, aquel pueblo cuya vida le inspiraba tanto respeto, y que era creyente casi en su totalidad. 



Después de haber leído muchos libros, Levin se convenció de que los materialistas, cuyas ideas 

compartía, no daban a éstas ninguna significación particular, y en lugar de explicar estas cuestiones –sin 

cuya solución él no podía vivir–, se aplicaban a resolver otros problemas que no ofrecían para él el menor 

interés, como la evolución de los organismos, la explicación mecánica del alma y otras cosas por el estilo. 

Además, durante el parto de su mujer, le había sucedido un caso extraordinario. El incrédulo se había 

puesto a rezar y entonces rezaba con fe. Pero pasado aquel momento, su estado de ánimo de entonces no 

consiguió hallar lugar alguno en su vida. 

No podía reconocer que entonces había alcanzado la verdad y que ahora se equivocaba, porque en cuanto 

comenzaba a reflexionar serenamente todo se le desmoronaba. Tampoco podía reconocer que había errado 

al rezar, porque el recuerdo de aquel estado de ánimo le era querido, y, considerándolo como una prueba de 

debilidad, le habría parecido que profanaba la emoción de aquellos instantes. 

Esta lucha interior pesaba dolorosamente en su ánimo y Levin buscaba con todas sus fuerzas la solución. 

 

IX 

 

Semejantes pensamientos le torturaban con más o con menos intensidad, pero no le abandonaban nunca. 

Leía y meditaba y cuanto más lo hacía, más se alejaba del fin perseguido. 

En los últimos tiempos, en Moscú y en el pueblo, persuadido de que no podía hallar la solución en los 

materialistas, leyó y releyó a Platón, Espinoza, Kant, Schelling, Hegel y Schopenhauer, los filósofos que 

explican la vida según un criterio no materialista. 

Sus ideas le parecían fecundas cuando las leía o cuando buscaba él mismo refutaciones de otras 

doctrinas, en especial contra el materialismo. Pero cuando leía o afrontaba la resolución de problemas, le 

sucedía siempre lo mismo. Los términos imprecisos tales como «espíritu», «voluntad», «libertad», « 

sustancia» , ofrecían en cierto modo a su inteligencia un determinado sentido sólo en la medida en que él se 

dejaba prender en la sutil red que le tendían con sus explicaciones. Pero apenas olvidaba la marcha artificial 

del pensamiento y volvía a la vida real, para buscar en ella la confirmación de sus ideas, toda aquella 

construcción artificiosa se derrumbaba como un castillo de naipes y le era forzoso reconocer que se le había 

deslumbrado por medio de una perpetua transposición de las mismas palabras, sin recurrir a ese «algo» que, 

en la práctica de la existencia, importa más que la razón. 

Durante una época, leyendo a Schopenhauer, Levin substituyó la palabra «voluntad» por «amor», y esta 

nueva filosofía le resultó satisfactoria durante un par de días mientras no se alejaba de ella.Pero luego 

también ésta decayó al enfrentarla con la vida y la vio revestida de unos ropajes de muselina que no 

calentaban el cuerpo. 

Su hermano le aconsejó que leyera las obras teológicas de Jomiakov. 

Levin leyó el segundo tomo y, pese a su estilo polémico, elegante a ingenioso, se sintió sorprendido por 

sus ideas sobre la Iglesia. Le asombró al principio la manifestación de que la comprensión de las verdades 

teológicas no está concedida al hombre, sino a la unión de hombres reunidos por el amor, esto es, a la 

Iglesia. 

Esta teoría reanimó a Levin: primero la Iglesia, institución viva que une en una todas las esencias 

humanas, que tiene a Dios a su cabeza y que, por este motivo, es sagrada a indiscutible; luego aceptar sus 

enseñanzas sobre Dios, la creación, la caída, la redención, le pareció mucho más fácil que empezar por 

Dios, lejano y misterioso y pasar luego a la creación, etc. Pero después, leyendo la historia de la Iglesia por 

un escritor católico y la historia de la Iglesia por un escritor ortodoxo, y viendo cómo las dos Iglesias 

combatían entre sí, Levin perdió la confianza en la doctrina de Jomiakov sobre la Iglesia, y también aquella 

construcción se derrumbó ante él como las filosóficas. 

Vivió aquella primavera momentos terribles y no parecía el mismo. 

«No puedo vivir sin saber lo que soy y por qué estoy aquí. Y puesto que no puedo saberlo, no puedo 

vivir», se decía. 

« En el tiempo infinito, en la infinidad de la materia, en el infnito espacio, una burbuja se desprende de 

un organismo, dura algún tiempo y luego estalla. Y esa burbuja humana soy yo ...» 

Se trataba de una ficción atormentadora, pero en ella consistía el último y único resultado de todos los 

trabajos realizados durante siglos por el pensamiento humano en aquella dirección; era ésta la última 

doctrina que se encuentra en la base de casi todas las actividades científicas. Era ésta la convicción 

dominante y Levin la adoptó –sin que él mismo supiese explicarse ni cuándo ni cómo–, como la 

interpretación más clara. 

Mas no sólo le pareció que no podía ser verdad, sino que constituía una ironía cruel de una fuerza 

malévola y abominable a la que resultaba imposible someterse. 

Era preciso liberarse de aquella fuerza. Y la liberación estaba en manos de cada uno. Había que cortar tal 

dependencia del mal y no había sino un medio: la muerte. 

Y Levin, aquel hombre feliz en su hogar, fuerte y sano, se sentía muchas veces tan cerca del suicidio que 

hasta llegó a ocultar las cuerdas para no estrangularse y temió salir a cazar por miedo a que le acometiese la 

idea de dispararse contra sí mismo con la escopeta. 

Pero ni se estranguló ni se disparó un tiro, sino que continuó viviendo. 



 

X 

 

Cuando Levin pensaba qué cosa era él y por qué vivía, no encontraba contestación y se desesperaba; mas 

cuando dejaba de hacerse estas preguntas, sabía quién era él y para qué vivía, porque su vida era recta y sus 

fines estaban bien definidos, e incluso en los últimos tiempos su vida era más firme y decidida que nunca. 

Al regresar al campo en los primeros días del mes de junio, Levin volvió a sus habituales ocupaciones; y 

los trabajos agrícolas, sus tratos con los labriegos, sus relaciones con familiares, amigos y conocidos, los 

pequeños problemas de su casa, los asuntos que sus hermanos le tenían encargados, la educación de su hijo, 

la nueva obra en el colmenar que había comenzado aquella primavera, todo esto ocupaba totalmente su 

tiempo. 

Se interesaba en tales ocupaciones, no porque las justificara con puntos de vista sobre el bien común 

como lo hacía antes; al contrario, desengañado de una parte por el fracaso de sus empresas anteriores en 

favor de la comunidad, y demasiado ocupado, de la otra, por sus pensamientos y por la gran cantidad de 

asuntos que llovían sobre él de todas partes, Levin dejaba a un lado todas sus antiguas ideas sobre el bien 

general y se dedicaba por completo a aquellos asuntos simplemente porque le parecía que debía hacerlo así 

y que no podía obrar de otro modo. 

En otros tiempos (es decir, en su infancia, y ahora estaba ya en plena madurez) cuando hacía o procuraba 

hacer algo que fuera un bien para el pueblo, para Rusia, a incluso para la Humanidad, Levin sentía que 

aquel impulso le llenaba de satisfacción; pero la misma actividad que antes le parecía tan grande, útil y 

hermosa, ahora se le figuraba empequeñecida y aun a punto de desaparecer. 

Después de su casamiento, que empezó a limitar sus actividades a los asuntos o cuestiones particulares 

suyas o de sus allegados, no sentía aquella satisfacción, pero sí la de saber que su obra era necesaria y ver 

que sus intereses o los que le confiaban iban bien y mejoraban constantemente. 

Ahora, incluso contra su voluntad, penetraba cada vez más en los problemas de la tierra, pensando que, 

como el arado, no podía librarse del surco. 

Indudablemente, era necesario que la familia viviera como lo hicieran los padres y los abuelos y educar 

en los mismos principios a los hijos. Esto lo consideraba Levin tan necesario como el comer cuando se 

siente hambre, y era igualmente tan preciso como preparar la comida, o llevar la máquina económica de la 

propiedad que tenía en Pokrovskoe de modo que produjera beneficios. 

Así, consideraba un deber indiscutible el pagar sus deudas, y no menos que éste el de mantener la tierra 

recibida de los padres en tal estado que el hijo, al heredarla, sintiera agradecimiento hacia su padre por ello, 

como Levin lo había sentido hacia el suyo por todo lo que había plantado y edificado. 

Y para esto no había que dar en arriendo las tierras, sino ocuparse por sí "sino del cultivo, abono de los 

campos, cuidar los bosques y plantar nuevos árboles, criar animales... 

Creía también un deber suyo cuidar de los asuntos de Sergio Ivanovich y de su hermana; ayudar a los 

campesinos que acudían a él en busca de consejo, siguiendo la antigua costumbre; cosas todas estas que no 

podía dejar de hacer, como no puede dejarse caer a un niño que se tiene en los brazos. 

Tenía que ocuparse de preparar un cómodo alojamiento a su cuñada, con sus niños a quienes habían 

invitado a pasar con ellos el verano. Tenía también que atender a las necesidades de su mujer y de su hijo y 

pasar algún rato con ellos, cosa que, por otra parte, no requería de él esfuerzo alguno, ya que cada día le 

costaba más pasar mucho tiempo alejado de aquellos seres queridos. 

Y todo esto, junto con la caza y el cuidado de las abejas, llenaba por completo la vida de Levin, aquella 

vida que él consideraba a veces sin sentido. 

Pero, además de que Levin conocía perfectamente lo que debía hacer, sabía también cómo había que 

hacerlo, cuál asunto era el más importante y cómo debía atenderlo y desarrollarlo. 

Sabía que tenía que contratar la mano de obra cuanto más barata mejor, pero no debía esclavizar a los 

obreros adelantándoles dinero y pagándoles jornales inferiores al precio normal, como sabía que podía 

hacerse. Podía venderse paja a los campesinos en los años malos, aunque inspirasen piedad; pero era 

preciso suprimir la posada y la taberna, aunque diesen ganancias, para evitarles gastos que contribuían a su 

ruina. Había que castigar severamente la tala de árboles; pero le era imposible imponer una multa porque 

los animales ajenos entraran en sus prados o labrantíos; y, aunque eso irritaba a los guardias y hacía 

desaparecer el miedo a las multas, Levin dejaba marchar tranquilamente a los animales ajenos que pe-

netraban en su propiedad. 

Prestaba dinero a Pedro para librarle de las garras de un usurero que le exigía un rédito del diez por 

ciento mensual, pero no cancelaba ni aplazaba el pago del arrendamiento a los campesinos que se resistían 

a satisfacerlo en su día. No perdonaba al encargado que no se hubiese segado una pradera a tiempo, 

perdiéndose la hierba, pero comprendía y disculpaba que no se hubiese segado antes la hierba del nuevo 

bosque, que era muy extenso y presentaba grandes dificultades para aquella labor. Era imposible condonar 

al obrero los jornales que perdía no yendo al trabajo. La muerte del padre le parecía una causa muy 

justificada y la lamentaba; pero había que hacer el descuento correspondiente a los días no trabajados. 

Ahora bien, no se podía dejar de pagar su mensualidad a los viejos criados de la casa aunque no fuesen ya 

útiles para ningún trabajo. 



Levin sabía, también, que al volver a su casa encontraría en su despacho a muchos campesinos que 

estaban esperándole desde hacía varias horas para consultarle sus asuntos, pero sentía que su primer deber 

era ver a su esposa, que se encontraba mal de salud, aunque aquellos campesinos hubieran de esperar algún 

tiempo más. En cambio, si acudían a verle en el momento de instalar las abejas, que era la ocupación que 

más le gustaba, la dejaba en manos del viejo criado y les atendía aunque no le interesase en lo más mínimo 

su conversación. 

Si obrando así hacía bien o mal no quería saberlo, y hasta huía las conversaciones y pensamientos sobre 

estos temas. Sabía que las discusiones le llevaban a la duda y que ésta entorpecía la labor que había de 

realizar. No obstante, cuando no pensaba, vivía y sentía constantemente en su alma la presencia de un juez 

implacable que le señalaba cuándo obraba bien y qué era lo que hacía mal; y en este caso su conciencia se 

lo advertía en seguida. 

Sin embargo, Levin continuamente, muchas veces, se preguntaba qué era él y por qué y para qué estaba 

en el mundo; y el no hallar una contestación concreta le atormentaba hasta tal punto que pensaba en el 

suicidio. Pero, a pesar de ello, continuaba firme en su camino. 

 

XI 

 

El día en que Sergio Ivanovich llegó a Pokrovskoe había sido uno de los días más llenos de emociones 

para Levin. 

Era la temporada activa de los trabajos del campo, la que exige del campesino un esfuerzo mayor, un 

espíritu de sacrificio desconocido en otras profesiones; esfuerzo que rendiría más si los mismos que lo 

realizan tuvieran conciencia de ello y lo supieran valorar, si no se repitiese anualmente y sus resultados no 

fueran tan simples. 

Segar y recoger el centeno y la avena, apilarlos en las eras, trillar y separar los granos para semilla y 

hacer la sementera en otoño, todo esto parece sencillo, corriente y hacedero; pero, para hacerlo en las tres o 

cuatro semanas que concede la Naturaleza, es necesario que todos, empezando por los más viejos y hasta 

los chiquillos, toda la gente labriega, trabaje sin parar un momento, tres veces más que de ordinario, 

alimentándose con kwas con cebolla y pan moreno, aprovechando para el trabajo las noches y no 

durmiendo sino tres o cuatro horas al día. Y esto se hace cada año en toda Rusia. 

Habiendo pasado la mayor parte de su vida en su propiedad y en relaciones estrechas con el pueblo, 

Levin sentía siempre en esta temporada el contagio de aquella animación general. 

Al amanecer, en los carros de transporte, iba a las primeras labores del centeno o a los campos de avena. 

Volvía a su casa cuando calculaba que su mujer y su cuñada estarían levantándose; tomaba con ellas su 

desayuno de café y se dirigía a pie a la granja, donde estarían trabajando con la nueva trilladora para 

preparar las semillas. 

Y durante todo este día, hablando con el encargado y los campesinos, charlando, en su casa, con su 

mujer, con Dolly, con los hijos de ésta o con su suegro, Levin pensaba, además, relacionándolo todo con 

esta cuestión, en las preguntas que le inquietaban: «¿Qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy aquí?» 

En pie, sintiendo la agradable frescura del hórreo cubierto de olorosas ramas de avellano o apoyado 

contra las vigas de álamo recién cortado que sostenían el techo de paja, Levin, miraba a través de las 

puertas abiertas, ante las cuales danzaba el polvo, seco y acre, de la trilladora, o contemplaba la hierba de la 

era bañada por el ardiente sol, y la paja fresca, recién sacada del almiar, o seguía el vuelo de las golondrinas 

de pecho blanco y cabecitas abigarradas que se refugiaban chillando bajo el alero y se detenían agitando las 

alas sobre el ancho portal abierto; y, mientras, continuaba con sus extraños pensamientos. 

«¿Para qué se hace todo esto? ¿Por qué estoy aquí, obligándoles a trabajar? ¿Por qué todos se matan 

trabajando y queriendo mostrarme su celo? ¿Por qué trabaja tanto esa vieja Matriona, mi antigua 

conocida?» (Levin la había curado, cuando, en un incendio, le había caído encima una viga), se dijo, 

mirando a una mujer delgada que, apoyando firmemente su pies, quemados por el sol, contra el suelo duro 

y desigual, removía con su rastrillo las mieses. 

« En algún tiempo», pensó Levin, « esta mujer fue hermosa, pero, si no hoy, mañana, o dentro de diez 

años, cualquier día, acabará de todos modos bajo tierra y no quedará nada de ella. Como tampoco quedará 

nada de esa muchacha presumida, de vestido rojo, que con movimientos hábiles y delicados separa la 

espiga de la paja. También a ésa la enterrarán, y muy pronto harán los mismo con esa pobre bestia», pensó, 

mirando a un caballo que, con el vientre hinchado y respirando con dificultad, arrastraba un pesado carro. « 

Y a Feódor, que echa ahora el trigo a la trilladora, con su barbita llena de paja y su camisa rota, también le 

enterrarán. Y, sin embargo, él deshace las gavillas y da las órdenes, grita a las mujeres, arregla la correa del 

volante. Y, no sólo a ellos los enterrarán, sino que a mí, también. Nada ni nadie de lo que hay aquí 

permanecerá. ¿Para qué, pues, todo?» 

Así pensaba Levin y al mismo tiempo miraba al reloj, calculando cuánto se podía trillar en una hora, para 

señalar la faena que debían realizar durante el día. 

« Pronto hará una hora que han empezado el trabajo y no han hecho más que comenzar la tercera pila», 

pensó. Y se acercó a Feódor, y, levantando la voz para dominar el ruido de la trilladora, le ordenó que 

pusiera menos trigo en la máquina. 



–Echas demasiado Feódor. ¿Ves? La máquina se para. Échalo más igual... 

Feódor, ennegrecido por el polvo que se le pegaba al rostro cubierto de sudor, replicó algo que no pudo 

oírse por el ruido de la máquina. Pero pareció no haber comprendido lo que el dueño le decía. Éste se 

acercó a la trilladora, apartó a Feódor y se puso él en su lugar. 

Después de trabajar así hasta casi la hora de ir a comer, Levin saltó del hórreo en unión del echador y al 

lado de un montón de amarillento centeno preparado ya para trillarlo y separar la semilla, se puso a discutir 

con él. 

El echador era de aquel lugar donde Levin, hacía ya tiempo, había cedido la tierra según el principio 

cooperativo. Ahora estas tierras las llevaba el guarda en arriendo. Levin habló de ellas con Feódor y le 

preguntó si no las arrendería el año próximo Platon, un campesino rico del mismo lugar. 

–La tierra es muy cara, Constantino Dmitrievich. A Platon no le resultaría –contestó Feódor, sacando de 

debajo de la camisa sudada las espigas que se le habían introducido allí. 

–¿Y cómo es que Kirilov saca provecho? 

–A Mitiuja –así llamaba Feódor, despectivamente, al guarda–, a Mitiuja le es muy fácil sacar provecho: 

va apretando y sacará lo suyo. Éste no tiene compasión de alma cristiana, mientras que el tío Fokanich –así 

llamaba al viejo Platon– no quita el pellejo a nadie. Aquí dará en préstamo y en otra parte perdonará una 

deuda. Así resulta que recibe todo lo que le pertenece. Es un buen hombre. 

–¿Y por qué perdona tanto a los demás? 

–Porque las personas no son todas iguales. Hay hombres que sólo viven para sí mismos, como, por 

ejemplo, Mitiuja. Ese se preocupa sólo de su barriga. Fokanich, en cambio, es un viejo muy recto: vive para 

su alma y no se olvida de Dios. 

–¿Qué quieres decir «no se olvida de Dios»? ¿Y qué es eso de que «vive para su alma»? –preguntó Levin 

con extrañeza. 

–Ya se sabe: lo justo es lo que Dios manda. Hay gente muy distinta: unos que lo hacen y otros que no. 

Usted, por ejemplo, no trata mal a la gente. 

–Sí, sí. Adiós –se despidió Levin sofocado por la emoción. 

Y, volviendo al hórreo, tomó su bastón y se dirigió a su casa. 

Al oír que Fokanich «vivía para su alma, siendo justo, como Dios manda», pensamientos vagos, pero 

fecundos, habían acudido en tropel a su mente, dirigidos todos a un único fin, cegándole el entendimiento. 

 

XII 

 

Levin iba por el camino andando a grandes pasos, atento, no tanto a sus pensamientos, que todavía no 

había logrado ordenar, cuanto a aquel estado de ánimo que hasta entonces no había experimentado. 

Las palabras del campesino Feódor produjeron en su alma el efecto de una chispa eléctrica que en un 

momento fundió y transformó un enjambre de pensamientos hasta entonces vagos y desordenados que no 

habían dejado de atormentarle. Hasta en el momento en que hablaba del arriendo de las tierras, habían 

estado preocupándole. 

Sentía brotar en su alma algo nuevo y, sin saber todavía lo que era, experimentaba con ello una gran 

alegría. 

«Hay que vivir, no para nuestras propias necesidades, sino para Dios. Pero, ¿para qué Dios? ¿Es posible 

decir una cosa más privada de sentido común? Feódor ha dicho que hay que vivir, no sólo para nuestras 

propias necesidades, esto es, para lo que comprendemos, lo que nos atrae y deseamos, sino para algo 

incomprensible, para ese Dios al cual nadie puede comprender ni definir... ¿Qué es esto? ¿Acaso no habré 

comprendido las palabras sin sentido de Feódor? Y si no he comprendido lo que decía, ¿he dudado por 

ventura de que fuese justo? ¿Lo he encontrado necio, impreciso y vago? 

»No; lo he comprendido por completo, tal como él lo comprende. Lo he comprendido tan bien y tan 

claramente como lo que mejor pueda comprender en la vida, y jamás en mi existencia he dudado de ello ni 

puedo dudar. Y, no sólo yo, sino todos lo comprenden perfectamente; no dudan de ello y todos están de 

acuerdo en aceptarlo. 

»¡Y yo que buscaba, deplorando no ver un milagro! Un milagro material me habría convencido. ¡Y, no 

obstante, el único 

milagro posible, el que existe siempre y nos rodea por todas partes, no lo observaba, no lo veía! 

»Feódor dice que el guarda Kirilov vive sólo para su vientre. Eso es claro y comprensible. Todos 

nosotros, como seres racionales, no podemos vivir de otro modo sino para el vientre. Y de pronto Feódor 

dice que no se debe vivir para el vientre y que se debe vivir para la verdad y para Dios, y yo, con una sola 

palabra, le comprendo. 

»Y yo, y millones de seres que vivieron siglos antes y viven ahora, sabios, labriegos y pobres de espíritu 

–los sabios que han escrito sobre esto, lo dicen en forma incomprensible– coinciden en lo mismo: en cuál 

es el fin de la vida y qué es el bien. Sólo tengo, común con todos los hombres, un conocimiento firme y 

claro que no puede ser explicado por la razón, que está fuera de la razón y no tiene causas ni puede tener 

consecuencias. 



»Si el bien tiene una causa, ya no es bien, y si tiene consecuencias (recompensa) tampoco lo es. De modo 

que el bien está fuera del encadenamiento de causas y efectos. 

»Y conozco el bien y lo conocemos todos. 

»¿Puede haber milagro mayor? 

»¿Es posible que yo haya encontrado la solución de todo? ¿Es posible que hayan terminado todos mis 

sufrimientos?», pensaba Levin, avanzando por el camino polvoriento, sin sentir ni calor ni cansancio y 

experimentando la impresión de que cesaba para él un largo padecer. 

Aquella impresión despertaba en su espíritu una paz tan honda que apenas osaba creer en ella. La 

emoción le ahogaba, le flaqueaban las rodillas y le faltaban las fuerzas para seguir andando. Salió del 

camino, se internó en el bosque y se sentó a la sobra de los olmos, sobre la hierba no segada aún. Se quitó 

el sombrero que cubría su cabeza empapada de sudor y, apoyándose en un brazo, se tendió en la jugosa y 

blanda hierba del bosque. 

«Es preciso reflexionar y comprender», pensaba, con los ojos fijos en la hierba que se erguía ante él, 

mientras seguía con la mirada los movimientos de un insecto verde que trepaba por un tallo de centinodia y 

se detenía retenido por una hoja de borraja. « Pero, ¿qué he descubierto?», se preguntó, apartando la hoja 

de borraja para que no obstaculizara al insecto y acercando otra hierba para que el animalillo pasara por 

ella. «¿Por qué esta alegría? ¿Qué he descubierto en resumen? 

»Nada. Sólo me he enterado de lo que ya sabía. He comprendido la calidad de la fuerza que me dio la 

vida en el pasado y me la da ahora también. Me libré del engaño, conocí a mi señor... 

»Antes yo decía que mi cuerpo, como el cuerpo de esta planta y de ese insecto –a la sazón el insecto, sin 

querer escalar la hierba, había abierto las alas y volaba a otro lugarseguía las transformaciones de la materia 

según las leyes físicas, químicas y fisiológicas. Y que en todos nosotros, como en los álamos, las nubes y 

las nebulosas se produce una evolución. ¿Evolución de qué? ¿En qué? Una evolución infinita, una lucha... 

¿Cómo es posible una dirección y una lucha en el infinito? Y yo me extrañaba de que, a pesar de mi 

constante tensión mental en tal dirección, no se me aclaraba el sentido de la vida, el sentido de mis deseos, 

de mis aspiraciones... Pero ahora declaro que conozco el sentido de mi vida; vivir para Dios, para el alma... 

Y este sentido, a pesar de su claridad, es misterioso y milagroso. Éste es también el sentido de cuanto 

existe. Y el orgullo... –se tendió de bruces y comenzó a atar entre sí los tallos de hierba procurando no 

romperlos–. No sólo existe el orgullo de la inteligencia, sino la estupidez de la inteligencia. Pero lo peor es 

la malicia... eso, la malicia del espíritu, la truhanería del espíritu», se repitió. 

Y en seguida recorrió todo el camino de sus ideas durante aquellos dos años, cuyo principio fue un 

pensamiento claro y evidente sobre la muerte al ver a su hermano querido enfermo sin esperanzas de 

curación. 

En aquellos días había comprendido claramente que para él y para todos no existía nada en adelante sino 

sufrimiento, muerte, olvido eterno; pero a la vez había reconocido que así era imposible vivir, que 

precisaba explicarse su vida de otro modo que como una ironía diabólica, o, de lo contrario, pegarse un tiro. 

Él no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que continuó viviendo, sintiendo y pensando, a incluso en aquella 

época se casó, y experimentó muchas alegrías y fue feliz entonces que no pensaba para nada en el sentido 

de la vida. 

¿Qué significaba, pues, aquello? Que vivía bien y pensaba mal. 

Vivía, sin comprenderlo, a base de las verdades espirituales que mamara con leche de su madre, pero 

pensaba, no sólo no reconociendo tales verdades, sino apartándose de ellas deliberadamente. 

Y ahora veía claramente que sólo podía vivir merced a las creencias en que fuera educado. 

«¿Qué habría sido de mí y cómo habría vivido de no tener esas creencias si no supiese que hay que vivir 

para Dios y no sólo para mis necesidades? 

» Hubiese robado, matado, mentido. Nada de lo que constituyen las mayores alegrías de mi vida habría 

existido para mí.» 

Y aun con los máximos esfuerzos mentales no podía imaginar el ser bestial que hubiese sido de no saber 

para qué vivía. 

« Buscaba contestación a mi pregunta. El pensamiento no podía contestarla, porque el pensamiento no 

puede medirse con la magnitud de la interrogación. La respuesta me la dio la misma vida con el 

conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. 

» Y ese saber no me ha sido proporcionado por nada; me ha sido dado a la vez que a los demás, puesto 

que no pude encontrarlo en ninguna parte. 

»¿Dónde lo he recogido? ¿He llegado por el razonamiento a la conclusión de que hay que amar al 

prójimo y no causarle daño? Me lo dijeron en mi infancia y lo creí, feliz al confirmarme los demás lo que 

yo sentía en mi alma. ¿Y quién me lo descubrió? No lo descubrió la razón. La razón ha descubierto la lucha 

por la vida y la necesidad de aplastar a cuantos me estorban la satisfacción de mis necesidades. 

»Tal es la deducción de la razón. La razón no ha descubierto que se amase al prójimo, porque eso no es 

razonable.» 

 

XIII 

 



Levin recordó una escena que había presenciado poco antes entre Dolly y sus hijos. 

Los niños, habiendo quedado solos, comenzaron a cocer frambuesas a la llama de unas bujías y a echar la 

leche por la boca como un surtidon Dolly, al sorprenderlos, comenzó a explicarles, en presencia de Levin, 

el mucho trabajo que a las personas mayores les costaba preparar aquello que destruían, y que tal trabajo se 

hacía por ellos; que si rompían las tazas, no tendrían donde tomar el té, y si arrojaban la leche al suelo, se 

quedarían sin comer y morirían de hambre. 

A Levin le sorprendió la tranquila incredulidad con que los niños parecían escuchar las palabras de su 

madre. Sólo se sentían descontentos de ver interrumpido su interesante juego, De lo que su madre les decía 

no creían una palabra. Y no lo creían porque no podían comprender el conjunto de todo aquello de que 

gozaban, y les era imposible, por tanto, imaginar que estaban destruyendo lo que necesitaba para vivir. 

«Todo esto está bien», pensaban; «pero, ¿acaso lo que nos dan tiene tanto valor? Siempre es lo mismo, 

hoy como ayer, y como mañana, y nosotros no tenemos que pensar en ello. Pero ahora hemos querido 

inventar algo nuevo, personal. Y así hemos metido las frambuesas en las tazas y las hemos cocido a la 

llama de la vela, y nos hemos llenado la boca de leche y la hemos lanzado como un surtidor. Esto es 

divertido y nuevo. 

»¿Y acaso no hacemos nosotros lo mismo? ¿No lo he hecho yo buscando mediante la razón la 

significación de las fuerzas de la Naturaleza y el sentido de la vida humana?», continuaba pensando Levin. 

«¿No hacen lo mismo todas las teorías filosóficas, llevándonos mediante el razonamiento, de un modo 

extraño a la vida humana, a la revelación de verdades que el hombre sabe ya desde mucho tiempo y sin las 

cuales no podría vivir? ¿No se ve claramente en el desarrollo de la teoría de cada filósofo que él sabe de 

antemano, como el labriego Feódor y no más claramente, el verdadero sentido de la vida, y que tiende sólo 

a demostrar por caminos equívocos verdades universalmente reconocidas? 

»Que se deja a los niños solos, para que ellos mismos adquieran lo que les hace falta, construyan las 

tazas, ordeñen la leche, etc. ¿Realizarían travesuras? Se morirían de hambre. Que se nos deje a nosotros, 

entregados a nuestras pasiones y pensamientos, sin la idea del Dios único y creador. ¿Qué haríamos, sin 

tener noción del bien y el mal, sin explicamos el mal moral? 

»¡Probemos sin esas ideas a construir algo! Lo destruiríamos todo, porque nuestras almas están saciadas. 

¡Somos niños, nada más que niños! 

»¿De dónde procede ese alegre conocimiento que tengo y me es común con el aldeano, y que me produce 

la paz del espíritu? ¿De dónde lo he sacado? 

»Yo, educado como cristiano en la idea de Dios, habiendo llenado mi vida con los bienes espirituales que 

me dio el cristianismo, pletórico y rebosante de esos bienes, yo, como esos niños, destruyo, es decir, quiero 

destruir lo que me sustenta. Pero en las horas graves de mi vida, como los niños al sentir hambre y frío, 

acudo a Él y, no menos que los niños a quienes la madre riñe por sus travesuras infantiles, siento que el ex-

ceso a que me llevaron irás anhelos de niño no han sido castigados. Y lo que sé, no lo sé por la razón, sino 

que ha sido concedido directamente a mi alma, lo siento por mi corazón, por mi fe en lo que dice la Iglesia. 

»¿La Iglesia? ¡La Iglesia!», repitió Levin. 

Cambió de postura y, apoyándose en el codo, miró a lo lejos, más allá del rebaño que, en la otra orilla, 

bajaba hacia el río. 

«¿Puedo creer en cuanto profesa la Iglesia?», se dijo, buscando, para probarse, cuanto pudiera destruir la 

tranquilidad de espíritu de que gozaba en aquel momento. 

Y comenzó a meditar en las doctrinas de la Iglesia que más extrañas le parecían y más le turbaban. 

« ¿La creación? ¿Cómo explicaba yo la existencia? ¿Por la existencia misma? ¡Con nada! ¿Y el diablo y 

el pecado? ¿Cómo explicar el mal? ¿Y el Redentor? No sé nada, absolutamente nada, ni puedo saberlo. 

Nada excepto lo que se me ha comunicado a la vez que a los demás.» 

Y ahora encontraba que no existía doctrina eclesiástica alguna que destruyera lo esencial: la fe en Dios y 

en el bien como único destino del hombre. 

Cada una de las creencias de la Iglesia podía ser explicada por la creencia en el servicio de la verdad en 

vez del servicio de las necesidades. Y no sólo cada dogma no la destruía, sino que estaba hecho para 

cumplir el milagro fundamental que constantemente se presenta en la tierra y que consiste en que es posible 

a todos los hombres y a cada uno, a millones de personas diferentes, sabios y necios, niños y ancianos, 

reyes y mendigos, a todos, a Lvov, a Kitty y a los demás, comprender sin dudas la misma cosa y crear la 

vida del alma sin la cual no vale la pena vivir y que es lo único que apreciamos. 

Levin, tumbado ahora de espaldas, miraba el cielo alto sin nubes. 

«¿Acaso no sé que eso es el espacio infinito y no una bóveda? Pero por más esfuerzos que haga, por más 

que aguce la mirada, no puedo dejar de ver este espacio como una bóveda y como algo limitado, y, a pesar 

de mis conocimientos sobre el espacio infinito, tengo indudable razón cuando veo una bóveda azul y sólida; 

y más aún que cuando me esfuerzo para ver más allá.» 

Levin había ya dejado de pensar. Ahora tenía sólo el oído atento a las voces misteriosas que resonaban en 

su alma con un eco de alegría y de entusiasmo. 

«¿Acaso será esto la fe?», se dijo, no osando creer en su felicidad. « ¡Gracias, Dios mío! », murmuró, 

ahogando los sollozos que le subían a la garganta y secándose con ambas manos las lágrimas que llenaban 

sus ojos. 



 

XIV 

 

Levin miraba frente a sí y veía el rebaño de ovejas que pastaba guardado por el mastín y el pastor. Luego 

vio su tílburi tirado por « Voronoy» y cómo el cochero, al llegar al rebaño, hablaba algo con el pastor. Poco 

después, oía cerca de él el ruido de las ruedas y los resoplidos del caballo. 

Estaba, sin embargo, tan absorto en sus pensamientos, que ni siquiera se le ocurrió que el coche se dirigía 

hacia él. Unicamente lo advirtió cuando el cochero, hallándose ya a su lado, le habló: 

–Me manda la señora. Han llegado su hermano y otro señor. 

Levin se sentó en el cochecito y tomó las riendas. 

Estaba aún como acabado de despertar de un sueño y durante mucho rato apenas se dio cuenta de lo que 

hacía ni de dónde estaba. Miraba a su caballo, al que sujetaba por las riendas, cubiertos de espuma las patas 

y el cuello; miraba al cochero Iván, sentado a su lado; recordaba que le esperaba su hermano; pensaba que 

su mujer estaría inquieta por su larga ausencia y procuraba adivinar quién era aquel señor que había llegado 

con su hermano. Y el hermano, y su mujer, y el desconocido se le presentaban ahora en su imaginación de 

modo distinto a como los veía antes; le parecía que ahora sus relaciones con todos habrían de ser muy 

diferentes. 

«Ahora no habría entre mi hermano y yo la separación que ha habido siempre entre nosotros; ahora no 

disputaremos ya nunca. Nunca más tendré riñas con Kitty. Con el huésped que ha llegado, quienquiera que 

sea, estaré amable, seré bueno; lo mismo que con los criados y con Iván. Con todos seré un hombre 

distinto.» 

Reteniendo con las riendas tensas al caballo, que resoplaba impaciente, como pidiendo que le dejaran 

correr en libertad Levin miraba a Iván, sentado a su lado, el cual sin tener nada que hacer con las manos las 

ocupaba en sujetarse la camisa, que se le levantaba a hinchaba con el viento. 

Levin buscaba pretexto para entablar conversación con él. Quiso decirle que había apretado demasiado la 

barriguera. Pensó en seguida que esto le parecería un reproche y quería tener una conversación amable; 

pero ningún otro tema sobre el cual conversar le acudía a la imaginación. 

–Señor, haga el favor de guiar a la derecha. Allí hay un tronco –le dijo Iván, con ademán de coger las 

riendas. 

–Te ruego que no toques las riendas y no me des lecciones –contestó Levin ásperamente. 

La intervención del cochero le irritó como de costumbre. Y en seguida pensó, con tristeza, que estaba 

equivocado al creer que su estado de ánimo podía cambiar fácilmente. 

A un cuarto de versta de la casa, Levin vio a Gricha y a Tania que corrían a su encuentro. 

–Tío Kostia, allí vienen mamá y el abuelito, y Sergio Ivanovich y un señor –decían los niños subiendo al 

coche. 

–¿Y quién es ese señor? 

–Un hombre muy terrible que no cesa de mover los brazos. Así –dijo Tania, levantándose del asiento a 

imitando el gesto habitual de Katavasov. 

–¿Es viejo o joven? –preguntó Levin, al cual el ademán de Tania le recordaba a alguien, pero sin poder 

precisar a quién. 

«¡Ah», se dijo, «al menos que no sea una persona desagradable!». 

Sólo al dar vuelta al camino y ver a los que iban a su encuentro, Levin recordó a Katavasov, con su 

sombrero de paja, moviendo los brazos como había indicado Tania. 

A Katavasov le gustaba mucho hablar de filosofía, aunque la comprendía mal, como un especialista de 

ciencias naturales que era que nunca estudiaba filosofía. Durante su estancia en Moscú, Levin había 

discutido mucho con él sobre estas cuestiones. Lo primero que recordó Levin al verle fueron aquellas 

discusiones en las que aquél ponía siempre un gran empeño en quedar vencedor. 

«No, no voy a discutir, ni a exponer a la ligera mis pensamientos por nada del mundo», se dijo aún. 

Saltando del ribulri y, tras saludar a su hermano y a Katavasov, Levin preguntó por Kitty. 

–Se llevó a Mitia a Kolok –así se llamaba el bosque que había cerca de la casa–. Ha querido arreglarle 

allí porque en la casa hace demasiado calor –explicó Dolly. 

Levin aconsejaba a su mujer que no llevase el niño al bosque, porque lo consideraba peligroso, por lo 

cual esta noticia le desagradó. 

–Siempre anda llevando al pequeño de un lugar a otro –dijo el viejo Príncipe–. Le he aconsejado que le 

llevase a la nevera. 

–Kitty pensaba ir luego al colmenar, suponiendo que estarías allí. Podríamos ir hacia allá –dijo Dolly. 

–¿Y qué estabas haciendo tú? –preguntó Sergio Ivanovich a su hermano, al quedarse atrás con él. 

–Nada de particular. Me ocupo, como siempre, de los asuntos de la propiedad –contestó Levin–. ¿Y por 

cuánto tiempo has venido? –preguntó, a su vez, a Sergio Ivanovich–. Te esperaba hace ya días. 

–Por un par de semanas –contestó Sergio–. Tengo mucho que hacer en Moscú. 

En esto, los ojos de los dos se encontraron, y no obstante su deseo de estar afectuoso con Sergio y amable 

y sencillo con el Príncipe, Levin sintió que le irritaba mirar a su hermano y bajó la vista sin saber qué decir. 



Buscando temas de conversación que fueran agradables a Sergio Ivanovich, aparte de la guerra servia y 

la cuestión eslava, a las cuales había aludido de manera velada al hablar de sus ocupaciones en Moscú, se 

puso a hablarle de la obra que había publicado últimamente. 

–¿Y las críticas de tu libro? –le preguntó–. ¿Qué tal te tratan? 

Sergio Ivanovich sonrió comprendiendo que no era espontánea la pregunta. 

–Nadie se ocupa de él y yo menos que nadie –contestó con displicencia. Y, cambiando de conversación, 

se dirigió a Dolly: 

–Daria Alejandrovna, mire... Va a llover–dijo, indicando con su paraguas unas nubes blancas que corrían 

sobre las copas de los álamos. 

Y bastaron estas palabras para que aquella frialdad que quería evitar Levin en sus relaciones con su 

hermano se estableciera entre los dos. 

Levin se acercó a Katavasov. 

–¡Qué acertado ha estado usted decidiéndose a venir! 

–Ya hace tiempo que quería haberlo hecho. Ahora podremos discutir con más calma... ¿Ha leído usted a 

Spencer? 

–No lo he terminado –dijo Levin–. De todos modos, ahora no lo necesito. 

–¡Cómo! Es interesante... ¿Por qué no lo necesita? 

–Quiero decir que la solución de las cuestiones que me interesan en la actualidad no la encontraría en él 

ni en sus semejantes. Ahora... 

Levin iba a decir que le interesaban otras cuestiones más que los temas filosóficos, pero observó la 

expresión tranquila y alegre que tenía el rostro de Katavasov y, acordándose de sus propósitos, no quiso 

destruir su buen humor contrariándole con sus nuevas ideas. 

–De todos modos, ya hablaremos después –añadió, condescendiente–. Si vamos al colmenar, es por aquí, 

por este sendero ––dijo, dirigiéndose a los demás. 

Al llegar, por el camino estrecho, a una explanada rodeada de brillantes flores de «Juan–María» y donde 

crecían también espesos arbustos de verde oscuro chenusitza, Levin hizo sentar a sus acompañantes en los 

bancos y troncos instalados allí para los visitantes del colmenar a la sombra fresca y agradable de unos 

álamos tiernos, y él se dirigió al colmenar para traer pan, pepinos y miel fresca. 

Con gran cuidado y atento al zumbido de las abejas que cruzaban el aire ininterrumpidamente, llegó por 

un sendero hasta el colmenar. 

Al entrar, una abeja se lanzó hacia él zumbando y se le enredó en la barba. Se deshizo de ella y pasó al 

patio, cogió una redecilla que estaba colgada en una pared, se la puso, se metió las manos en los bolsillos 

del pantalón y siguió hacia las colmenas. 

En filas regulares, atadas a estaquitas, estaban las colmenas viejas, cada una con su historia, que él 

conocía; a lo largo de la cerca que rodeaba el colmenar se veían las nuevas instaladas aquel año. 

A la entrada de las colmenas revoloteaban nubes de abejas y de zánganos, mientras las obreras volaban 

hacia el bosque atraídas por los tilos en flor y regresaban cargadas del dulce néctar. Y todo el enjambre, 

obreras diligentes, zánganos ociosos, guardianas despiertas dispuestas a lanzarse sobre cualquier extraño al 

colmenar que tratara de acercarse allí, dejaban oír las notas más diversas en el aire encalmado que se 

confundían en un continuo y bronco zumbido. 

En la otra parte de la cerca, el encargado del colmenar cepillaba una tabla. 

El viejo campesino no vio a Levin y éste no le llamó. 

Estaba contento de quedarse solo para recobrar la tranquilidad de su ánimo, que ya se había alterado en 

aquel corto contacto con la realidad. 

Recordó, con pesar, que se había enfadado contra Iván, que había demostrado frialdad a su hermano y 

hablado con ligereza a Katavasov. 

« ¿Es posible que todo aquello haya sido cosa de momento y que pase todo sin dejar huella?», se dijo. 

Y en aquel mismo instante sintió con alegría que algo nuevo a importante acaecía en su alma. Sólo por 

unos instantes la realidad había hecho desaparecer, como cubriéndola por un negro velo, aquella calma 

espiritual hallada por él y que ahora recobraba de nuevo, porque sólo había permanecido oculta en el 

interior de su alma. 

Así como las abejas que volaban alrededor suyo y amenazaban picarle le distraían, le hacían perder la 

tranquilidad material, obligándole a encogerse, a resguardarse, del "sino modo las preocupaciones que le 

habían asaltado a partir del momento en que montara en el tílburi con el cochero, habían privado de 

tranquilidad a su alma; pero esto había durado tan sólo mientras estuvo entre Iván, el Príncipe, Katavasov y 

Sergio Ivanovich. Lo mismo que, a pesar de las abejas, conservaba su fuerza física, así sentía de nuevo 

dentro de él la fuerza espiritual que había recibido. 

 

XV 

 

–¿Sabes a quién ha encontrado tu hermano en el tren, Kostia? –preguntó Dolly, después de repartir a los 

niños pepinos y miel–. A Vronsky. Va a Servia. 

–Y lleva un escuadrón a sus expensas –añadió Katavasov. 



–Es una cosa digna de él –dijo Levin–. Pero, ¿es que todavía marchan voluntarios? –preguntó, mirando a 

su hermano. 

Sergio Ivanovich, ocupado en sacar del trozo de panal que tenía en su plato una abeja viva, pegada a la 

miel, con la punta de un cuchillo, no le contestó. 

-¡Cómo no! ¡Si viera usted los que había ayer en la estación! -repuso Katavasov mordiendo ruidosamente 

su pepino. 

-Pero, ¿cómo es eso? Explíquemelo, Sergio Ivanovich. ¿A qué van esos voluntarios y contra quién han de 

guerrear? -preguntó el viejo Príncipe, continuando una conversación iniciada, al parecer, en ausencia de 

Levin. 

-Contra los turcos -contestó Kosnichev, sonriente y tranquilo. 

Había logrado librar a la abeja aún viva y ennegrecida de miel que agitaba las pequeñas patas, y con 

cuidado la pasó de la punta del cuchillo sobre una hoja de olmo. 

-¿Y quién ha declarado la guerra a los turcos? ¿Iván Ivanovich Ragozov, la condesa Lidia Ivanovna y la 

señora Stal? 

-Nadie ha declarado la guerra; pero la gente se compadece de sus hermanos de raza y quiere ayudarles 

-dijo Sergio Ivanovich. 

-El Principe no dice que no se les ayude -intervino Levin-, defendiendo a su suegro-. Se refiere a la 

guerra. El Príncipe sostiene que los particulares no pueden intervenir en la guerra sin autorización del 

Gobierno. 

-Mira, Kostia. Una abeja volando. ¡Nos va a picar! -exclamó Dolly defendiéndose del insecto. 

-No es una abeja, sino una avispa -aclaró Levin. 

-Veamos, explíquenos su teoría -dijo Katavasov, sonriente, a Levin, a %n de provocar una discusión-. 

¿Por qué los particulares no han de poder it a la guerra? 

-Mi contestación es la siguiente: la guerra es una cosa tan brutal, feroz y terrible, que no digo ya un 

cristiano, sino ningún hombre puede tomar sobre sí personalmente la responsabilidad de empezarla. Sólo el 

Gobierno puede ocuparse de eso y ser por necesidad arrastrado a la guerra. Además, según la costumbre y 

el sentido común, cuando se trata de asuntos de gobierno, y sobre todo de guerras, todos los ciudadanos 

deben abdicar de su voluntad personal.. 

Sergio Ivanovich y Katavasov hablaron a la vez, exponiendo sus objeciones, que ya tenían preparadas. 

-Hay casos en que el Gobierno no cumple la voluntad de los ciudadanos, y entonces el pueblo declara 

espontáneamente su voluntad --dijo Katavasov. 

Pero Kosnichev no parecía apoyar el criterio de Katavasov. Frunció las cejas y dijo: 

-No debe usted plantear así la cuestión. Aquí no hay declaración de guerra, sino la expresión de un 

sentimiento humanitario, cristiano. Están matando a nuestros hermanos, a gente de nuestra raza y fe. Y no 

ya a nuestros hermanos y correligionarios, sino simplemente a mujeres, ancianos y niños. El sentimiento 

grita y los rusos corren a ayudar a terminar con esos horrores. Figúrate que vas por la calle y ves unos 

borrachos golpeando a una mujer o a un niño. No creo que to detuvieras a preguntar si se ha declarado la 

guerra a ese hombre o no, sino que to lanzarías en defensa del ofendido. 

-Pero no mataría al otro -atajó Levin. 

-Sí le matarías. 

-No lo sé. De ver un caso así, me entregaría al sentimiento del momento. No puedo decirlo de antemano. 

Pero semejante sentimiento no existe ni puede existir respecto a la opresión de los eslavos. 

-Quizá no exista para ti, pero existe para los demás -contestó, frunciendo el entrecejo involuntariamente, 

Segio Ivanovich-. Aún viven en el pueblo las leyendas de los buenos cristianos que gimen bajo el yugo del 

«infiel agareno». El pueblo ha oído hablar de los sufrimientos de sus hermanos y ha levantado la voz. 

-Puede ser -dijo Levin evasivamente-. Pero no to veo. Yo pertenezco al pueblo y no siento eso. 

-Tampoco yo -añadió el Príncipe-. He vivido en el extranjero, he leído la prensa y confieso que ni 

siquiera antes, cuando los horrores búlgaros, entendí la causa de que los rusos, de repente, comenzaran a 

amar a sus hermanos eslavos mientras yo no sentía por ellos amor alguno. Me entristecí mucho, pensando 

ser un monstruo o atribuyéndolo a la influencia de Carlsbad... Pero al llegar aquí me tranquilicé viendo que 

hay mucha gente que sólo se preocupa de Rusia y no de sus hermanos eslavos. También Constantino 

Dmitrievich piensa así ––dijo señalándole. 

–En este caso, las opiniones personales no significan nada –respondió Kosnichev–; las opiniones 

personales no tienen ningún valor ante la voluntad de toda Rusia expresada con unanimidad. 

–Perdone, pero no lo veo. El pueblo es ajeno a todo eso –repuso el Príncipe. 

–No papá. Acuérdate del domingo en la iglesia –dijo Dolly, que escuchaba la conversación–. Dame la 

servilleta, haz el favor ––dijo al anciano, que contemplaba, sonriendo, a los niños–. Es imposible que 

todos... 

–¿Qué pasó el domingo en la iglesia? –preguntó el Príncipe–. Al cura le ordenaron leer y leyó. Los 

campesinos no comprendieron nada. Suspiraban como cuando oyen un sermón. Luego se les dijo que se iba 

a hacer una colecta en pro de una buena obra de la Iglesia y cada uno sacó un cópec, sin saber ellos mismos 

para qué. 



–El pueblo no puede ignorarlo. El pueblo tiene siempre conciencia de su destino y en momentos como 

los de ahora ve las cosas con claridad –declaró Sergio Ivanovich categóricamente, mirando al viejo 

encargado del colmenar, como interrogándole. 

El viejo, arrogante, de negra barba canosa y espesos cabellos de plata, permanecía inmóvil sosteniendo el 

pote de miel y mirando dulcemente a los señores desde la elevación de su estatura sin entender ni querer 

entender lo que trataban, según se evidenciaba en todo su aspecto. 

–Sí, señor –afirmó el viejo, moviendo la cabeza, como contestando a las palabras de Sergio Ivanovich. 

–Pregúntenle y verán que no sabe ni entiende nada de eso –dijo Levin. Y añadió, dirigiéndose al viejo–: 

¿Has oído hablar de la guerra, Mijailich? ¿No oíste lo que decían en la iglesia? ¿Qué te parece? ¿Piensas 

que debemos hacer la guerra en defensa de los cristianos? 

–¿Por qué hemos de pensar en eso? Alejandro Nicolaevich, el Emperador, piensa por nosotros en este 

asunto y pensará por nosotros en todos los demás que se presenten...Él sabe mejor... ¿Traigo más pan? 

¿Hay que dar más a los chiquillos? –se dirigió a Daria Alejandrovna, indicando a Gricha que terminaba su 

corteza de pan. 

–No necesito preguntar –dijo Sergio Ivanovich–. Vemos centenares y millares de hombres que lo dejan 

todo para ayudar a esa obra justa. Llegan de todas las partes de Rusia y expresan claramente su 

pensamiento y su deseo. Traen sus pobres groches y van por sí mismos a la guerra y dicen rectamente por 

qué lo hacen. ¿Qué significa esto? 

–Eso significa, a mi juicio ––dijo Levin que comenzaba a irritarse otra vez–, que en un pueblo de ochenta 

millones se encuentran, no ya centenares, sino decenas de miles de hombres que han perdido su posición 

social, gente atrevida, pronta a todo, que siempre está dispuesta a enrolarse en las bandas de Pugachev o 

cualquier otra de su especie, y que lo mismo va a Servia que a la China... 

–Te digo que no se trata de centenares ni de gente perdida, sino que son los mejores representantes del 

pueblo ––dijo Sergio Ivanovich con tanta irritación como si estuvieran defendiendo sus últimos bienes–. ¿Y 

los dineros recogidos? ¡Aquí sí que el pueblo expresa directa y claramente su voluntad! 

–Esa palabra «pueblo» es tan indefinida... –dijo Levin–. Sólo los escribientes de las comarcas, los 

maestros y el uno por mil de los campesinos y obreros saben de qué se trata. Y el resto de los ochenta 

millones de rusos, como Mijailich, no sólo no expresan su voluntad, sino que no tienen ni idea siquiera de 

sobre qué cuestión deben expresarla. ¿Qué derecho tenemos, pues, a decir que se expresa la voluntad del 

pueblo? 

 

XVI 

 

Experto en dialéctica, Sergio Ivanovich, sin replicar a la última objeción de Levin, llevó la conversación 

a otro punto de vista. 

–Si quieres averiguar –dijo– por un medio aritmético el espíritu del pueblo, es claro que será muy difícil 

que llegues a conocerlo. En nuestro país no está aún implantado el sufragio, y no puede ser introducido, 

porque no expresaría la voluntad popular; pero para saber cuál es ésta existen otros caminos: se percibe en 

el ambiente, se siente en el corazón. Ya no hablo de aquellas corrientes bajo el agua que se mueven en el 

mar muerto del pueblo y que son claras para toda persona que no tenga prevención, miras particulares en el 

estricto sentido de la palabra. Todos los partidos del mundo intelectual, antes enemigos irreconciliables, 

ahora se han fundido en una sola idea, las discordias se han terminado. Toda la prensa dice lo mismo; todos 

han sentido una fuerza titánica que les empuja en la misma dirección. 

–Sí, lo dicen todos los periódicos –repuso el Príncipe–. Esto es verdad. Pero de tal modo dicen todos lo 

mismo, que semejan las ranas en el pantano antes de la tempestad. Hacen tanto ruido, que no se oye ningún 

otro... 

–Si son ranas o no lo son, no lo discuto. Yo no edito periódicos y no quiro defenderlos. Pero sí he de 

señalar la unidad de opiniones en el mundo intelectual –digo Sergio Ivanovich, dirigiéndose a su hermano. 

Levin iba a contestar, pero el viejo Príncipe se le adelantó. 

–En cuanto a esa unidad de opiniones se puede decir otra cosa –dijo–. Tengo un yemo –Esteban 

Arkadievich, ustedes ya le conocen–. Ahora se le nombra miembro de no sé qué comisión y algo más que 

ahora no recuerdo. En este puesto no hay nada que hacer, pero Dolly –esto no es un secreto– percibirá un 

sueldo de ocho mil rublos. Vayan ustedes a preguntarle si ese cargo tiene alguna utilidad; él les demostrará 

que no hay otro más necesario. Y no es un hombre embustero; pero le es imposible no creer en la utilidad 

de los ocho mil rublos. 

–Sí, es verdad, Stiva me ha pedido que diga a Daria Alejandrovna que obtuvo el puesto ––dijo Sergio 

Ivanovich, con visible desagrado, producido por las palabras del Príncipe. 

–Pues así es también la unanimidad en las opiniones de los periódicos. Me han explicado que cuando hay 

guerra, duplican la tirada. Entonces, ¿cómo pueden dejar de considerar trascendentales la suerte del pueblo, 

la situación de los eslavos, etcétera, etcétera, etcétera? 

–Confieso que no tengo demasiada afición a los periódicos, pero hablar así me parece injusto –, dijo 

Sergio Ivanovich. 

Comentario [L173]: Un cuarto de 

copeck 



–Yo les pondría una sola condición –continuó el Príncipe. Alfonso Karr lo dijo muy bien antes de la 

guerra con Prusia: « ¿Usted piensa que la guerra es necesaria? Muy bien. Quien predica la guerra, que vaya 

en una legión especial, delante de todos en los ataques, en los asaltos». 

–¡Estarían muy bien los redactores de los periódicos en esa posición!,–comentó Katavasov, riéndose a 

carcajadas porque se imaginaba a los periodistas conocidos suyos en aquella legión escogida. 

–Como que huirían al primer disparo, no servirían más que de estorbo –dijo Dolly. 

–Si trataran de huir –completó el Príncipe– se les colocarían detrás las ametralladoras o los cosacos con 

látigos. 

–Eso es una broma, y una broma de dudoso gusto, perdonadme que os lo diga, Príncipe –dijo Sergio 

Ivanovich con acritud. 

–No veo que sea una broma... –empezó Levin. Pero Sergio Ivanovich le interrumpió: 

–Cada miembro de la sociedad está llamado a cumplir la obra que le coresponde y los intelectuales 

cumplen la suya orientando a la opinión pública, y la unánime y completa expresión de la opinión pública 

es lo que honra a la prensa y al mismo tiempo es un hecho que ha de llenamos de alegría. Hace veinte años 

habríamos callado; pero ahora se oye la voz del pueblo ruso, que está pronto a levantarse como un hombre 

y a sacrificarse por sus hermanos oprimidos. Es un gran paso y una patente demostración de la fuerza de... 

–Pero es que no se trata de sacrificarse, sino también de matar turcos –insinuó tímidamente Levin–. El 

pueblo está presto a sacrificarse por su alma, pero no a matar –añadió con firmeza, relacionando esta 

conversación con los pensamientos que le preocupaban. 

–¿Cómo por su alma? Explíqueme esto. Comprenda que para un especialista en ciencias naturales esta 

expresión ofrece algunas dificultades ––dijo Katavasov con sonrisa irónica. 

–Ya sabe usted muy bien lo que quiero decir. 

–Pues le juro que no tengo ni la más mínima idea –contestó con risa sonora Katavasov. 

–«No traigo la paz, sino la espada», dijo Cristo –replicó por su parte, Sergio Ivanovich, citando, como 

cosa clara, aquella parte del Evangelio que más confundía a Levin. 

–Eso es... Sí, señor ––dijo el viejo criado Mijailich, contestando a la mirada que casualmente le había 

dirigido Sergio. 

Levin se ruborizó de enojo, no porque se sintiera vencido, sino porque no había podido contenerse y 

evitar la discusión. 

«No, no debo discutir con ellos», pensó. « Ellos están protegidos por una coraza impenetrable, y yo estoy 

desnudo. Habría debido callarme.» 

Comprendía que le era imposible persuadir a su hermano y a Katavasov, y aún menos veía la posibilidad 

de estar de acuerdo con ellos. Lo que ellos predicaban era aquel orgullo de espíritu que casi le había hecho 

perecer a él. No podía estar conforme con que ellos, tomando en consideración lo que decían los 

charlatanes voluntarios que venían de las capitales, dijeran que éstos, junto con los periódicos, expresaban 

la voluntad y el pensamiento populares, pensamiento y voluntad que se basaban en la venganza y en la 

muerte. No podía estar conforme con esto porque no veía la expresión de tales pensamientos en el pueblo, 

entre el cual vivía, ni tampoco encontraba estos pensamientos en sí mismo (y no podía considerarse de otro 

modo sino como uno más entre los miembros que constituían el pueblo ruso) y, sobre todo, porque, junto 

con el pueblo, no podía comprender en qué consiste el bien general; pero sí creía firmemente que alcanzar 

este bien general era posible solamente cumpliendo severamente la ley del Bien. Y por ello, no podía 

desear la guerra ni hablar en su favor. Levin veía su opinión junto a la de Mijailich y el verdadero pueblo, 

cuyo pensamiento había quedado plasmado en la leyenda de la llamada a los Varegos: « Venid sobre 

nosotros y gobernadnos. En cambio os prometemos obediencia. Todo el trabajo, todas las humillaciones, 

todos los sacrificios, los tomamos sobre nosotros; vosotros juzgad y decidid». 

Y ahora, según Sergio Ivanovich, el pueblo renunciaba a este derecho comprado a un precio tan elevado. 

Levin habría querido decir también que si la opinión pública es un juez impecable, ¿por qué la revolución 

no era igualmente tan legal como el movimiento en pro de los eslavos? 

Pero todo esto no eran más que pensamientos que no podían decidir nada. Una sola cosa se veía palpable: 

que la discusión sobre este punto irritaba a Sergio Ivanovich y que era mejor, por lo tanto, no discutin 

Y Levin calló y atrajo la atención de sus huéspedes hacia las oscuras nubes que habían acabado de cubrir 

amenazadoramente todo el cielo. Y comprendiendo que la lluvia no iba a tardar, se dirigieron todos a la 

casa. 

 

XVII 

 

El Príncipe y Sergio Ivanovich subieron al cochecillo, mientras que los otros, apresurando el paso, 

emprendían a pie el regreso hacia la casa. 

Pero las nubes, unas claras, otras oscuras, se acercaban con acelerada rapidez, y deberían correr mucho 

más si querían llegar a casa antes de que descargarse la lluvia. 

Las nubes delanteras, bajas y negras como humo de hollín, avanzaban por el cielo con enorme velocidad. 

Ahora sólo distaban de la casa unos doscientos pasos, pero el viento se había levantado ya y el aguacero 

podía sobrevenir de un momento a otro. 

Comentario [L174]: Pueblo de origen 

nórdico que fue llamado por los rusos a 
gobernar el país, con lo cual surgió la 

primera dinastía rusa, de la que Riuric fue 
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Los niños, entre asustados y alegres, corrían delante chillando. Dolly, luchando con las faldas que se le 

enredaban a las piernas, ya no andaba, sino que corría, sin quitar la vista de sus hijos. 

Los hombres avanzaban a grandes pasos, sujetándose los sombreros. Cerca ya de la escalera de la 

entrada, una gruesa gota golpeó y se rompió en el canalón de metal. Niños y mayores, charlando 

jovialmente, se guarecieron bajo techado. 

–¿Dónde está Catalina Alejandrovna? –preguntó Levin al ama de llaves, que salió a su encuentro en el 

recibidor con pañuelos y mantas de viaje. 

–Creíamos que estaba con usted. 

–¿Y Mitia? 

–En el bosque, en Kolok. El aya debe de estar con él. 

Levin, cogiendo las mantas, se precipitó al bosque. 

Entre tanto, en aquel breve espacio de tiempo, las nubes habían cubierto de tal modo el sol que había 

oscurecido como en un eclipse. El viento soplaba con violencia como con un propósito tenaz, rechazaba a 

Levin, arrancaba las hojas y flores de los tilos, desnudaba las ramas de los blancos abedules y lo inclinaba 

todo en la misma dirección: acacias; arbustos, flores, hierbas y las copas de los árboles. 

Las muchachas que trabajaban en el jardín corrían, gritando, hacia el pabellón de la servidumbre. La 

blanca cortina del aguacero cubrió el bosque lejano y la mitad del campo más próximo acercándose 

rápidamente a Kolok. Se distinguía en el aire la humedad de la lluvia, quebrándose en múltiples y 

minúsculas gotas. 

Inclinando la cabeza hacia adelante y luchando con el viento que amenazaba arrebatarle las mantas, 

Levin se acercaba al bosque a la carrera. 

Ya distinguía algo que blanqueaba tras un roble, cuando de pronto todo se inflamó, ardió la tierra entera, 

y pareció que el cielo se abría encima de él. 

Al abrir los ojos, momentáneamente cegados, Levin, a través del espeso velo de lluvia que ahora le 

separaba de Kolok, vio inmediatamente, y con horror, la copa del conocido roble del centro del bosque que 

parecía haber cambiado extrañamente de posición. 

«¿Es posible que le haya alcanzado?», pudo pensar Levin aun antes de que la copa del árbol, con 

movimiento más acelerado cada vez, desapareciera tras los otros árboles, produciendo un violento ruido al 

desplomarse su gran mole sobre los demás. 

El brillo del relámpago, el fragor del trueno y la impresión de frío que sintió repentinamente se unieron 

contribuyendo a producirle una sensación de horror. 

–¡Oh, Dios mío, Dios mío! Haz que no haya caído el roble sobre epos –pronunció. 

Y aunque pensó en seguida en la inutilidad del ruego de que no cayera sobre ellos el árbol que ya había 

caído, él repitió su súplica, comprendiendo que no le cabía hacer nada mejor que elevar aquella plegaria sin 

sentido. 

Al llegar al sitio donde ellos solían estar, Levin no halló a nadie. 

Estaban en otro lugar del bosque, bajo un viejo tilo, y le llamaban. Dos figuras vestidas de oscuro –antes 

vestían de claro– se inclinaban hacia el suelo. 

Eran Kitty y el aya. La lluvia ahora cesó casi del todo. Comenzaba a aclarar cuando Levin corrió hacia 

ellas. El aya tenía seco el borde del vestido, pero el de Kitty estaba todo mojado y se le pegaba al cuerpo. 

Aunque no llovía, continuaban en la misma postura que durante la tempestad: inclinadas sobre el cochecito, 

sosteniendo la sombrilla verde. 

–¡Están vivos! ¡Gracias a Dios! –exclamó Levin, corriendo sobre el suelo mojado con sus zapatos llenos 

de agua. 

Kitty, con el rostro mojado y enrojecido, se volvía hacia él, sonriendo tímidamente bajo el sombrero, que 

había cambiado de forma. 

–¿No te da vergüenza? ¡No comprendo que seas tan imprudente! 

–Te juro que no tuve la culpa. En el momento en que nos disponíamos a regresar, tuvimos que mudar al 

pequeño. Cuando terminamos, la tempestad ya... –se disculpó Kitty. 

Mitia estaba sano y salvo, bien seco y dormido. 

–¡Loado sea Dios! No sé lo que me digo... 

Recogieron los pañales mojados, el aya sacó al niño del cochecillo y le llevó en brazos. Levin caminaba 

junto a su mujer reprochándose la irritación con que le hablara y, a escondidas del aya, apretaba su brazo 

contra el propio. 

 

XVIII 

 

Durante todo el día, mientras se desarrollaban las más diversas conversaciones, en las que intervenía 

como si sólo participara en ellas lo externo de su inteligencia, Levin, no obstante al desengaño del cambio 

que debía pesar sobre él, sentía incesantemente, con placer, la plenitud de su corazón. 

Después de la lluvia la excesiva humedad impedía salir de paseo. Además, las nubes de tormenta no 

desaparecían del horizonte y pasaban unas veces por un sitio, otras por otro, ennegrecido el cielo, 

acompañadas a intervalos por el fragor de los truenos. El resto del día lo pasaron, pues, todos en la casa. 



No se discutió más, y después de la comida se encontraban todos de excelente humor. 

Katavasov, al principio, hizo reír mucho a las señoras con sus bromas originales, que siempre gustaban 

cuando se le empezaba a conocer; pero luego, interpelado por Kosnichev, suspendió sus interesantísimas 

observaciones sobre la diferencia de vida, caracteres y hasta de fisonomías entre los machos y hembras de 

las moscas caseras. 

Sergio Ivanovich, también de buen humor, explicó a petición de su hermano, durante el té, su punto de 

vista sobre el porvenir de la cuestión de Oriente, de modo tan sencillo y agradable que todos le escucharon 

con placer. 

Kitty fue la única que no pudo atenderle hasta el final, porque la llamaron para bañar a Mitia. 

Algunos momentos después, llamaron también a Levin al cuarto del niño. 

Dejando el té, y, lamentando interrumpir una charla interesante, se inquieto a la vez al ver que le 

llamaban, ya que sólo lo hacían en ocasiones importantes, Levin se dirigió a la alcoba de Mitia. 

A pesar de lo interesante del plan –que Levin no oyera hasta el fin– expuesto por Sergio Ivanovich 

respecto a que los cuarenta millones de eslavos liberados debían, en unión de Rusia, abrir una nueva era en 

la historia del mundo; a pesar de su inquietud a interés por el hecho de que le llamaran, en cuanto se 

encontró solo, al salir del salón recordó sus pensamientos de por la mañana. 

Y todo aquello de la importancia del elemento eslavo en la historia universal le pareció tan insignificante 

en comparación con lo que sucedía en su alma que por el momento lo olvidó todo y se sumió en el mismo 

estado de espíritu en que estuviera durante la mañana. 

Ahora no recordaba el proceso de sus ideas, como lo hacía antes, ni tampoco lo necesitaba. Se hundía en 

seguida en el sentimiento que le guiaba, en relación con estas ideas, y hallaba que aquel sentimiento era 

más fuerte y definido en su alma que antes. 

Ya no le sucedía ahora como anteriormente, cuando en los momentos en que encontraba un consuelo 

imaginario, le era forzoso restablecer todo el proceso de sus ideas para hallar el sentimiento. Al contrario, a 

la sazón, la sensación de alegría y serenidad era más viva que antes, y el pensamiento no alcanzaba hasta la 

altura del sentimiento. 

Levin, caminando por la terraza y mirando las estrellas que aparecían en el cielo ya oscurecido, recordó 

de repente y se dijo: «Sí, mirando al cielo, pensaba que la bóveda que veo no es una ilusión; pero no llevé 

mis pensamientos hasta el final, algo no quedó bien meditado. Pero, sea como sea, no puede haber 

objeción. Hay que reflexionar sobre ello y entonces todo quedará claro ...». 

Y al penetrar en la alcoba del niño, se acordó de lo que se había ocultado a sí mismo. Y era que si la 

principal demostración de la Divinidad consistía en su revelación de lo que es el bien, en ese caso, ¿por qué 

la revelación se limita sólo a la Iglesia cristiana? ¿Qué relación tienen con esta revelación las doctrinas bu-

distas y mahometanas que también profesan y hacen el bien? 

Parecíale encontrar ya la contestación a tal pregunta cuando, antes de contestarse, entró en el cuarto del 

niño. 

Kitty, con los brazos remangados, se inclinaba sobre la bañera donde estaba el pequeño jugando con el 

agua, y al oír los pasos de su marido volvió el rostro hacia él y le llamó con una sonrisa. 

Sostenía con una mano la cabeza del niño, que estaba tendido de espalda en el agua, agitando los 

piececillos, y con la otra, contrayéndola rítmicamente, Kitty oprimía la esponja contra el cuerpo regordete 

del pequeño. 

–¡Mírale, mírale! –dijo cuando su esposo se acercó a ella–. Agafia Mijailovna tiene razón: ya nos 

conoce... 

Era evidente que, desde aquel día, Mitia reconocía a todos los que le rodeaban. 

En cuanto Levin se acercó a la bañera le hicieron asistir a un experimento que tuvo un éxito completo. 

La cocinera, llamada expresamente, se inclinó hacia el niño, quien frunció las cejas y movió la cabeza 

negativamente. Luego se inclinó Kitty y el niño sonrió con júbilo, apoyó las manitas en la esponja y 

produjo con los labios un extraño sonido de contento. 

No sólo la madre y el aya, sino hasta el mismo Levin, se entusiasmaron. 

Con una mano sacaron al niño de la bañera, le vertieron más agua por encima, le envolvieron en la 

sábana, le secaron y después, cuando comenzó a emitir su prolongado grito habitual, se lo entregaron a su 

madre. 

–Me alegro mucho de que empieces a quererle –dijo Kitty a su marido después de que con el niño al 

pecho, se sentó en su lugar acostumbrado–. Estoy muy contenta. Ya empezaba a disgustarme. Decías que 

no experimentabas nada hacia él... 

–¿He dicho que no sentía nada? Sólo decía que me había decepcionado. 

–¿Te había decepcionado el niño, quizá? 

–No él, sino yo con respecto a mi sentimiento por él. Esperaba más. Esperaba una especie de sorpresa, de 

sentimiento nuevo y agradable que florecería en mi alma. Y de pronto, en lugar de eso, sentí repugnancia, 

compasión... 

Kitty le escuchaba atentamente, teniendo al niño entre ambos y ajustándose a los finos dedos las sortijas 

que se quitara para bañar a Mitia. 



–Y lo principal es que sentía mucho más temor y compasión por él que placer. Hoy, después del 

momento de temor que pasé durante la tormenta, comprendí cuánto le quiero. 

Kitty mostraba una radiante sonrisa. 

–¿Te asustaste mucho? –preguntó–. Yo también. Pero ahora que todo ha pasado tengo más miedo aún... 

Iré a ver el roble. ¡Qué simpático es Katavasov! Todo el día se ha mostrado muy amable. ¡Y tú eres tan 

bueno con tu hermano, y te portas tan bien con él cuando quieres! Anda, ve con ellos. Aquí, después del 

baño, hace siempre demasiado calor... 

 

XIX 

 

Al salir del cuarto del niño y quedarse solo, Levin recordó otra vez aquel pensamiento en el cual había 

algo que no estaba claro. 

En vez de ir al salón, desde el cual llegaban las voces de los demás, se detuvo en la terraza y apoyándose 

en la balaustrada contempló el cielo. 

Había anochecido por completo. Al sur, hacia donde miraba, no se veían nubes. Al lado opuesto se 

extendía el nublado y allí brillaban los relámpagos y se oían lejanos truenos. 

Levin escuchaba el lento caer de las gotas de agua desde los tilos en el jardín, contemplaba el conocido 

triángulo de estrellas que tanto conocía, y la difusa Vía Láctea, que cruzaba a aquel triángulo por el centro. 

Cada vez que brillaba un relámpago, no sólo la Vía Láctea sino las brillantes estrellas desaparecían, pero 

cuando el relámpago cesaba, las estrellas, como lanzadas por una mano certera, reaparecían en el mismo 

sitio. 

«¿Y qué es lo que me hace todavía dudar?» , preguntó Levin, presintiendo que, aunque la ignoraba aún, 

la solución de sus dudas estaba ya preparada en su alma. 

«Sí, la única, evidente a indudable manifestación de la Divinidad son las leyes del bien, expuestas al 

mundo por la revelación, y las cuales siento en mí y a cuyo reconocimiento no me incorporo, sino que estoy 

unido forzosamente con una comunidad de creyentes que se llama Iglesia. Pero los hebreos, los 

mahometanos, confucianos y budistas, ¿qué son? Y aquella era la pregunta que resultaba peligrosa. ¿Es 

posible que centenares de millones de seres humanos estén privados del mayor bien de la vida, sin el que la 

vida misma no tiene sentido?» 

Permaneció pensativo; pero en seguida se corrigió. 

«¿Qué pregunto? Pregunto sobre la relación con la Divinidad de diversas doctrinas religiosas de la 

Humanidad toda. Pregunto sobre la manifestación general de Dios a todo el mundo, incluso a las nebulosas 

del firmamento... ¿Qué hago? A mí, personalmente, a mi corazón, se me abre un conocimiento indudable, 

incomprensible para la razón, y he aquí que me obstino en explicar con razones y palabras ese conoci-

miento. 

»¿Acaso no sé que las estrellas no se mueven?», se preguntó, mirando el brillante astro que había 

cambiado de posición sobre las altas ramas del álamo. 

« Sin embargo, mirando el movimiento de las estrellas no puedo apreciar el de rotación de la Tierra y por 

tanto acierto al decir que las estrellas se mueven. 

»¿Habrían los astrónomos podido comprender y calcular algo sólo teniendo en cuenta los diversos y 

complicados movimientos de la Tierra? Todas sus extraordinarias conclusiones de los cuerpos celestes se 

basan sólo en el movimiento aparente de los astros en torno a la Tierra inmóvil, en ese movimiento que 

contemplo ahora y que, tal como es para mí, fue para millones de hombres durante siglos, y ha sido y será 

siempre igual, y por eso puede ser comprobado directamente. 

»Y así como habrían sido superfluas y discutibles las conclusiones de los astrónomos no basadas en la 

observación del cielo visible, en relación con un meridiano y un horizonte, igualmente superfluas y 

discutibles habrían sido mis conclusiones de no bastarse en la comprensión del bien, que ha sido, es y será 

igual para todos, y que me es revelado por el cristianismo, y en el cual puede siempre confiar mi espíritu. 

No tengo, pues, derecho a resolver la cuestión de las relaciones de otras doctrinas con la Divinidad.» 

–Pero, ¿estás todavía aquí? –preguntó de repente la voz de Kitty, que se dirigía al salón por aquel mismo 

camino–. ¿Estás disgustado por algo? –agregó, mirando su rostro a la luz de las estrellas. 

Mas no habría podido distinguirlo a no ser por el fulgor de un relámpago que ocultó en aquel momento la 

claridad de las estrellas a iluminó la faz de su marido. A aquel resplandor fugaz, Kitty lo examinó y, al 

verlo jubiloso y sereno, floreció en sus labios una sonrisa. 

«Ella me comprende» , pensó Levin. « Ella sabe en lo que estoy pensando. ¿Se lo digo o no? Sí, voy a 

decírselo.» 

Pero en el momento en que iba a empezar a hablar, Kitty habló también. 

–Oye, Kostia, ¿quieres hacerme un favor? Ve a la habitación del rincón a ver si la han arreglado bien 

para Sergio Ivanovich. A mí me da cierta vergüenza... ¿Le habrán puesto el lavabo nuevo? 

–Bien; voy a ver –dijo Levin, incorporándose y besándola. 

«No, no debo hablarle» , pensó, cuando Kitty pasó delante de él. « Se trata de un misterio que sólo yo 

debo conocer y que no puede explicarse con palabras. 



» Este nuevo sentimiento no me ha modificado, no me ha deslumbrado ni me ha hecho feliz como 

esperaba; como en el amor paternal no ha habido sorpresa ni arrebatamiento... No sé si esto es fe o no es fe. 

No sé lo que es. Pero sí sé que este sentimiento, de un modo imperceptible, ha penetrado en mi alma con el 

sufrimiento y ha arraigado en ella firmemente. 

»Me sentiré irritado como antes contra Iván, el cochero, seguiré discutiendo lo mismo, expresaré 

inadecuadamente mis pensamientos, continuará levantándose un muro entre el santuario de mi alma y los 

demás, incluso entre mi espíritu y el de mi mujen Seguiré culpándola de mis sobresaltos para luego 

arrepentirme de ello; mi razón no comprenderá por qué rezo y sin embargo seguiré rezando... Todo como 

antes... 

» Pero a partir de hoy mi vida, toda mi vida, independientemente de lo que pueda pasar, no será ya 

irrazonable, no carecerá de sentido como hasta ahora, sino que en todos y en cada uno de sus momentos 

poseerá el sentido indudable del bien, que yo soy dueño de infundir en ella.» 

 

FIN 


