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Texto enviado por - Vivienne Forbes (El Monte) - - - - - León Tolstói. Resurrección. Entonces se le acercó Pedro
y le preguntó: « Señor, ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces? » Dícele
Jesús: «No digo yo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.» SAN MATEO, 18, 21—22. ¿Cómo ves la
paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? SAN MATEO, 7, 3. El que de vosotros esté sin pecado,
arrójele la piedra el primero. SAN JUAN, 8, 7. Ningún discípulo está sobre su maestro; para ser perfecto ha de ser
como su maestro. SAN LUCAS, 6, 40. PRIMERA PARTE. I En vano los hombres, amontonados por centenares y
miles sobre una estrecha extensión, procuraban mutilar la tierra sobre la cual se apretujaban; en vano la cubrían de
piedras a fin de que nada pudiese germinar en ella; en vano arrancaban todas las briznas de hierba y ensuciaban el
aire con el carbón y el petróleo; en vano cortaban los árboles y ponían en fuga a los animales y a los pájaros; la
primavera era la primavera, incluso en la ciudad. El sol calentaba, brotaba la hierba y verdeaba en todos los sitios
donde no la habían arrancado, tanto en los céspedes de los jardines como entre las grietas del pavimento; los chopos,
los álamos y los cerezos desplegaban sus brillantes y perfumadas hojas; los tilos hinchaban sus botones a punto de
abrirse; las chovas, los gorriones y las palomas trabajaban gozosamente en sus nidos, y las moscas, calentadas por el
sol, bordoneaban en las paredes. Todo estaba radiante. Únicamente los hombres, los adultos, continuaban
atormentándose y tendiéndose trampas mutuamente. Consideraban que no era aquella mañana de primavera, aquella
belleza divina del mundo creado para la felicidad de todos los seres vivientes, belleza que predisponía a la paz, a la
unión y al amor, lo que era sagrado e importante; lo importante para ellos era imaginar el mayor número posible de
medios para convertirse en amos los unos de los otros. Así, en la oficina de la prisión de una cabeza de partido se
consideraba como sagrado e importante no el hecho de que la primavera regocijase y encantase a todos los hombres
y a todos los animales, sino el de haber recibido la víspera una hoja timbrada y numerada que contenía la orden de
conducir aquel mismo día, 28 de abril, a las nueve de la mañana, al Palacio de Justicia a tres detenidos: dos mujeres y
un hombre. Una de esas mujeres, considerada la más culpable, debía ser conducida por separado. Y he aquí que, de
conformidad con semejante aviso, el 28 de abril, a las ocho de la mañana, el vigilante jefe entró en el sombrío e
infecto corredor del departamento de mujeres. Iba seguido por la vigilanta, mujer de aspecto cansado, de cabellera
gris, vestida con una camisola cuyas mangas estaban adornadas de galones y la cintura recamada de azul. — ¿Viene
usted a buscar a Maslova? —preguntó, acercándose con el guardián a una de las celdas que daban al corredor. El
vigilante, con un ruido de chatarra, hizo funcionar la cerradura y abrió la puerta, por la que se escapó un aire más
nauseabundo aún que el del pasillo. — ¡Maslova! ¡Al tribunal! —gritó. Luego cerró la puerta y aguardó. Incluso en el
patio de la prisión, el aire que llegaba de los campos era fresco y vivificante. Pero en aquel corredor, la atmósfera se
mantenía pesada y malsana, infectada de estiércol, de podredumbre y de brea, lo que hacía que todo recién llegado,
desde el mismo momento de su entrada, se pusiera triste y taciturno. La vigilanta lo notó también, por muy
acostumbrada que estuviese a aquel aire viciado. Apenas entró en el comedor experimentó una especie de fatiga y
somnolencia… En la celda común de las presas se oían voces y el ruido de pasos producidos por pies descalzos. —
¡Vamos! ¡Más aprisa! ¡Te digo que te apresures, Maslova! —gritó el vigilante jefe por la rendija de la puerta
entornada. Dos minutos después apareció una mujer joven, bajita, de pecho amplio, vestida con un capotón de tela
gris puesto encima de una camisola y de una saya blanca. Con paso seguro se acercó al vigilante y se detuvo a su
lado. Llevaba medias de tela y, como calzado, unos trapos bastos arreglados en la misma cárcel a manera de
zapatos; se cubría la cabeza con una pañoleta blanca que coquetamente dejaba escapar los bucles de una abundante
cabellera negra. Su rostro tenía esa palidez particular que sigue a un largo enclaustramiento y que recuerda el tinte de
las simientes de patatas guardadas en los sótanos. La misma palidez había invadido igualmente sus manos, pequeñas y

anchas, y su cuello lleno, que emergía de la gran abertura del capotón y en aquel color mate del rostro se destacaban
unos ojos negros, brillantes y vivos, uno de los cuales bizqueaba ligeramente. La joven se mantenía erguida,
adelantando su amplio busto. Al llegar al corredor levantó la cabeza, miró directamente al vigilante a la cara y se
detuvo en una actitud que daba a entender que estaba dispuesta a hacer todo lo que se le mandase. La puerta de la
celda iba a cerrarse cuando apareció el rostro pálido, arrugado y severo de una anciana que se puso a hablarle a
Maslova. Pero el vigilante rechazó con el batiente de la puerta la cabeza de la presa, que desapareció. Una risa de
mujeres resonó en el interior. Maslova sonrió igualmente y se acercó a la mirilla enrejada. Desde el otro lado la vieja
le gritó con voz ronca: — ¡Sobre todo, procura no decir demasiado! ¡Repite siempre lo mismo y nada más! — ¡Bah!
—dijo Maslova sacudiendo la cabeza—. Me pase lo que me pase, nada podrá ser peor de lo que es. Todo es una
misma cosa. —Desde luego que todo es una cosa, y no dos —dijo el vigilante jefe, convencido de haber hecho un
brillante juego de palabras — ¡Vamos, en marcha! El ojo de la vieja, pegado tras la mirilla de la puerta desapareció y
Maslova siguió al guardián con cortos y precipitados pasos. Bajaron la ancha escalera de piedra, pasaron ante las
celdas de los hombres, más malolientes aún y más ruidosas que las de las mujeres, y bajo las miradas de los inquilinos
de las celdas, llegaron así a la oficina de la cárcel, donde aguardaban dos soldados con el fusil en bandolera. El
escribiente que se encontraba allí dio a uno de los soldados una hoja impregnada de olor a tabaco y dijo, señalando a
la detenida: —Hazte cargo. El soldado, un campesino de Nijni-Novgorod, de cara marcada por la viruela, se puso el
papel en la vuelta de la manga, sonrió y guiñó maliciosamente los ojos a su camarada, un chuvaco de anchos pómulos
prominentes. Los soldados y la presa salieron de la oficina y luego franquearon la gran verja de la cárcel. El grupo
caminó por la ciudad por el centro de la calzada. Los cocheros, los tenderos, las cocineras, los obreros y los
empleados se detenían, examinando con curiosidad a la presa. Algunos sacudían la cabeza y pensaban: «He ahí
adónde lleva una mala conducta, que afortunadamente no se parece a la nuestra.» Los niños miraban con espanto a
aquella criminal, pero se tranquilizaban a la vista de los soldados que la ponían en la imposibilidad de hacer daño. Un
campesino que acababa de tomar té en la posada y vendía carbón se acercó a ella, hizo la señal de la cruz y le
entregó un copec. La joven enrojeció, bajó la cabeza y murmuró algunas palabras. Sintiendo miradas fijas en ella,
observaba sin volver la cabeza a quienes se quedaban contemplándola al pasar, divertida por verse objeto de tanta
atención. Gozaba también de la dulzura del aire primaveral al salir de la atmósfera malsana de la cárcel. Pero,
habiendo perdido la costumbre de caminar, con sus zapatos de trapo se lastimaba al pisar sobre las piedras,
esforzándose por no apoyarse demasiado en el suelo. Al pasar ante la tienda de un vendedor de harina en cuyo
umbral picoteaban algunas palomas, la presa estuvo a punto de pisar a una de ellas. Ésta levantó el vuelo y, con un
batido de alas, casi rozó la oreja de Maslova. Ella sonrió; luego, al recordar su situación lanzó un profundo suspiro. II
La historia de la acusada Maslova era de las más triviales. Maslova era hija natural de una guardiana de ganado en la
finca de dos viejas señoritas. Aquella mujer, soltera, traía un niño al mundo cada año. Como sucede ordinariamente,
los pobres pequeños, nada más nacer, eran bautizados, y luego no tardaban en morir. La madre en efecto no quería
alimentar a aquellos niños venidos sin que ella los pidiese, de los que no tenía necesidad y que la impedían trabajar.
Hasta el número de cinco, todos se habían ido así. El sexto, nacido de un gitano de paso, era una niña, y su suerte
habría sido la misma si el azar no hubiese llevado a una de las dos viejas señoritas a entrar en el establo para hacer
reproches con motivo de una cierta nata que tenía gusto a vaca. Encontró allí a la parturienta tendida en tierra, con
una niña muy hermosa a su lado que no pedía más que vivir. La vieja señorita reprochó a las sirvientas, además de la
nata, haber dejado en aquel lugar a una mujer en ese estado. Luego, cuando se disponía a salir, percibió a la niña, se
enterneció e incluso expresó el deseo de ser su madrina. Hizo pues, bautizar a la pequeñuela y, apiadándose de su
ahijada, mandó dar a la madre leche y un poco de dinero. Así, la niña pudo vivir. Tenía tres años cuando su madre
cayó enferma y murió, y como su abuela, también guardiana de ganado, no sabía qué hacer de ella, las dos viejas
señoritas la acogieron en su casa. Con sus grandes ojos negros, era una niñita extraordinariamente viva y graciosa, y
las dos ancianas se divertían viéndola. La más joven, y también la más indulgente, se llamaba Sofía Ivanovna; era la
madrina de la niña. La mayor, María Ivanovna, se inclinaba más bien a la severidad. Sofía Ivanovna vestía a la niña, la
enseñaba a leer y soñaba con hacer de ella una hija adoptiva. María Ivanovna, por el contrario, pretendía hacer de
ella una sirvienta, una complaciente doncella. Partiendo de este principio, se mostraba exigente, daba órdenes a la
niña y, en sus accesos de mal humor, incluso llegaba a pegarla. Cuando la niña creció, resultó que, debido a estas dos
influencias divergentes, se encontró siendo a medias una doncella y a medias una señorita. Así, le daban un nombre
correspondiente a esta situación intermedia: en efecto, no la llamaban ni Katka ni Kategnka, sino Katucha. Ella cosía,
arreglaba las habitaciones, limpiaba el icono, servía el café y hacía lavados pequeños. De vez en cuando acompañaba
a las señoritas y les leía. Varias veces la habían solicitado en matrimonio, pero siempre se había negado: mimada por
el contacto con la existencia regañona de las dueñas, comprendía cuán difícil le resultaría vivir con un rudo trabajador.

Hasta la edad de dieciocho años había vivido de esta manera. Por aquella época llegó a casa de las viejas señoritas
su sobrino, entonces estudiante y rico príncipe además; y Katucha lo había amado, sin osar confesárselo ni a él ni a sí
misma. Dos años después, el joven, en camino para la guerra contra los turcos, se detuvo durante cuatro días en casa
de sus tías. Pero antes de su partida sedujo a Katucha; en el último instante le deslizó rápidamente un billete de cien
rublos y partió. Cinco meses después, la muchacha no podía ya dudar que estaba encinta. A partir de ese momento,
todo le pesaba, y su único pensamiento era conjurar la vergüenza que la amenazaba; servía a las ancianas señoritas,
pero negligentemente y de mala gana: era algo más fuerte que ella. Se insolentaba con las ancianas y se arrepentía
después. Finalmente, ella misma solicitó marcharse y nadie se opuso. Después que hubo abandonado a sus
protectoras, entró como doncella en casa de un comisario de policía rural; pero el comisario, un viejo de más de
cincuenta años, se apresuró a hacerle la corte, de forma que no pudo quedarse en casa de él más de tres meses.
Como un día se hubiera mostrado más audaz aún, ella lo trató de imbécil y de viejo verde, y él la despidió por su
impertinencia. Ya no podía pensar en buscar otro puesto, porque se acercaba el término de su embarazo. Entonces
entró en pensión en casa de una viuda que tenía una taberna y era al mismo tiempo comadrona. El parto se realizó sin
que tuviese que sufrir demasiado. Pero la comadrona, habiendo tenido que dirigirse al pueblo a asistir a una aldeana,
pegó la fiebre puerperal a Katucha. El niño de ésta cayó igualmente enfermo. Hubo que enviarlo a un hospicio, donde
murió en presencia de la mujer que lo condujo allí. Por toda riqueza, Katucha estaba en posesión de ciento veintisiete
rublos: veintisiete ganados por ella y cien rublos que le había entregado su seductor. Pero al salir de casa de la
comadrona no le quedaban más que seis. El dinero se le derretía en los dedos, bien por culpa de ella, bien sobre todo
por culpa de los demás: se lo daba a quien lo quería. Sus dos meses de pensión en casa de la comadrona le habían
costado cuarenta rublos; veinticinco se habían empleado para enviar al niño al hospicio; luego, en forma de préstamo
y pretextando la compra de una vaca, la comadrona le había sacado cuarenta rublos más; quedaban veinte rublos y
Katucha los había gastado sin saber cómo, en adquisiciones inútiles o en regalos; así, cuando estuvo curada, no tenía
ya dinero y se encontraba en la obligación de buscar un puesto. Aceptó uno en casa de un guardia forestal, que
estaba casado. Pero, lo mismo que el comisario, éste se puso, desde el primer día, a perseguirla con sus asiduidades.
A la joven sirvienta le repugnaba, y procuraba defenderse de sus tentativas. Pero su amo la sobrepasaba en
experiencia y en astucia y, justamente porque era el amo, podía darle las órdenes que convenían a sus propósitos;
habiendo, pues, acechado el momento propicio, consiguió poseerla. Sin embargo, su mujer, que no tardó en saberlo,
sorprendió un día a su marido en una habitación hablando a solas con Katucha, y golpeó a esta última en la cara. Se
originó entonces una pelea, y esto fue el pretexto para despedir a la sirvienta sin pagarle su salario. Entonces,
Katucha se dirigió a la ciudad, a casa de una tía suya casada con un encuadernador. En otros tiempos, éste había
estado en buena situación, pero sus clientes lo habían abandonado; se había entregado a la embriaguez y se gastaba
en la taberna todo el dinero que podía procurarse. Los magros beneficios de un pequeño establecimiento de
lavandería explotado por la tía permitían a ésta proveer a la alimentación de sus hijos y al sostenimiento de su
borracho marido. Ofreció a Katucha enseñarle su oficio. Pero la existencia de las obreras empleadas en casa de su
tía pareció tan penosa a la muchacha, que su sola vista la hizo vacilar y prefirió recurrir a una oficina de colocación y
pedir allí un empleo de sirvienta. En efecto, encontró uno en casa de una dama viuda que vivía con sus dos hijos,
todavía en el colegio. El mayor era alumno de sexto año, de bigote incipiente, y no llevaba una semana en la casa la
bonita criada, cuando él descuidaba sus estudios para hacerle la corte. Pero la madre se dio cuenta y la despidió. No
había otro empleo a la vista. No obstante, Katucha entabló conocimiento un día en la oficina de colocaciones con una
dama cuyas carnosas manos estaban sobrecargadas de sortijas y brazaletes. Puesta al corriente de la situación de la
joven, la dama le dio su dirección y la invitó a ir a verla, cosa que hizo Katucha. Recibió de la dama la acogida más
afable, fue colmada de pastelillos y de vino azucarado y retenida hasta la noche, no sin que, en el intervalo, una
doncella portadora de una esquela hubiese sido enviada afuera. Llegada la noche, un hombre de alta estatura, con
barba y largos cabellos grises, penetró en la habitación y con ojos brillantes y labios risueños fue a sentarse cerca de
Katucha y se puso a examinarla y a bromear con ella. La dama lo llamó un momento a la habitación contigua y
algunas palabras llegaron a oídos de Katucha: «Completamente fresca, viene directamente del campo.» A
continuación, la dama la hizo venir a ella y le dijo que aquel anciano señor era un escritor que tenía mucho dinero:
dependía de ella saber agradarle y, en ese caso, él le daría mucho. En efecto, ella le agradó, y el escritor le dio
veinticinco rublos y prometió que vendría a verla con frecuencia. Katucha se dio prisa en gastar el dinero, empleando
una parte en pagar la pensión que debía a su tía y el resto en comprarse un vestido, un sombrero y cintas. Al cabo de
algunos días recibió un aviso del escritor para una nueva cita; y, como la primera vez, él le dio veinticinco rublos y la
animó a instalarse en una habitación amueblada. Habiéndole alquilado el escritor un apartamento, Katucha conoció
allí a un dependiente, muchacho divertido que vivía en una habitación que daba al mismo patio. Habiéndose

enamorado de él, fue abandonada por el escritor, a quien le había contado lo que ocurría; y el dependiente no tardó
en abandonarla igualmente, aunque le había prometido casarse con ella. Encontraba agradable vivir así, sola, en una
habitación amueblada y se proponía continuar; pero la informaron de que eso no le estaba permitido: para obtener la
autorización oportuna, si quería vivir de aquella manera, tendría que proveerse en la comisaría de policía de un billete
amarillo y someterse al examen médico. Katucha volvió a casa de su tía, y cuando ésta la vio con un vestido a la
moda, con un hermoso sombrero y un abrigo, la recibió con respeto y no se atrevió ya a renovarle su proposición de
tomarla en su taller; a sus ojos se había elevado ahora a una categoría superior en la sociedad. Por lo demás, la
misma Maslova no podía ya pensar en convertirse en lavandera. Provisionalmente, podía desde luego consentir aún
en residir en casa de su tía; pero a su piedad se mezclaba un poco de desprecio cuando consideraba la vida de
trabajos forzados que llevaban en el taller las lavanderas, pálidas y delgadas en su mayoría, algunas ya roídas por la
tuberculosis, agotadas por el lavado y el planchado y sometidas a treinta grados de calor con la ventana abierta en
invierno y en verano. Maslova entonces se encontraba completamente sin dinero y en la imposibilidad de hallar un
solo protector, y por esta época se encontró en su camino con una alcahueta encargada de recoger muchachas para
las casas de tolerancia. Desde hacía ya mucho tiempo, Maslova había contraído la costumbre de fumar; además se
había dedicado a beber, sobre todo al final de sus relaciones con el dependiente. El aguardiente la atraía; en primer
lugar porque le encontraba un gusto agradable, pero más aún porque le permitía olvidar todas las miserias del pasado
y le daba un aplomo, una superioridad que ella no tenía de otro modo; por el contrario, sin beber, experimentaba
fastidio y el sentimiento de su vergüenza. Antes que nada, la alcahueta empezó, pues, invitándola a una comida donde
la emborrachó; después de lo cual, le ofreció hacerla entrar en la casa más hermosa y mejor de la ciudad,
resaltándole todas las ventajas y todos los privilegios de la existencia que la aguardaba allí. Maslova, por tanto, tenía
que elegir; por un lado, la humillación de ser criada y probablemente objeto de las persecuciones de los hombres, con
la sola perspectiva de una prostitución clandestina y sin provecho; por el otro, una situación segura y tranquila, una
prostitución declarada, muy lucrativa, bajo la protección de la ley. Se decidió, pues, por el segundo partido, que le
daba además la ilusión de una especie de venganza contra el príncipe que la había seducido, contra el dependiente y
contra todos los hombres a los que tenía motivos para detestar. Sin embargo, había para decidirla una tentación más
poderosa; era la promesa hecha por la alcahueta de que tendría libertad para elegir todos los vestidos que le
agradaran: de terciopelo, de brocado, de seda, y vestidos de baile que dejan al descubierto los hombros y los brazos.
Maslova se vio ya, con el pensamiento, con un vestido de seda, de color amarillo claro; escotado y adornado con
vueltas de terciopelo negro; entonces, no pudo resistir y firmó su compromiso. Inmediatamente fue pedido un coche y
la alcahueta condujo a Maslova a una casa conocida y bien reputada en toda la ciudad: la casa de la señora Kitaieva.
Aquel día marcó para Maslova el principio de una existencia que consiste en violar sin descanso las leyes divinas y
humanas, esa vida a la que actualmente están condenadas centenares de miles de mujeres, no solamente con la
autorización del poder legal, cuidadoso del bienestar de sus administrados, sino bajo su protección efectiva: vida
degradada, monstruosa, que tiene por consecuencia, en nueve de cada diez casos, la decrepitud y la muerte
prematura, después de horribles sufrimientos. Por la mañana, luego durante la mayor parte del día, es un sueño
pesado, después de las orgías nocturnas. Hacia las tres o las cuatro de la tarde, un despertar extenuado, entre
sábanas llenas de manchas; tomas a sorbos, de café y de agua de Seltz; luego, en camisa, en peinador, en camisola,
vagar ociosamente por las habitaciones, echando de cuando en cuando alguna mirada hacia la calle, por la ventana
con las cortinas corridas; luego, aburridas, las mujeres se querellan; hay que lavarse, maquillarse el rostro, comprimir
hasta el ahogo el cuerpo en un corsé, elegir un nuevo vestido y disputar para eso con la patrona, estudiar ante el
espejo posturas sugestivas, cubrirse las mejillas de colorete y pintarse las cejas con khol, ingerir comidas grasas y
almibaradas, endosarse un vestido de seda bajo el cual el cuerpo está medio desnudo, bajar, a un salón donde los
adornos chispean a las luces y, por último, recibir a los clientes: música, bailes, bombones, vino, tabaco. Después de
eso, el comercio carnal con hombres jóvenes o maduros, adolescentes y viejos que renquean; solteros y casados;
comerciantes, dependientes, armenios, judíos y tártaros; ricos y pobres; hombres sanos y enfermos; borrachos y
sobrios; brutos y mundanos; soldados, funcionarios, estudiantes, colegiales; con gente de todas las clases, de todas
las edades, de todos los temperamentos. Gritos, burlas y risas, y música, y tabaco, y vino, y otra vez vino y tabaco, y
otra vez música, y así desde el crepúsculo al amanecer, y solamente llegada la mañana, la liberación y el sueño
pesado. Y todos los días así, desde el comienzo al final de la semana. Luego, al cabo de cada semana, la visita
impuesta por la ley a la comisaría de policía. Los médicos y los funcionarios presentes se muestran un día graves y
rudos, otro día su distracción consiste en humillar el pudor natural que debería proteger tanto a las criaturas humanas
como a las bestias. Es la inspección de las mujeres, devueltas con licencia de continuar, durante toda la semana, que
va a seguir, cometiendo los crímenes de lesa humanidad realizados con sus cómplices la semana anterior. Y así todos

los días, los laborables como los festivos, en verano como en invierno. Durante siete años, Maslova vivió esta vida.
Con el intervalo de una estancia en un hospital, cambió dos veces de casa. Tenía veintiséis años cuando se produjo el
acontecimiento por el cual la habían detenido y que la llevaba, en prisión preventiva ya desde hacía seis meses, ante el
tribunal de la Audiencia. III En el mismo momento en que Maslova, fatigada por una larga marcha, se acercaba con
sus guardas a los edificios del tribunal, el sobrino de sus antiguas amas, el príncipe Dmitri Ivanovitch Nejludov, su
seductor de antaño, estaba aún acostado sobre el blando colchón de plumas, en su gran cama de muelles. Vestido
con un camisón de dormir de tela de Holanda, con una pechera finamente plisada, fumaba un cigarrillo y, con los ojos
en el vacío, reflexionaba sobre lo que había hecho la víspera y sobre lo que tendría que hacer aquel día. Recordó que
la víspera había pasado la velada en casa de los Kortchaguin. Eran gentes muy ricas, muy honorables y, según
opinión general, él debía casarse con su hija. Al recordar esto, suspiró; luego tiró su cigarrillo y alargó el brazo para
coger otro de una pitillera de plata. Pero bruscamente cambió de idea y se decidió a incorporar su pesado cuerpo
para echar fuera de la cama sus blancos y lisos pies y calzarlos con pantuflas. Recubrió seguidamente sus anchos
hombros con un peinador de seda y, con paso pesado pero vivo, abandonó su alcoba para pasar al lado, a un
gabinete de tocador impregnado de olor a elixires, agua de Colonia y perfumes. En varios sitios, sus dientes estaban
rellenos o sujetos con plomo: empezó por cepillárselos con cuidado, con un polvo especial, y en seguida se los
enjuagó con un agua perfumada; luego, con un jabón oloroso, se lavó las manos en un lavabo de mármol y puso gran
cuidado en limpiar y pulir sus uñas, que conservaba muy largas. Terminado esto, abrió del todo el grifo del lavabo y
se lavó la cara, las orejas y el cuello. En una tercera pieza, adonde pasó seguidamente, había instalado un aparato de
duchas, cuyo surtidor de agua fría accionó a fin de refrescarse su musculoso y blanco cuerpo, ya pesado por la grasa.
Se secó con un trapo-esponja, se puso ropa blanca bien planchada, se calzó sus botines brillantes como espejos, se
sentó delante de la luna del tocador y, sirviéndose de un doble juego de cepillos, se peinó primero los bucles de su
corta barba negra, y luego los cabellos, que ya le clareaban en la coronilla. Para su vestimenta no empleaba nunca
nada —ropa blanca, trajes, calzados, corbatas, alfileres, pasadores— que no fuese a la vez de primera calidad,
simple y poco llamativo, pero sólido y caro. Habiendo cogido, entre una docena de corbatas y otros tantos alfileres,
los que le vinieron más a mano (en otros tiempos le habría divertido elegir, pero ya hoy esto no le decía nada),
Nejludov se puso el traje que encontró cepillado y preparado sobre una silla y, aunque incompletamente refrescado,
pero limpio y perfumado, entró en el largo comedor cuyo entarimado había sido encerado la víspera por tres mujiks.
Este comedor estaba amueblado con un enorme aparador de roble y una mesa extensible, igualmente de roble, con
las patas esculpidas en forma de garras de león y ampliamente separadas, lo que daba a aquel mueble un aspecto
imponente. La mesa estaba recubierta por un mantel fino, y sobre ella había una cafetera de plata llena de oloroso
café, un azucarero también de plata, una ponchera llena de nata, y panecillos frescos, así como bizcochos, en una
cestilla. El correo de la mañana había sido colocado cerca del cubierto: cartas, periódicos y un ejemplar de la Revue
Jes Deux Mondes. Cuando Nejludov iba a abrir las cartas, la puerta que daba acceso al corredor se abrió para dar
paso a una mujer alta, ya de edad, vestida de negro y tocada con una pañoleta de encajes. Era Agrafena Petrovna,
doncella de la difunta princesa, la madre de Nejludov, ésta, muerta recientemente en la misma casa. La doncella de la
madre ejercía ahora con el hijo las funciones de ama de llaves. Durante un período de diez años, Agrafena Petrovna
había hecho, con la madre de Nejludov, estancias prolongadas en el extranjero, y esto le había dado el porte y los
modales de una dama. Estaba desde su infancia en la casa de los Nejludov, y así había conocido a Dmitri Ivanovitch
cuando éste era solamente «Mitegnka». —Buenos días, Dmitri Ivanovitch —dijo ella. —Buenos días, Agrafena
Petrovna. ¿Qué hay de nuevo? —preguntó Nejludov. —Es una carta de la princesa —respondió ella —.No sé si es
de la señora o de la señorita. La doncella de los Kortchaguin la ha traído hace ya bastante tiempo y espera en mi
habitación. Y tendiendo la misiva, Agrafena Petrovna sonrió significativa. Nejludov cogió la carta y respondió: —Está
bien; que espere un momento. Pero al mismo tiempo había visto la sonrisa de Agrafena Petrovna y se había
ensombrecido, a causa del significado de aquella sonrisa: evidentemente, Agrafena Petrovna no ignoraba que la carta
procedía de la joven princesa Kortchaguin, con quien, probablemente, iba a casarse su amo, y esta suposición le
resultaba desagradable a Nejludov. —Entonces —dijo Agrafena Petrovna—, voy a avisar a la doncella que siga
esperando. Previamente volvió a colocar en el sitio que le estaba asignado un cepillo de mesa que alguien había
movido y abandonó la estancia. Nejludov abrió el sobre perfumado entregado por Agrafena Petrovna; la carta que
abrió estaba escrita sobre un papel gris y grueso, con una letra suelta de rasgos puntiagudos. Y leyó: «Habiéndome
encargado voluntariamente de recordarle las cosas, le traigo a la memoria que hoy, 28 de abril, debe usted formar
parte del jurado en el tribunal de la Audiencia y que por consiguiente no le será posible en absoluto acompañarnos,
con Kolossov, a visitar la galería de cuadros, según la promesa hecha por usted ayer con su habitual falta de
reflexión; a menos que esté dispuesto a pagarle a la Corte Assize los 300 rublos de multa que rechaza por su caballo.

Pensé en esto ayer, inmediatamente después que se marchó. ¡Piense usted ahora por su parte! »Princesa M
Kortchaguin.» La otra página llevaba escrito: «Mamá te hace decir que se te esperará hasta la noche. Venga
inmediatamente, no importa a qué hora. »M.K.» Nejludov, fruncidas las cejas, vio en este billete una nueva tentativa
de la campaña iniciada hacía justamente dos meses por la princesa, con la intención de encerrarlo en lazos cada vez
menos fáciles de romper. Por diversas razones, independientes de ese estado de espíritu que hace vacilar, en el
umbral del casamiento, a los hombres de edad madura acostumbrados al celibato, y, por otra parte, medianamente
enamorado, no pensaba apenas en declararse en aquellos momentos, aunque estuviera decidido a casarse. El motivo
que se lo impedía no tenía nada que ver en absoluto con la seducción y el abandono, sobrevenidos diez años antes,
de Katucha por Nejludov; esto él lo había olvidado totalmente y no tenía por qué encontrar en ello un obstáculo para
su casamiento. El motivo era, pues, completamente distinto y consistía en relaciones mantenidas con una mujer
casada y que ésta no quería en modo alguno romper, aunque él se hubiese decidido recientemente a hacerlo.
Nejludov era muy tímido con las mujeres, y esta misma timidez había incitado precisamente a la dama en cuestión a
plegarlo bajo su yugo. Estaba casada con un mariscal de la nobleza del distrito en el que Nejludov participara en las
elecciones. Nejludov se había sentido arrastrado poco a poco aun amorío, que por días resultaba más envolvente y,
al mismo tiempo, más penoso. Al principio no había podido resistir a la seducción; pero luego se reconocía culpable
para con su amante, sin por eso resolverse a romper contra la voluntad de ella los vínculos existentes. He ahí por qué
Nejludov creía no poder declararse a la señorita Kortchaguin, ni siquiera aunque él lo hubiese querido. Justamente en
el correo del príncipe había una carta del marido de su amante. Al reconocer la letra y el sello, enrojeció y se sintió
fustigado por una oleada de energía, como ocurre a la aproximación de un peligro. Pero, una vez que hubo abierto la
carta, recuperó su calma. El mariscal de la nobleza del distrito donde se encontraban las principales propiedades de
Nejludov escribía al príncipe para informarlo de que a finales de mayo se iba a inaugurar una sesión extraordinaria del
Consejo general, y le rogaba que acudiese sin falta a fin de «echarle una mano»; se debía, en efecto, deliberar allí
sobre dos cuestiones de gran importancia: la de las escuelas y la de los caminos vecinales, destinadas las dos a
levantar, por parte de los reaccionarios, una violenta oposición. Este mariscal de la nobleza, liberal él mismo, luchaba,
con el apoyo de algunos otros liberales del mismo matiz, contra la reacción que se había producido bajo Alejandro
Tercero; dedicado enteramente a esa tarea, no encontraba ya tiempo para darse cuenta de que lo engañaba su mujer.
A propósito de esto, Nejludov repasó en su memoria las angustias que ya lo habían asaltado varias veces, como por
ejemplo aquel día en que había creído que todo estaba descubierto, y el duelo que juzgaba inevitable con aquel
marido, aunque él se proponía tirar al aire; luego, una escena terrible con su amante: ésta, en un acceso de
desesperación, corriendo para ahogarse en el estanque del parque, y cómo él la buscó. Y pensó: «No puedo ir allí en
estos momentos ni puedo hacer nada mientras no haya recibido su respuesta.» En efecto, ocho días antes había
escrito a la dama una carta categórica en la que reconocía su falta y se declaraba dispuesto a todo para redimirla,
pero insistía al final en la necesidad, por interés de ella misma, de romper para siempre sus relaciones. Y la respuesta
a aquella carta no llegaba, lo que, sin embargo, era para él un buen augurio. Porque si, en efecto, ella estuviese
resuelta a no romper, habría respondido hace ya tiempo, mejor aún, habría acudido ella misma, como ya lo había
hecho otras veces. Nejludov se había enterado de que cierto oficial le hacía la corte y, aunque experimentaba un
sufrimiento causado por los celos, se alegraba por la esperanza de haberse liberado de una mentira que le pesaba. En
su correo, Nejludov encontró una segunda carta que le llegaba del intendente principal de sus bienes. Éste insistía en
que el príncipe se dirigiese a su finca, a fin de ver confirmar allí los derechos sucesorios que tenía de su madre y para
decidir al mismo tiempo el tipo de gerencia que quería aplicar en lo sucesivo a sus bienes. La cuestión se planteaba de
dos modos: ¿se debía continuar administrando aquellos bienes como se hacía en vida de la princesa difunta? O bien,
siguiendo los consejos dados antaño por el intendente a la princesa y renovados al joven príncipe, ¿no convendría
más aumentar el inventario y cultivar directamente las tierras que se habían arrendado a los campesinos? En este
último caso, el rendimiento de la explotación sería superior. El intendente se excusaba además, del ligero retraso
sufrido en el envío al príncipe de una suma de tres mil rublos de renta la cual le sería expedida por el próximo correo.
La culpa era de los colonos, tan poco escrupulosos en la ejecución de sus pagos, que el intendente había tenido que
pasar lo suyo para conseguir recaudar aquel dinero, y con algunos incluso había tenido que recurrir a la fuerza. Esta
misiva le resultó a Nejludov a la vez agradable y desagradable. Le complacía verse a la cabeza de una fortuna mas
considerable que en el pasado; pero se acordaba, por otra parte, de que en los tiempos de su primera juventud,
partidario entusiasta de las teorías sociologistas de Spencer, y siendo él mismo gran terrateniente, había quedado
impresionado tras la lectura de Social statics, por su situación y por el hecho de que la equidad no admite la
propiedad rústica individual. Con la franqueza y la decisión de la juventud, no solamente había dicho entonces que la
tierra no puede ser objeto de una propiedad privada; no solo había escrito a la universidad un estudio sobre este

tema, sino que además había distribuido realmente entre los mujiks la parcela de terreno que su padre le había
dejado, no queriendo poseer esa tierra en contra de sus convicciones. Ahora que había heredado de su madre
grandes propiedades, debía: o bien renunciar a su tierra, como lo había hecho diez años antes respecto a las
doscientas deciatinas de la tierra de su padre, o bien considerar como erróneas sus antiguas teorías sobre esta
cuestión. (una deciatina vale aproximadamente una hectárea —nota del traductor.) El primero de estos dos partidos
era de hecho inaceptable, ya que las rentas de sus propiedades constituían sus únicos medios de vida. No se sentía
con valor para volver a entrar en el ejército; y la costumbre de una vida de ocio y de lujo no era cosa que le pudiera
hacer pensar en renunciar: sacrificio que sin duda por otra parte sería inútil, ya que Nejludov no se sentía ni con la
fuerte convicción ni con el amor propio y el deseo de asombrar que había tenido en su juventud. En cuanto al
segundo partido, consistente en olvidar la argumentación clara y bien trabada que prueba la ilegitimidad de la
posesión individual de la tierra, argumentación que había extraído del Social statics de Spencer y cuya brillante
confirmación había encontrado posteriormente en las obras de Henry George, no podía ya adoptarlo. Por eso la
carta de su intendente le resultaba desagradable. IV Habiendo acabado de tomar su café, Nejludov pasó a su
despacho para asegurarse, por la citación oficial, de la hora en que debía presentarse en el Palacio de Justicia y para
responder a la princesa. Para dirigirse a ese gabinete atravesó su estudio, donde, sobre un caballete, se alzaba un
cuadro empezado, en tanto que diversos bosquejos colgaban de las paredes. Desde hacía dos años trabajaba en
aquel cuadro sin conseguir acabarlo nunca; viéndolo, así como todos aquellos bosquejos y el estudio entero,
experimentó más fuertemente que nunca la sensación de su incapacidad para progresar en la pintura y se convenció
de que carecía de talento. En verdad, esta sensación podía provenir de una delicadeza exagerada de su gusto
artístico; con todo, la comprobación le resultó desagradable. Siete años antes había abandonado el ejército porque se
había descubierto talento de pintor, y desde lo alto de su carrera artística había considerado con desdén todas las
demás ocupaciones. Ahora se daba cuenta de que ya no tenía derecho para proceder así. Incluso el solo recuerdo de
sus tentativas de artista le resultaba desagradable. Estaba, pues, en un estado de espíritu más bien melancólico
cuando penetró en su inmenso despacho, tan adornado y cómodo como era posible. Se acercó a una enorme mesa
de escritorio provista de cajones etiquetados y abrió el que llevaba la indicación Urgente, donde encontró en seguida
la citación que buscaba. Se le informaba en ella que debería encontrarse a las once en el Palacio de Justicia. Nejludov
se sentó y empezó su carta dando las gracias a la princesa por su invitación y diciéndole que trataría de llegar para la
cena. Pero rompió el billete que acababa de escribir, encontrándolo demasiado íntimo. Escribió otro; lo halló
demasiado frío, casi descortés, y lo rompió igualmente. Llamó, y un lacayo, hombre de edad, de aspecto grave,
mentón rasurado y patillas, con un delantal de indiana gris, se presentó en la habitación. —Haga venir un coche, por
favor. —A sus órdenes. —y diga a la enviada de los Kortchaguin que está bien, que doy las gracias y que haré todo
lo posible por ir. —A sus órdenes. Nejludov pensó: «No es lo más educado, pero no puedo decidirme a escribir.
Por lo demás, hoy la veré.» Seguidamente se vistió y salió a la escalinata. En la calle lo esperaba ya un elegante
coche, el que utilizaba de costumbre, con ruedas de caucho. —Anoche —le dijo el cochero, volviendo a medias su
moreno y poderoso cuello, embutido en el blanco cuello de su camisa —llegué a casa del príncipe Kortchaguin
cuando usted acababa de salir. El portero me dijo: «Se acaba de marchar.» Nejludov pensó: « ¡Hasta los cocheros
están enterados de mis relaciones con los Kortchaguin!» y de nuevo afrontó la cuestión de casarse o no con la joven
princesa. Y, como en la mayoría de las cuestiones que se le planteaban en aquellos momentos, seguía sin conseguir
resolver ésta en un sentido o en otro. El casamiento, desde un punto de vista general, se presentaba con dos bazas
favorables. Primeramente, además de la calma del hogar doméstico, había la posibilidad de una vida honesta que
suprimiría los inconvenientes de una vida sexual irregular; por otra parte, y éste era un punto importante, Nejludov
tenía la esperanza de dar, con una familia e hijos, un sentido a su vida, ahora sin objeto. Por el contrario, reacio al
matrimonio en general, había en él ese tipo de temor profesado por los solteros de una cierta edad, relativo a la
pérdida de su libertad, y también el miedo irrazonable que inspira siempre el misterio de la naturaleza femenina.
Favorable en el caso particular del casamiento con Missy, (como ocurre en todas las familias de la alta sociedad,
Missy era el sobrenombre usado en la intimidad por la joven princesa Kortchaguin: su verdadero nombre de pila era
María), el argumento perentorio se basaba en la excelente familia a la que pertenecía la muchacha y también en que,
en todas partes, en sus vestidos su manera de hablar, de caminar, de reír, se diferenciaba del común de las mujeres,
no por una virtud particular, sino por su «distinción». Él tenía esta cualidad en alta estima y no encontraba otra
palabra para definirla. Segundo argumento: la joven princesa lo apreciaba más que nadie y, consiguientemente, según
él, ella lo comprendía mejor; ahora bien, por el hecho de que ella lo comprendiera y por tanto reconociese sus
brillantes cualidades, Nejludov sacaba la conclusión de que ella era inteligente y de juicio acertado. Pero esto no
impedía que hubiese, contra el casamiento con Missy en particular, argumentos igualmente sólidos: primero, no era

imposible que Nejludov conociese a una muchacha que tuviese más cualidades aún que Missy y que, por tanto, fuera
más digna de él; en segundo lugar, puesto que ella tenía veintisiete años, sin duda había querido a otros hombres, y
Nejludov encontraba en este pensamiento motivo para atormentarse. Que en el pasado ella hubiese querido a alguien
que no fuera él, era una cosa inadmisible para su vanidad. En buena lógica, ¿cómo habría podido exigir de ella el
presentimiento de que un día lo encontraría en la vida? Y sin embargo, consideraba como una ofensa que ella hubiese
podido amar a otro hombre antes que a él. Así los argumentos adversos eran de fuerza igual; y Nejludov, riéndose de
sí mismo, se comparaba sin molestia con el asno de Buridán. Pero le era preciso resignarse a hacer como el asno,
puesto que no sabía hacia cuál de los dos haces de heno dirigirse. «Por lo demás —pensó—, antes de poder
comprometerme, me haría falta haber recibido la respuesta de la mujer del mariscal de la nobleza y que no se
interpusiese ya este asunto. Así, le resultó agradable verse obligado a retrasar su decisión. Y mientras su coche corría
silenciosamente sobre el asfalto, en el patio del Palacio de Justicia se dijo aún: «Pensaré en todo eso más tarde. Lo
que me importa ahora es cumplir un deber social, poniendo en eso el mismo cuidado que en todo lo que hago. Estas
sesiones, a la larga, son frecuentemente muy interesantes.» Y, pasando ante el portero, entró en el vestíbulo del
tribunal. V Cuando Nejludov entro en el Palacio de Justicia, los corredores ofrecían ya una gran animación. Corrían
guardias, portadores de papelotes; los ujieres, los abogados y los procuradores se paseaban de arriba abajo; los
demandantes y los procesados en libertad se pegaban humildemente a las paredes o aguardaban sentados en los
bancos. — ¿El tribunal? —preguntó Nejludov a un guardián. — ¿Qué tribunal? ¿Es la sala de lo civil o la sala de lo
criminal? —Soy jurado. —Entonces, es la sala de lo criminal. Es lo primero que tenía que haber dicho. Vaya a la
derecha y luego a la izquierda, segunda puerta. Nejludov siguió las indicaciones. Ante la puerta designada había dos
hombres en pie, conversando. Uno de ellos, un grueso comerciante, se había preparado sin duda para su tarea
bebiendo y comiendo copiosamente, porque parecía estar en una disposición de ánimo de lo más gozoso; el segundo
era un dependiente de origen judío. Los dos estaban hablando de la cotización de las lanas; Nejludov se acercó y les
preguntó si era efectivamente allí el lugar de reunión de los jurados. —Aquí, caballero, aquí, desde luego. ¿Un jurado
también, sin duda, uno de nuestros colegas? —añadió el buen comerciante con una sonrisa y un regocijado guiño de
los ojos—. Pues bien, vamos a trabajar juntos —continuó en cuanto Nejludov hubo respondido de manera
afirmativa. y añadió—: Baklachov, del segundo gremio —tendiendo su ancha mano al príncipe —. ¿Y a quién tengo
el gusto de hablar? Nejludov dijo su nombre y pasó a la sala del jurado. En aquella salita se habían reunido unos diez
hombres de todas las condiciones. Acababan de llegar, y unos estaban sentados en tanto que los otros paseaban de
arriba abajo. Se examinaban mutuamente y entablaban conocimiento. Se veía allí a un coronel retirado, vestido con su
uniforme; otros miembros del jurado iban con redingote o chaqueta; sólo uno tenía una blusa de mujik. Algunos de
ellos habían tenido que abandonar sus asuntos para cumplir con su deber de jurados y se quejaban de ello en voz
alta, lo que, por otra parte, no impedía leer en sus rostros una satisfacción mezclada de orgullo y la conciencia que
tenían de cumplir un gran deber social. Después de examinarse previamente, los jurados habían formado grupos, sin
ligazón más completa. Se hablaba del tiempo, de la primavera precoz, de los asuntos escritos en el registro de los
pleitos. Muchos de entre ellos mostraban un gran interés en entablar conocimiento con el príncipe Nejludov, cuya
presencia en medio de aquella asamblea constituía evidentemente, a los ojos de aquéllos, un honor excepcional. Y
Nejludov, como le pasaba siempre en circunstancias parecidas, encontraba eso natural y legítimo. Si le hubiesen
preguntado qué razón podría invocar que justificase su superioridad sobre el común de los hombres, se habría visto
muy apurado para responder: su vida, durante estos últimos tiempos sobre todo, no había tenido nada de muy
meritorio. A decir verdad, sabía hablar fluidamente el inglés, el francés y el alemán; su ropa blanca, sus trajes, sus
corbatas y sus pasadores procedían siempre de los primeros proveedores; pero, incluso a sus propios ojos, eso no
podía constituir la prueba evidente de una superioridad manifiesta. Y sin embargo, tenía el convencimiento profundo
de esta superioridad; consideraba todos los homenajes recibidos como cosa que se le debía, y habría tenido como
afrenta no recibirlos. Justamente una afrenta de este tipo le aguardaba en la sala de los jurados. Entre éstos se
encontraba un tal Peter Guerassimovitch, (Nejludov nunca había sabido su nombre de familia y poco le importaba), al
que conocía porque aquel hombre había sido en otros tiempos preceptor de los hijos de su hermana. Después, había
terminado sus estudios y actualmente era profesor en el liceo. Nejludov lo había encontrado siempre insoportable, a
causa de su familiaridad, de su risa llena de suficiencia y sobre todo de su «vulgaridad», según la palabra empleada
por la hermana de Nejludov. — ¡Ah, también la suerte lo ha designado a usted! —dijo el otro, avanzando hacia él
con una risa espesa —. ¿Y no se ha hecho usted dispensar? —Nunca he pensado en obtener una dispensa —replicó
secamente Nejludov. — ¡Ah...! ¡Es verdaderamente un hermoso rasgo de valor cívico! Pero ya verá usted el hambre
que va a pasar sin tener tampoco la posibilidad de dormir —replicó el profesor acentuando su risa. «He aquí—
pensó Nejludov —un hijo de pope que pronto me va a tutear.» y le dio a su rostro una expresión tan sombría como

si acabara de enterarse de la muerte de todos sus parientes; tras lo cual volvió la espalda a Peter Guerassimovitch y
se dirigió hacia un grupo formado alrededor de un personaje de alta estatura, rasurado, de lo más representativo, y
que peroraba con animación. Este personaje refería un proceso que se juzgaba actualmente en la sala de lo civil, y
hablaba de él como si conociese todos los entresijos del asunto, designando por sus nombres de pila a jueces y
abogados. Se empeñaba particularmente en demostrar la dirección maravillosa dada a los debates por un abogado
famoso, tanto que la parte contraria, una anciana señora, perdería su causa con toda seguridad, aun teniendo cien
veces razón. — ¡Un abogado de genio! —exclamó. Se le escuchaba con respeto, y algunos jurados que trataban de
decir algo se veían interrumpidos en seguida, ya que sólo él tenía la pretensión de saber con certeza lo que se
ventilaba. Aunque había llegado con retraso al Palacio de Justicia, Nejludov tuvo que resignarse a una espera
prolongada en la sala del jurado. Se aguardaba, para abrir la vista, la llegada de uno de los miembros del tribunal que
faltaba. VI El presidente del tribunal de la Audiencia, por su parte, había llegado muy temprano al Palacio. Era un
hombre alto y grueso que llevaba largas patillas grisáceas. Aunque estaba casado, hacía una vida muy disipada, y su
mujer obraba de igual manera: el principio de ambos era no molestarse el uno al otro. Ahora bien, aquella misma
mañana, el presidente había recibido de una aya suiza que en tiempos había vivido en casa de él un billete en el que le
daba cuenta de que pasaba por la ciudad para dirigirse a Petersburgo, y que lo esperaría en el hotel de Italia, entre
las tres y las seis horas de la tarde. Se comprenderá la prisa del "residente en querer empezar la vista del día y, sobre
todo, terminarla, para poder reunirse antes de las seis con la pelirroja Clara Vassilievna, con la que el verano
precedente había esbozado una novela. Nada más entrar en su despacho, echó el cerrojo a la puerta, cogió dos
pesas de un cajón de su armario y ejecutó veinte movimientos hacia arriba, hacia abajo, al frente, detrás y de
costado; hecho esto tres veces, flexionó las rodillas con agilidad, elevando las pesas por encima de la cabeza. «La
hidroterapia y la gimnasia; no hay nada como eso para dar agilidad», pensaba, pellizcándose los prominentes bíceps
del brazo derecho con la mano izquierda, en la que brillaba un anillo de oro. Se disponía además a hacer el molinete,
ya que siempre se preparaba para las vistas largas con este doble ejercicio, cuando la puerta se movió bajo el empuje
de una mano que intentaba abrirla. A toda prisa, el presidente hizo desaparecer sus pesas y abrió la puerta. —
Excúseme —murmuró. Uno de los jueces del tribunal, hombre bajito de hombros angulosos, de cara triste y que
llevaba gafas con montura de oro, entró en el despacho. — ¿También hoy se ha retrasado Matvei Nikititch? —dijo el
juez con aire descontento. —Desde luego —dijo el presidente, poniéndose su uniforme—. Siempre se atrasa. —Es
de una frescura inaudita —dijo el otro, quien se sentó y cogió un cigarrillo. Este juez era, por su parte, de una
escrupulosa exactitud. Por la mañana había tenido con su mujer una escena muy desagradable, a causa de que ella
había gastado demasiado rápidamente el dinero que él le había entregado para el mes. Él le había negado un anticipo
que ella le pedía, y así se había formado la escena. La mujer había declarado entonces que suprimiría la cena y que
por tanto que no contase con cenar en casa. Seguidamente él se había marchado y, sabiendo que su mujer era capaz
de todo, temía que llegase a ejecutar su amenaza. « ¿Qué ventaja tiene vivir de una manera honrada e
irreprochable?», pensaba, mirando al grueso presidente, rebosante de salud y de buen humor, quien, con los codos
separados, alisaba con sus hermosas y blancas manos los abundantes y sedosos pelos de sus grandes patillas y los
extendía a continuación por los dos lados de su galoneado cuello. «Éste está siempre contento y satisfecho. Yo, por
el contrario, no tengo más que disgustos.» En aquel momento, el escribano vino a traerle al presidente los papeles que
éste había pedido. El presidente encendió también un cigarrillo. —Gracias —dijo —.Bueno, ¿por qué asunto vamos
a empezar? —Pues por el envenenamiento —respondió el escribano con semblante de indiferencia. —Está bien; sea
entonces el envenenamiento —replicó el presidente, calculando que aquel asunto bastante simple estaría acabado a
eso de las cuatro y que así podría marcharse. — ¿Todavía no ha llegado Matvei Nikititch? —preguntó. —Todavía
no. ¿Y Breve? —Está ahí. —Dígale, si lo ve, que empezaremos por el envenenamiento. En aquella temporada
judicial, Breve era el fiscal interino encargado de sostener la acusación. fectivamente el escribano, al salir, se cruzo
con él por el corredor. La cabeza echada hacia delante, el uniforme desabrochado, su cartera bajo la axila, el fiscal
marchaba a grandes zancadas, casi corriendo, haciendo sonar sus tacones y gesticulando con el brazo. —Mijail
Petrovitch pregunta si está usted preparado —le dijo el escribano. —Desde luego. Siempre estoy preparado. ¿Por
qué se empieza? —El envenenamiento. —Perfectamente —respondió el fiscal. En realidad, era menos perfecto de lo
quería dar a entender: una parte de la noche se la había pasado jugando a las cartas en el café con algunos jóvenes;
luego, despedida de un camarada y libaciones numerosas; habían jugado hasta las dos de la madrugada, tras de lo
cual habían ido a ver mujeres, justamente en la casa donde, seis meses antes, vivía Maslova. Así, el joven fiscal ni
siquiera había tenido tiempo para echar un vistazo al sumario de aquel caso de envenenamiento que se iba a juzgar. El
escribano no lo ignoraba; precisamente por eso le había sugerido al presidente empezar por aquel asunto del que el
fiscal no había estudiado aún una palabra. El escribano era liberal, casi podría decirse un radical. Breve, por el

contrario, era conservador, ortodoxo lleno de celo, como buen funcionario alemán que ejercía en Rusia. Además de
que le tenía antipatía y envidiaba su puesto, el escribano lo detestaba personalmente. — ¿Y el asunto de los Skoptsy?
—preguntó el escribano.(Secta religiosa cuyos adeptos formulan voto de castidad y, como garantía preventiva, se
hacen castrar). —Es imposible faltando los testigos —replicó el fiscal—. Así lo he declarado y lo confirmaré en el
tribunal. — ¿Qué importancia tiene eso? —Imposible —reiteró Breve. Y corrió a su despacho agitando el brazo. No
era tanto la ausencia de algunos testigos insignificantes lo que lo impulsaba a diferir aquel asunto de los Skoptsy como
su suposición de que, juzgado en una gran ciudad y por jurados pertenecientes en su mayor parte a clases instruidas,
terminaría sin duda con una absolución. De acuerdo con el presidente, preferiría que esa causa fuera trasladada a la
audiencia de una cabeza de partido; habría así más posibilidades de obtener una condena por parte de un jurado
compuesto casi exclusivamente de campesinos. Sin embargo, la animación aumentaba en el corredor. La
concurrencia se amontonaba sobre todo ante la sala del tribunal de lo civil, donde se celebraba la vista del caso del
que había hablado, en medio de los jurados, el personaje representativo, aficionado a los procesos «interesantes».
Durante una interrupción se había visto salir de la sala a aquella anciana señora a la que el «genial abogado» había
sabido desposeer de todos sus bienes, en provecho de un hombre de negocios que no tenía a ellos el menor derecho;
esto lo sabía los jueces y, mejor aún, el demandante abogado. Pero los argumentos de este último eran tan sutiles que
resultaba imposible no despojar a la anciana señora de sus bienes para dárselos al hombre de negocios. La pleiteante
era una mujer fuerte, envuelta en un vestido nuevo, con grandes flores en el sombrero. Al salir al corredor se detuvo y
agitó sus cortas y gordezuelas manos, repitiendo a su abogado; — ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Se lo suplico!
Dígame lo que hay. El abogado miraba las flores del sombrero, no escuchaba y reflexionaba, el espíritu en otra parte.
Detrás de la anciana señora salió de la sala de audiencia el abogado famoso que había sabido arreglar las cosas de
forma que la mujer de las flores quedase tan bien expoliada, en tanto que el hombre de negocios, del que había
recibido diez mil rublos, obtuvo de aquello más de cien mil. Pasó rápidamente con aire satisfecho, bombeando su
reluciente pechera en la ancha escotadura de su chaleco. Todos los ojos se volvieron hacia él y, ante esas miradas,
todo su porte parecía decir: « ¡Por favor, señores, estos testimonios de admiración son exagerados!» Luego se alejó
con paso rápido. VII Matvei Nikititch, el juez al que aguardaban, llegó por fin. Inmediatamente después, el portero
de estrados, hombre bajito y enjuto, de cuello largo, de paso desigual, entró en la sala del jurado. Era un buen
hombre, que había hecho sus estudios en la universidad; pero, debido a su afición por la bebida, lo habían despedido
de todos los puestos que había ocupado. Obtuvo el empleo de portero de estrados tres meses antes, gracias a la
recomendación de una condesa que estaba encariñada con su mujer; y él, por su parte, se alegraba, como de una
cosa extraordinaria, de haberse mantenido allí hasta entonces. —Bien, señores, ¿están aquí todos? —preguntó,
poniéndose su binóculo para mirar a los jurados. —Me parece que sí —respondió el festivo comerciante. —Vamos
a comprobarlo— dijo el portero de estrados. Según una lista que se sacó del bolsillo, fue diciendo los nombres y
mirando a los jurados, bien a través de su binóculo bien por encima de éste. — ¿El consejero de Estado I M
Nikiforov? —Heme aquí— respondió el personaje representativo que conocía tan a fondo los procesos. — ¿El
coronel retirado Iván Semenovitch Ivanov? —Aquí estoy —respondió el hombre del uniforme. — ¿El comerciante
del segundo gremio Peter Baklachov? — ¡Presente! —exclamó el jovial comerciante, paseando su ancha sonrisa por
toda la concurrencia —.Estamos listos. — ¿El teniente de la Guardia, príncipe Dmitri Nejludov? —Yo soy —dijo
Nejludov. El portero de estrados se inclinó, pareciendo así, con esta muestra, de deferencia y de amabilidad, querer
establecer una distinción entre Nejludov y los demás jurados. — ¿El capitán Yuri Dmietrivitch Dantchenko? ¿El
comerciante Grigory Efimovitch Kulechov? Etcétera, etcétera. Excepto dos, todos los jurados estaban allí. —Y
ahora, señores —dijo el portero con un ademán de invitación hacia la puerta—, tómense la molestia de entrar en la
sala de audiencia. Se produjo un movimiento de conjunto, pero al salir de la sala, cada cual se apartaba con cortesía
a la puerta para dejar pasar a su colega. Luego, desde el corredor, los jurados penetraron en la sala de audiencia.
Ésta era una pieza larga y grande, una de cuyas extremidades estaba ocupada por un estrado realzado con tres
escalones. En el centro de aquel estrado se alzaba una mesa, cubierta por un tapete verde con bordes de verde más
oscuro; tres sillones, con altos respaldos de roble esculpido, estaban alineados detrás de la mesa; colgado de la
pared, detrás de los sillones, un retrato de colores llamativos, con marco dorado, representaba al emperador de
uniforme, con el gran cordón en forma de collar cayendo en punta sobre el pecho, las piernas separadas y la mano
sobre el pomo de la espada. En el ángulo de la derecha, una imagen del Cristo coronado de espinas estaba
empotrada en un retablo ante el cual había un pupitre; una pequeña tarima estaba reservada al fiscal igualmente a la
derecha del estrado. En el fondo de la izquierda se alzaba la mesa del escribano; y delante, más cerca del público, el
banco de los detenidos, desocupado aún como el estrado, estaba rodeado de una barandilla de madera. A la
derecha, y frente al banquillo de los detenidos, había una serie de asientos de altos respaldos para los jurados, y, por

debajo de ellos, mesas dispuestas para los abogados. Una reja de madera separaba el estrado del resto de la sala,
donde bancos en forma de gradas se elevaban hasta la pared del fondo. En las primeras filas de esos bancos estaban
sentados cuatro mujeres y dos hombres: aquéllas, vestidas como obreras o sirvientas; éstos, sin duda obreros
también. Seguramente aquel grupo estaba muy impresionado por la decoración imponente de la sala, porque no
hablaban más que en voz baja, con timidez. Después de haber introducido y colocado a los jurados, el portero
avanzó hacia el centro del estrado y, para impresionar a la concurrencia, anunció con voz retumbante: — ¡El tribunal!
Todo el mundo se puso en pie, y los jueces subieron al estrado. Primero el presidente, con sus bíceps y sus hermosas
patillas; luego el juez tristón de gafas con montura de oro, que parecía más enfurruñado aún, porque precisamente
cuando iba a entrar en la sala se había encontrado con su cuñado, candidato a la magistratura, el cual le advirtió que
volvía de casa de su hermana y que no habría cena. —Así es que tendremos que irnos a comer a un restaurante —
había dicho el cuñado riéndose. —No veo motivo alguno de risa —había respondido el juez, cada vez más
melancólico. Iba seguido por el segundo juez del tribunal, aquel mismo Matvei Nikititch que siempre se retrasaba. Era
un hombre barbudo, con grandes ojos bondadosos de bolsas hinchadas. Pero sufría de una dolencia de estómago, y
aquella misma mañana el doctor lo había sometido a un nuevo régimen que lo obligaba a permanecer en casa hasta
mucho más tarde que antes. Llegaba al estrado con aire muy preocupado, y lo estaba, en efecto. Tenía la manía de
querer adivinar, por diferentes procedimientos basados en el azar, la respuesta a enigmas que él mismo se planteaba.
Esta vez se había dicho que si, para recorrer el trayecto de su despacho a su sillón, el número de pasos resultaba
divisible por tres, es que se curaría de su dolencia con el nuevo régimen; si no, resultado nulo. Pero como en total
sólo había veintiséis pasos, el juez, en el último momento, hizo trampa dando un pasito más; y así pudo contar el
vigesimoséptimo al llegar a su sillón. El presidente y los dos jueces, erguidos sobre el estrado con sus uniformes de
cuello galoneado de oro, ofrecían un espectáculo imponente. Ellos mismos, por lo demás, tenían conciencia de eso, y
casi confusos por su grandeza, los tres se apresuraron a sentarse, bajados los ojos con modestia, sobre sus asientos
esculpidos, ante la gran mesa verde sobre la cual estaban depositados un objeto triangular coronado por el águila
imperial, recipientes de cristal parecidos a los que se ven, llenos de bombones, en los escaparates de las confiterías,
tinteros, plumas, hojas de papel en blanco y una gran cantidad de diversos lápices recién afilados. El sustituto del
fiscal entró detrás de los jueces. También él se dirigió lo más rápidamente posible a su asiento, con su inseparable
cartera bajo la axila y agitando el brazo. Inmediatamente que se acomodó, no teniendo un minuto que perder para
preparar su requisitoria, se sumergió en el estudio de los autos. Hay que decir que, nombrado recientemente fiscal
interino, era sólo la cuarta vez que actuaba en el tribunal de la Audiencia. Su gran ambición le dejaba esperar una
brillante carrera, con la condición esencial de obtener condenas en todos los procesos en que interviniera. Del asunto
del envenenamiento no conocía más que las líneas generales, y ya había montado el plan de su requisitoria; no le
quedaba más que profundizar los detalles, cosa en la que trabajaba activamente en aquellos momentos, tomando
notas en sus papeles. En cuanto al escribano, sentado al extremo opuesto del estrado, y habiendo desplegado ante él
todos los folios que tendría que leer, daba un vistazo a un articulo de un periódico prohibido que había recibido la
víspera, pues se proponía hablar de eso al juez de la gran barba, que tenía las mismas opiniones políticas que él. VIII
Habiendo consultado sus papeles y hecho algunas preguntas al portero de estrados y al escribano, que respondieron
afirmativamente, el presidente ordenó introducir a los acusados. Al punto, detrás de la reja de madera, la puerta se
abrió y entraron dos guardias con la gorra en la cabeza y el sable desenvainado. Detrás de ellos aparecieron los tres
detenidos, primeramente el hombre, pelirrojo, pecoso, y luego las dos mujeres. El primero llevaba un capote de
preso, demasiado largo y demasiado ancho para él. Mantenía sus grandes dedos alargados sobre la costura del
capote para sujetar así sus mangas demasiado largas, que le caían sobre las manos. Ni los jueces ni el público atraían
en absoluto sus miradas, que fijaba obstinadamente en el banco junto al cual estaba pasando. Después de haberle
dado la vuelta, se sentó, elevó los ojos hacia el presidente y se puso a agitar sus músculos maxilares como si hubiese
murmurado algo. Iba seguido por una mujer de cierta edad, vestida igualmente con un capote carcelario. Un pañuelo
de lana le cubría la cabeza; su rostro era de una palidez mate; sus ojos, enrojecidos, sin cejas ni pestañas. Parecía
perfectamente tranquila. Al llegar a su sitio, habiéndosele enganchado el vestido, lo desenganchó cuidadosamente, sin
apresurarse, y se lo alisó antes de tomar asiento. La otra mujer era Maslova. Desde su entrada, atrajo sobre ella las
miradas de todos los hombres presentes en la sala, que se volvieron para examinar intensamente su dulce rostro, su
fino talle, su robusto pecho, que se combaba bajo el capote. Incluso el guardia ante el cual tuvo que pasar la siguió
con los ojos hasta el momento en que se sentó; y, como si hubiera cometido una falta al hacer eso volvió bruscamente
la cara, se sacudió y miró con fijeza la ventana que se hallaba delante de él. Sentados los detenidos y Maslova ya en
su sitio, el presidente se volvió hacia el escribano. Empezaron los trámites habituales: lista de los jurados, juicio contra
los ausentes, condena a una multa, examen de las excusas presentadas por algunos, sustitución de los ausentes por

suplentes. Luego el presidente enrolló unos papelitos, los colocó en la vasija de cristal y, después de haber estirado
hacia arriba ligeramente las bordadas mangas de su uniforme dejando ver su antebrazo fuertemente velludo, se puso
con ademanes de prestidigitador a retirar los papelitos uno tras otro, a desenrollarlos y a leerlos. Luego se bajó las
mangas e invitó al pope a que procediera a obtener por parte de los jurados la prestación del juramento. Este pope
era un viejecillo de cara amarilla y biliosa, de sotana pardusca; llevaba alrededor del cuello una cruz de oro, y,
prendida en la pechera, una pequeña condecoración. Arrastrando penosamente sus hinchadas piernas, se acercó al
pupitre colocado ante el icono. Los jurados se pusieron en pie y lo siguieron en masa. —Os lo ruego —dijo el pope,
haciendo mover con su regordeta mano, mientras esperaba la llegada de todos los jurados, la cruz suspendida sobre
su pecho. Ordenado desde hacía cuarenta y seis años, se preparaba, como lo había hecho últimamente el arcipreste
de la catedral, a celebrar dentro de cuatro años sus bodas de oro. Sus funciones en el tribunal databan de la
inauguración de la jurisdicción de audiencia territorial. Se enorgullecía de haber hecho prestar juramento a más de
diez mil personas y de emplear su vejez en bien de la Iglesia, del Estado y de su familia; a esta última calculaba poder
legarle cómodamente, además de su casa, unos treinta mil rublos en títulos seguros. Nunca se le había ocurrido
pensar que hacía mal obligando a la gente a jurar sobre aquel evangelio que prohíbe expresamente todo juramento; y,
lejos de pesarle, esta función le agradaba, porque le proporcionaba ocasión de entablar conocimiento con personajes
de categoría. Así, aquel día se había sentido encantado por sus relaciones con el abogado célebre y le había
respetado doblemente al enterarse de que el juicio contra la anciana señora del sombrero de grandes flores le había
reportado diez mil rublos. Cuando los jurados subieron los escalones del estrado, el pope inclinando a un lado su
calva cabeza, coronada de cabellos grises, la hizo pasar por la abertura grasienta de la estola, volviendo a poner en
orden sus ralos cabellos y, volviéndose hacia los jurados, dijo con su lenta voz de anciano al mismo tiempo que su
regordeta mano, con roscas, se levantaba plegados los dedos como para tomar una pulgarada de rapé. —
Levantaréis la mano derecha y colocaréis vuestros dedos así. Ahora, repetid conmigo. —Empezó—: Prometo y Juro,
ante Dios todopoderoso, ante el Santo Evangelio y la cruz vivificante de nuestro Señor... —dijo, deteniéndose tras
cada miembro de la frase. — ¡No bajéis la mano! ¡Mantenedla así!—reprochó a un joven que había dejado caer la
suya— que el asunto en el cual... El personaje representativo de las patillas, el coronel, el comerciante y otros jurados
mantenían con un placer particular la mano alta y fija; los demás, por el contrario, lo hacían con pocas ganas, si no
con negligencia. Algunos proferían muy alto la fórmula del juramento, con un aire que parecía decir: « ¡Hablaré,
hablaré bien!» Los otros hablaban en voz muy baja, se retrasaban y, asustándose luego, se apresuraban a recuperar
el compás. Y algunos, como si temiesen soltar algo. Mantenían firmemente su pulgarada con un gesto provocativo;
otros apartaban los dedos y volvían a juntarlos. Pero todos parecían molestos, excepto el pope, convencido de que
realizaba una obra grave y útil. Después del juramento, el presidente invitó a los jurados a escogerse un jefe. Se
levantaron de nuevo, pasaron a la sala de deliberaciones y casi todos se pusieron a fumar cigarrillos. Hubo quien
propuso dar la presidencia al personaje representativo, y todos consintieron en ello. Luego tiraron sus cigarrillos y
volvieron a entrar en la sala. El jefe del jurado declaró al presidente que él era el elegido, y todos se volvieron a
sentar en sus sillas de altos respaldos. A continuación, todo transcurrió sin incidentes, y también con una cierta
solemnidad; y esta solemnidad, esta regularidad hacían pensar a los magistrados y a los jurados que cumplían un
deber social grave e importante. Y éste era también el sentimiento experimentado por Nejludov. Habiéndose sentado
los jurados, el presidente les dirigió un discurso sobre sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Hablando,
cambiaba sin cesar de postura: se acodaba, bien sobre el brazo izquierdo, bien sobre el derecho; ora se adosaba al
fondo de su sillón, ora se apoyaba en el brazo del mismo; o también apilaba ordenadamente las hojas de papel que
tenía sobre la mesa, levantaba la plegadera o jugaba con un lápiz. Hizo conocer seguidamente a los jurados sus
derechos: hacer preguntas a los detenidos por conducto del presidente, tener un lápiz y papel, examinar las piezas de
convicción; sus obligaciones eran: juzgar según la justicia, no según la injusticia; su responsabilidad consistía en
observar el secreto de sus deliberaciones; por tanto, si en el ejercicio de sus funciones de jurados se comunicaban
con terceros, se harían acreedores a una pena severa. Toda la concurrencia escuchó aquello con recogimiento. El
comerciante, que expandía en torno de él un tufo a aguardiente y reprimía ruidosos hipidos, inclinaba la cabeza a cada
frase del presidente en señal de aprobación. IX Después de su alocución, el presidente se volvió hacia los acusados:
—Simón Kartinkin, levántese usted —dijo. —Simón se levantó bruscamente; sus músculos faciales se movieron aún
más aprisa. — ¿Su nombre? —Simón Petrov Kartinkin —respondió de una sola tirada, con una voz seca, el
acusado, que de antemano había preparado sus respuestas. — ¿Profesión? —Nosotros somos campesinos. —
¿Qué gobierno? ¿Qué distrito? —Gobierno de Tula, distrito de Kaprivino, comuna de Kupianskoie, pueblo de
Borki. — ¿Qué edad tiene usted? —Año trigésimo cuarto, nacido en mil ochocientos... — ¿Qué religión? —
Nosotros somos de la religión rusa, ortodoxa. — ¿Casado? —De ninguna manera. — ¿En qué trabajaba usted? —

Nosotros trabajábamos en los corredores del Hotel de Mauritania. — ¿Ha comparecido ya alguna vez ante la
justicia? —Nosotros no hemos comparecido nunca ante la justicia, porque como nosotros vivíamos antes... —
¿Nunca ha comparecido usted ante la justicia? — ¡Dios me libre! ¡Nunca! — ¿Ha recibido usted una copia del acta
de acusación? —Nosotros la hemos recibido. —Siéntese usted... Eufemia Ivanovna Botchkova— prosiguió el
presidente dirigiéndose a una de las mujeres. Pero Simón seguía estando en pie y tapaba a Botchkova. — ¡Kartinkin,
siéntese usted! Kartinkin persistía en quedarse de pie. — ¡Kartinkin, siéntese usted! El portero de estrados,
adelantando la cabeza y poniendo ojos feroces, lo intimó, con voz severa, a que se sentase. Solo entonces se sentó;
pero puso en ello la misma brusquedad que había puesto en levantarse y, envolviéndose en su capote, continuó
moviendo las mejillas. — ¿Cómo se llama usted? El presidente se dirigía así a una de las acusadas, sin ni siquiera
mirarla, sin dejar de consultar un papel que tenía en la mano. Acostumbrado a este procedimiento, y para ir más
aprisa, le era fácil hacer dos cosas a la vez. Botchkova tenía cuarenta y tres años. Estado social: aldeana de Koloma.
Profesión: sirvienta en el mismo Hotel de Mauritania. Nunca había comparecido ante la justicia. Había recibido copia
del acta de acusación. Pero había una especie de provocación atrevida en sus respuestas, como si hubiese querido
decir: «Sí, es muy cierto que soy Eufemia Botchkova, y he recibido la copia, y me enorgullezco de ello, y no concedo
a nadie el derecho a reírse de eso.» No hubo que decirle que se sentara: lo hizo en cuanto su interrogatorio acabó. —
¿Cómo se llama usted? —dijo el galante presidente con una dulzura muy particular a la otra acusada. Y añadió de
una manera afable, viendo que Maslova se quedaba sentada—: Tiene usted que levantarse. Maslova se puso en pie
con aire sumiso; la cabeza derecha, el pecho adelantado, sin responder, clavando en el presidente sus ojos negros y
risueños que bizqueaban ligeramente. — ¿Cómo la llaman a usted? — ¡Lubov! —respondió ella vivamente. Mientras
tanto, a cada interrogatorio de los detenidos, Nejludov, provisto de sus impertinentes, examinaba al interrogado, y
fijos los ojos en el rostro de esta acusada, pensaba: «Es imposible. ¿Cómo Lubov?», se decía al oír la respuesta. El
presidente quería hacer otra pregunta. Pero el juez de gafas le había dicho humorísticamente algunas palabras que lo
detuvieron. Asintió con una inclinación de cabeza y se volvió hacia la detenida: — ¿Cómo Lubov? —preguntó—.
Está usted inscrita con nombre. La acusada guardaba silencio. —Le pregunto cuál es su verdadero nombre. —Su
nombre de pila —intervino el juez escrupuloso. —En otros tiempos me llamaban Catalina. Y Nejludov seguía
diciéndose: « ¡Es imposible!» Sin embargo, ya no dudaba: era desde luego la ahijada-doncella por la que había tenido
un acceso de pasión, a la que había seducido, en un momento de locura, y abandonado luego. Desde entonces, es
verdad, había evitado traer a la memoria aquel recuerdo desagradable, humillante para él, porque él, tan orgulloso de
su lealtad, tenía conciencia de haberse conducido cobardemente con aquella mujer. Y era ella, en verdad. Él
reconocía en sus rasgos ese no sé qué de misterioso que caracteriza cada rostro, lo singulariza entre todos y lo hace
único, sin sosias... A pesar de la palidez enfermiza y del abotagamiento, volvía a encontrar aquella singularidad en
todo el conjunto del rostro, desde la boca, los ojos que bizqueaban un poco, el timbre de la voz, sobre todo la
mirada sumisa y tentadora, en fin, en la persona toda. —Debería usted haber respondido todo eso inmediatamente
—dijo el presidente, siempre con el mismo tono benévolo—. ¿Y el nombre de su padre? —Soy hija natural—
respondió Maslova. —Eso es indiferente; ¿cómo la han llamado, por el nombre de su padrino? —Mijailovna. «Pero,
¿qué crimen ha podido cometer?», se preguntaba Nejludov, todo anhelante. — ¿Su nombre de familia, su apellido?
—siguió preguntando el presidente. —Por el nombre de mi madre se me llamó Maslova. — ¿Clase social? —
Mestchanka. (Clase intermedia entre campesinos y burgueses, con residencia en una ciudad) — ¿De religión
ortodoxa? —Ortodoxa. — ¿Qué profesión tenía usted? ¿Qué oficio? Maslova se quedó callada. El presidente
insistió: — ¿Qué oficio? —Yo estaba en una casa —dijo ella. ¿En qué casa? —preguntó severamente el juez de
gafas. —Ustedes lo saben muy bien —replicó Maslova con una sonrisa. Y después de haber lanzado rápidamente
una mirada hacia la sala, volvió a clavar los ojos en el presidente. En la expresión de sus rasgos había algo tan extraño
como la había de tan trágico y lastimero en sus palabras, y también en la mirada rápida que había paseado por la
concurrencia, que el presidente bajó la cabeza, al mismo tiempo que se hacía un gran silencio en la sala. Pero, desde
el sitio donde estaba el público se alzó una risa. Alguien dijo «tchist» para imponer silencio. El presidente levantó la
cabeza y continuó su interrogatorio. — ¿Ha sido procesada alguna vez? Maslova lanzó un suspiro y respondió en voz
muy baja: —Nunca. — ¿Ha recibido copia del acta de acusación? —La he recibido —respondió ella. —Siéntese
usted. La acusada levantó los bajos de su saya con la gracia que ponen las damas de gran atuendo en levantar la cola
de su vestido, y se sentó. Luego, escondió las manos en las mangas de su capote y continuó mirando al presidente.
Se llamó seguidamente a los testigos, a los que se hizo salir luego. A continuación se invitó al médico perito a venir a
la sala de audiencias. Finalmente, el escribano se levantó y leyó el acta de acusación con voz fuerte y clara. Pero
como pronunciaba mal las eles y las erres y además leía rápidamente, el sonsonete contínuo de su voz daba ganas de
dormir. Los jueces se apoyaban ora sobre un brazo, ora sobre el otro de su sillón, sobre la mesa, sobre sus papeles;

cerraban y abrían alternativamente los ojos y hablaban en voz baja. Un guardia ahogó un bostezo nervioso. En el
banco de los detenidos, Kartinkin no dejaba de mover sus maxilares; Botchkova, sentada, no perdía nada de su
calma y de vez en cuando se rascaba con un dedo los cabellos bajo el pañolón, Maslova, ora permanecía inmóvil, los
ojos clavados en el lector, ora se agitaba, como si hubiese querido protestar; enrojecía, luego suspiraba
penosamente, cambiaba la posición de sus brazos, lanzaba una mirada hacia el fondo de la sala y la volvía luego hacia
el escribano. Nejludov, sentado en la segunda silla de la primera fila de los jurados, sin abandonar sus impertinentes,
continuaba examinando a Maslova: un trabajo profundo y doloroso se llevaba a cabo en su alma. X El acta de
acusación estaba formulada así. «El 17 de enero de mil ochocientos ochenta..., la policía fue informada por el gerente
del Hotel de Mauritania, sito en esta ciudad, de la muerte repentina, en su establecimiento, de un comerciante de paso
del segundo gremio, procedente de Siberia: Feraponte Smielkov. Según la declaración del médico del cuarto distrito,
la muerte de Smielkov fue causada por una congestión cardíaca provocada por el uso excesivo de licores; y el
cuerpo de Smielkov fue enterrado al tercer día después de su muerte. Pero al cuarto día que siguió al fallecimiento, al
volver de Petersburgo uno de sus camaradas, comerciante de Siberia, Timojin, habiéndose enterado de la muerte de
su compañero Smielkov y de las circunstancias en que se había producido, la declaró sospechosa y poco natural.
Estaba convencido de que Smielkov había sido envenenado por criminales que le habían robado su dinero y un anillo
de brillantes que no se había encontrado en el inventario de su equipaje. »En consecuencia, se ordenó un atestado
que reveló lo que sigue: »Primero. —Que tanto el gerente del Hotel de Mauritania como el empleado del comerciante
Starikov, con quien Smielkov tenía negocios en la ciudad, sabían que Smielkov debía poseer 3.800 rublos, que había
retirado del banco, siendo así que en la maleta y en la cartera de Smielkov, selladas inmediatamente después de su
muerte, no se encontraron más que 312 rublos y 16 copeques. »Segundo. —Que la víspera de su muerte, Smielkov
pasó todo el día y toda la noche en compañía de la prostituta Lubka, que había ido en dos ocasiones a su habitación
del hotel. »Tercero. —Que esta prostituta vendió a su patrona el anillo de brillantes que había pertenecido a
Smielkov. »Cuarto. —Que la sirvienta del hotel, Eufemia Botchkova, al día siguiente de la muerte del comerciante
Smielkov, puso en su cuenta corriente en el Banco del Comercio 1.800 rublos. »Quinto. —Que según declaración de
la prostituta Lubka, el sirviente de corredor Simón Kartinkin le entregó un paquete de polvos, incitándola a verter
este polvo en vino ya darlo al comerciante Smielkov, lo que la prostituta Lubka reconoció por su parte haber hecho.
»En su interrogatorio, la prostituta Lubka declaró que durante la visita del comerciante Smielkov a la casa de
tolerancia donde ella “trabajaba”, como ella dice, fue en efecto enviada por él a la habitación que él ocupaba en el
Hotel de Mauritania, para coger dinero y llevárselo al comerciante, y que habiendo abierto la maleta con la llave que
él le entregó, ella cogió cuarenta rublos, según la orden que le habían dado, pero que no cogió más, de lo que pueden
testimoniar Simón Kartinkin y Eufemia Botchkova, en presencia de los cuales había abierto y vuelto a cerrar la maleta
tras recoger el dinero. »En lo que concierne al envenenamiento de Smielkov, la prostituta Lubka ha declarado que
durante su tercera visita a la habitación de Smielkov, impulsada por Simón Kartinkin, efectivamente dio a beber al
comerciante, diluidos en aguardiente, ciertos polvos que ella creía simplemente que eran un soporífero, a fin de que se
durmiese y ella pudiera quedar libre más pronto; pero que no cogió ningún dinero y que la sortija se la dio el mismo
Smielkov, porque le había pegado y ella había querido irse. »Interrogados por el juez de instrucción, en concepto de
acusados, Eufemia Botchkova y Simón Kartinkin, han declarado lo que sigue. »Eufemia Botchkova ha declarado que
no sabe nada sobre el dinero robado, que ella no entró en la habitación del comerciante y que Lubka hacía allí lo que
quería, y que si le han robado algo al comerciante, no podía haberlo hecho más que Lubka cuando vino a buscar
dinero con la llave dada por Smielkov.» Al llegar a este pasaje del acta de acusación, Maslova se estremeció y,
boquiabierta, se quedó mirando a Botchkova. »Cuando se le mostró a Eufemia Botchkova su recibo del banco de
1.800 rublos —continuó leyendo el escribano— y se le preguntó de dónde había sacado tanto dinero, declaró que lo
había ganado, durante dieciocho años de servicio, en común con Simón, con quien tenía el propósito de casarse.
»Interrogado en concepto de acusado, Simón Kartinkin confesó, en un primer interrogatorio, que él y Botchkova
fueron incitados por Maslova, venida de la casa de tolerancia, con la llave que él robó el dinero y lo repartió con
Maslova y Botchkova; igualmente confesó haber dado a Maslova los polvos para dormir al comerciante. Pero, en su
segundo interrogatorio, negó su participación en el robo y el hecho de haber entregado los polvos a Maslova,
echando la culpa de todo sobre esta última. En cuanto al dinero depositado en el banco por Botchkova declaró como
ella que lo habían ganado juntos, durante sus servicios de dieciocho años en el hotel, gracias a las propinas dadas por
los clientes. »Al fin de dilucidar las circunstancias del asunto, se juzgó necesario hacer la autopsia del cadáver de
Smielkov y examinar tanto el contenido de sus vísceras como las modificaciones sobrevenidas en el organismo. El
examen de las vísceras ha demostrado, en efecto, que la muerte del comerciante Smielkov fue causada por
envenenamiento.» Seguía el enunciado de los careos e interrogatorios de testigos, y el acta de acusación concluía así:

«El comerciante de segundo gremio Smielkov, dado a la embriaguez y al desenfreno, había entrado en relaciones con
la prostituta llamada Lubka, en la casa de tolerancia de Kitaieva. Encontrándose en la dicha casa de tolerancia el día
17 de enero de mil ochocientos ochenta..., envió a la mencionada prostituta Lubka, provista de la llave de su maleta,
a la habitación que él ocupaba en el hotel, para que ella retirase de esa maleta una suma de cuarenta rublos de la que
tenía necesidad para sus liberalidades. Habiendo llegado a la habitación del hotel y habiendo retirado el dinero,
Maslova se puso en connivencia con Botchkova y Kartinkin, a fin de robar todo el dinero y los objetos preciosos del
comerciante Smielkov y repartírselos entre ellos. Y eso es lo que ocurrió (en este punto, de nuevo Maslova se
estremeció tuvo un sobresalto y se puso toda roja): Maslova recibió una sortija de brillantes y probablemente una
pequeña suma de dinero que, o bien la ha escondido, o bien la ha perdido, ya que aquella misma noche se hallaba en
estado de embriaguez. A fin de disimular los rastros del robo, los cómplices resolvieron atraer de nuevo al
comerciante Smielkov a su habitación y envenenarlo con arsénico que se encontraba en poder de Kartinkin. Con este
objeto, Maslova regresó a la casa de tolerancia y persuadió al comerciante Smielkov para que volviese con ella al
Hotel de Mauritania. En cuanto éste regresó, Maslova, quien había recibido los polvos de manos de Kartinkin, los
vertió en el aguardiente que dio a beber a Smielkov, y de ello resultó la muerte de este último. »Por lo expuesto en
estos resultados, el campesino del pueblo de Borki, Simón Kartinkin, de treinta y tres años; la mestchanka Eufemia
Ivanovna Botchkova, de cuarenta y tres años, y la mestchanka Catalina Mijailovna Maslova, de veintisiete años, son
acusados de haber, el 17 de enero de mil ochocientos ochenta... siendo cómplices, robado al comerciante Smielkov
su dinero, que se elevaba a la suma de 2.500 rublos, y, con el fin de ocultar las huellas de su crimen, de haber hecho
beber veneno al comerciante Smielkov y de haber así ocasionado su muerte. »Este crimen está previsto en el artículo
1.455 del código penal.» En virtud de tales y cuales artículos de la jurisdicción penal, Simón Kartinkin, Eufemia
Botchkova y Catalina Maslova comparecen ante el tribunal de la Audiencia que se reúne con participación de los
jurados. Habiendo terminado así la larga lectura del acta de acusación, el escribano alineó las hojas delante de él, se
sentó y se alisó con las dos manos sus largos cabellos negros. Toda la concurrencia lanzó un suspiro de alivio, cada
cual teniendo la agradable convicción de que el debate estaba ya abierto y que todo iba a esclarecerse para
satisfacción de la justicia. Nejludov fue el único que no experimentó aquel sentimiento: continuaba pensando con
angustia en el crimen que había podido cometer aquella Maslova, a quien, diez años antes, él había conocido
jovencita, inocente y graciosa. XI Terminada La lectura del acta de acusación, el presidente, después de haber
recogido el parecer de sus asesores, se volvió hacia Kartinkin con un aire que quería decir: «Ahora, de un modo
cierto, vamos a enterarnos de todo en sus menores detalles.» — ¡El campesino Simón Kartinkin! —dijo, inclinándose
hacia su izquierda. Simón Kartinkin se levantó, alargados los brazos sobre la costura de su capote, en una actitud
militar, e inclinó todo el cuerpo hacia delante, sin cesar de agitar sus maxilares. —Se le acusa a usted de haber
robado el 17 de enero de mil ochocientos ochenta y..., con complicidad de Eufemia Botchkova y Catalina Maslova,
de la maleta del comerciante Smielkov, una suma de dinero que era propiedad de éste; luego, de haberse procurado
arsénico y de haber aconsejado a Catalina Maslova que lo vertiera en el aguardiente del comerciante Smielkov, cosa
que ella hizo y que ocasionó la muerte del mencionado Smielkov. ¿Se reconoce usted culpable? —concluyó el
presidente inclinándose hacia la derecha. —Es absolutamente imposible, porque nuestro oficio es servir a los clientes.
—Ya dirá usted eso más tarde. ¿Se reconoce usted culpable? —De ninguna manera... Yo solamente... — ¡Ya nos
dirá usted eso más tarde! ¿Se reconoce usted culpable? —reiteró el presidente con voz tranquila pero firme. —No
puedo hacerlo, porque... —Bruscamente, el portero de estrados se volvió de nuevo hacia Simón Kartinkin y lo hizo
callar con un ¡chist! enérgico. Con un aire que quería decir que esta parte del asunto estaba liquidada, el presidente,
sujetando un papel en una mano alzada en alto, cambió el codo de sitio y se dirigió a Eufemia Botchkova: —Eufemia
Botchkova, se la acusa de que el 17 de enero de mil ochocientos ochenta y..., en complicidad con Simón Kartinkin y
Catalina Maslova, robó una suma de dinero y una sortija de la maleta del comerciante Smielkov; luego, habiéndose
repartido ustedes el producto del robo, de haber hecho tragar al comerciante Smielkov, para que no descubriera el
latrocinio, veneno, a resultas del cual murió. ¿Se reconoce usted culpable? — ¡No soy culpable de nada! —
respondió la acusada con voz firme y atrevida —.Ni siquiera entré en la habitación, y, puesto que entró esta basura,
ella es la que hizo todo. Ya nos dirá usted eso más tarde —dijo de nuevo el presidente con su voz tranquila y firme
—.Entonces, ¿no se reconoce usted culpable? —No cogí dinero ninguno, no di nada a beber, ni siquiera entré en la
habitación. Si hubiese entrado, la habría echado a ella afuera. — ¿No se reconoce usted culpable? — ¡Jamás! —
Está bien. —Catalina Maslova —dijo en seguida el presidente, dirigiéndose a la otra detenida—, se la acusa a usted
de haber ido desde la casa pública a una habitación del Hotel de Mauritania, con la llave de la maleta del comerciante
Smielkov de haber robado de esta maleta dinero y una sortija... Decía esto como si recitase una lección aprendida,
inclinando al mismo tiempo el oído hacia el asesor de la izquierda, quien le hacía notar que, en la enumeración de las

piezas de convicción, faltaba un bote. —Robó usted de la maleta el dinero y la sortija— repitió el presidente—, y,
después de haber repartido los objetos robados, después de haber vuelto con el comerciante Smielkov al Hotel de
Mauritania, dio usted a beber a Smielkov veneno en su aguardiente, causándole así la muerte. ¿Se reconoce usted
culpable? — ¡No soy culpable de nada! —respondió vivamente la acusada. Como lo dije desde el principio, lo sigo
diciendo: «No cogí nada, nada, nada. Y fue él quien me dio el anillo.» — ¿y después? — ¿Después? Pues me quedé
y luego me marché. — ¿No se reconoce usted culpable de haber cogido los dos mil seiscientos rublos de plata? —
preguntó el presidente. —No cogí nada, nada más que los cuarenta rublos. — ¿Y de haber vertido los polvos en el
vaso del comerciante Smielkov, se reconoce usted culpable? —Eso, lo confieso. Pero me habían dicho, y yo lo creía,
que esos polvos eran para dormir y que no producirían ningún mal. No pensé en eso ni lo quise. ¡Juro ante Dios que
no lo quise! —dijo ella. —Así, pues, no se reconoce usted culpable de haber robado el dinero y la sortija del
comerciante Smielkov— dijo el presidente—; pero, por el contrario, confiesa usted que echó los polvos, ¿no es así?
—Eso, lo confieso; pero yo creía que eran unos polvos para dormir. Se los di solamente para que se durmiese. Yo
no quería que pasase aquello, y no lo pensé. —Muy bien —dijo el presidente, visiblemente satisfecho por los
resultados obtenidos —.Cuéntenos usted ahora cómo ocurrió la cosa —prosiguió adosándose a su sillón y poniendo
las manos sobre la mesa —Diga todo lo que sabe. Puede usted aliviar su situación mediante una confesión sincera.
Maslova continuaba mirando con fijeza al presidente, pero guardaba silencio. —Vamos, díganos cómo ocurrieron las
cosas. — ¿Qué cómo ocurrieron?— dijo bruscamente Maslova—. Yo había llegado al hotel. Me condujeron a la
habitación donde él se encontraba, ya muy cargado de bebida. —Pronunció la palabra “él” con los grandes ojos
abiertos de par en par y una expresión significativa de terror —.Yo quería irme, y él se opuso... Se calló de nuevo,
como si hubiese perdido el hilo de su relato, o bien como si otro recuerdo le hubiese atravesado la memoria. En aquel
momento, el fiscal interino se levantó a medias, apoyándose con afectación sobre los codos. — ¿Desea usted hacer
una pregunta? —preguntó el presidente. Y, a la respuesta afirmativa del fiscal, el presidente le hizo comprender con
un ademán que podía hablar. —He aquí la pregunta que querría hacer: ¿conocía con anterioridad la detenida a Simón
Kartinkin? —preguntó el fiscal con énfasis y sin mirar a Maslova. Y, hecha la pregunta, contrajo los labios y frunció
las cejas. Habiendo repetido la pregunta el presidente, Maslova lanzó sobre el fiscal miradas de espanto. — ¿A
Simón? —dijo ella —.Sí, lo conocía. —Me haría falta saber además cuáles eran las relaciones de la acusada y de
Kartinkin. ¿Se veían a menudo? — ¿Que cuáles eran nuestras relaciones? Él me recomendaba a los viajeros del
hotel, pero eso no eran relaciones —respondió Maslova, pasando alternativamente sus miradas del presidente al
fiscal. —Quisiera saber por qué Kartinkin recomendaba solamente a Maslova a los viajeros, excluyendo a otras
muchachas —dijo el fiscal, con los ojos semicerrados y una ligera sonrisa mefistofélica. —No lo sé. ¿Cómo podría
saberlo? —respondió Maslova, quien detuvo un instante su mirada sobre Nejludov —Él recomendaba a las que
quería. « ¿Me habrá reconocido?», pensaba Nejludov, sintiendo que toda la sangre le subía al rostro. Pero Maslova
no lo había distinguido en el grupo de los jurados, y en seguida volvió a clavar en el fiscal sus miradas despavoridas.
—Así, pues, la detenida niega haber tenido relaciones íntimas con Kartinkin. Está bien. No tengo más que preguntar.
Y el fiscal, retirando prestamente su codo del pupitre, se puso a escribir. En realidad, no escribía nada y se limitaba a
pasar su pluma sobre las letras de sus notas; pero había visto que después de haber hecho una pregunta, los fiscales y
los abogados anotaban para sus discursos puntos de referencia destinados seguidamente a aplastar al respectivo
adversario. El presidente no se dirigió a continuación a la detenida, porque en aquel momento le pedía al juez de
gafas su aprobación sobre el orden de las preguntas preparadas y anotadas con anticipación: Y prosiguiendo su
interrogatorio, preguntó: — ¿Qué pasó después? —Volví a casa— continuó Maslova, ya con un poco más de valor
y mirando sólo al presidente—; di el dinero a la patrona y me acosté. Apenas me había quedado dormida, la
muchacha Berta me despertó diciéndome: « ¡Baja, tu comerciante ha vuelto!» Yo no quería bajar, pero mi patrona
me dio la orden de que lo hiciera. Y él estaba allí, en el salón, ofreciendo bebidas a todas las señoritas; y luego quiso
pedir más vino, pero ya no tenía dinero. (La palabra “él” la había pronunciado con un terror evidente.) La «señora»
no quiso fiarle. Entonces él me envió a su habitación del hotel, habiéndome dicho dónde tenía el dinero y la cantidad
que debía coger. Y me marché. El presidente proseguía en voz baja su conversación con el de la izquierda y no había
oído nada de lo que había dicho Maslova; mas, para hacer creer que lo había escuchado todo, creyó que era su
deber repetir las últimas palabras: —Llegué al hotel e hice exactamente lo que el comerciante me había ordenado—
dijo Maslova—. Entré en la habitación, pero no entré sola; llamé a Simón Mijailovitch y a ésa también— añadió
señalando a Botchkova. — ¡Mentira! ¡Lo que se dice entrar, no entré...! —empezó a decir Botchkova; pero le
cortaron la palabra. —En presencia de ellos cogí los cuatro billetes rojos —continuó Maslova con aire sombrío y sin
mirar a Botchkova. (los billetes rojos eran los de diez rublos— Nota del Traductor.) —Al coger esos cuarenta rublos
— intervino de nuevo el fiscal—, ¿No vio la acusada cuánto dinero había en la maleta? A esta pregunta del fiscal,

Maslova se estremeció de nuevo. No sabía cómo ni por qué, pero sentía que aquel hombre quería hacerle daño. —
No conté— dijo Maslova—; vi que no había más que billetes de cien rublos. —Por tanto, la acusada vio billetes de
cien rublos. No tengo más que preguntar. —Y luego —continuó el presidente, consultando su reloj—, llevó usted el
dinero, ¿no? —Lo llevé. — ¿Y después? —Después, el comerciante me hizo ir de nuevo a su habitación— dijo
Maslova. —Y bien, ¿como le hizo usted tomar los polvos? —preguntó el presidente. —Los eché en el aguardiente y
se lo di. — ¿Y por qué se los dio usted? Ella no respondió en seguida y dejó escapar un profundo suspiro. —Él no
me dejaba nunca. En fin, yo estaba cansada. Entonces salí al corredor y le dije a Simón Mijailovitch: « ¡Si quisiese
dejarme marchar! ¡Estoy tan cansada!» y Simón Mijailovitch me dijo: «También a nosotros nos fastidia. Démosle
unos polvos para hacerlo dormir y podrás irte.» Yo dije: «Bien», y pensé que eran unos polvos que no causaban
daño. Me dio un papel, volví a entrar en la habitación, y él, que estaba acostado detrás del biombo, me mandó que le
diese aguardiente. Entonces cogí la botella que estaba sobre la mesa; llené dos vasos, uno para él y otro para mí,
eché los polvos en su vaso y se lo di. ¿Cómo iba a dárselos si hubiese sabido lo que era? —Bueno, ¿y cómo entró
usted en posesión del anillo? —preguntó el presidente. —Él mismo me lo dio. — ¿Cuándo se lo dio? —En cuanto
llegué a su habitación, quise irme; entonces me dio un golpe en la cabeza y me rompió el peine. Me enfadé y quería
marcharme; para que no me fuese se quitó la sortija del dedo y me la dio. En aquel momento, el fiscal interino se
levantó de nuevo y, con el mismo aire de falsa bonachonería, pidió autorización para hacer unas nuevas preguntas.
Habiendo recibido el permiso, inclinó la cabeza sobre el cuello bordado de oro de su uniforme y preguntó: —
Quisiera saber cuánto tiempo permaneció la acusada en la habitación del comerciante Smielkov. Un espanto súbito se
apoderó de nuevo de Maslova. Paseó del fiscal al presidente una mirada inquieta y respondió muy aprisa: —No me
acuerdo cuánto tiempo. —Está bien. Pero, ¿no ha olvidado igualmente la acusada si, a su salida de la habitación del
comerciante Smielkov entró en algún otro sitio del hotel? Maslova reflexionó un momento: —Entré en la habitación
contigua, que estaba vacía —respondió. — ¿Y para qué entró usted allí? —preguntó el fiscal, que se olvidó de
dirigirse a ella indirectamente. —Para arreglarme un poco mientras esperaba un coche. — ¿Kartinkin entró o no
entró en esa habitación con la acusada? —Entró también. — ¿Y para qué entró? —Todavía quedaba en la botella
aguardiente, que bebimos juntos. — ¡Aah! Bebieron ustedes juntos. Muy bien. ¿Y la detenida habló de algo con
Simón? Maslova, de súbito, se ensombreció, se puso púrpura y respondió vivamente: —No hablé de nada. Todo lo
que hubo, lo he dicho; y no sé nada más. ¡Hagan de mí lo que quieran: no soy mentirosa, eso es todo! —No tengo
nada más que preguntar— dijo el fiscal al presidente, con un encogimiento de hombros, y se apresuró a anotar en el
boceto de su discurso que la detenida misma confesaba haber entrado con Simón en una habitación vacía. Hubo un
silencio. — ¿No tiene usted nada que añadir? —Lo he dicho todo —repitió Maslova. Luego lanzó un suspiro y se
sentó. El presidente anotó entonces algo en sus papeles. Escuchó una comunicación que le fue hecha al oído por el
juez de la izquierda y declaró suspendida la vista durante veinte minutos; luego se levantó a toda prisa y abandonó la
sala. El asesor que le había hablado era el juez de luenga barba y grandes ojos bondadosos; ese juez se sentía el
estómago un poco revuelto y había expresado el deseo de darse un masaje y tomar alguna medicina. Es lo que había
dicho al presidente y por lo que éste había suspendido la vista. Después de los jueces, se levantaron igualmente los
jurados, los abogados y los procuradores, con la conciencia de haber cumplido ya en gran parte una obra importante,
y se dispersaron por todos lados. En cuanto entró en la sala del jurado, Nejludov se sentó ante la ventana y se puso a
pensar. XII Sí, desde luego era Katucha. Y las relaciones entre Nejludov y ella habían sido las siguientes: Él la había
visto por primera vez cuando en su tercer año de universidad se había instalado en casa de sus tías para preparar allí
cómodamente su tesis sobre la propiedad de la tierra. Pasaba ordinariamente los veranos con su madre y su hermana,
en la finca que la primera poseía en los alrededores de Moscú. Pero, habiéndose casado su hermana aquel año
mismo, su madre había partido al extranjero. Nejludov, teniendo que escribir su tesis, se había decidido a pasar el
verano en casa de sus tías. Sabía que en aquel retiro encontraría una calma propicia para su trabajo, sin que nada
viniera a distraerlo. Las viejas señoritas querían mucho a su sobrino y heredero, y él también las quería y le gustaba la
simplicidad de aquella vida a la antigua usanza. Se encontraba entonces en aquella disposición de ánimo entusiasta
propia del joven que por primera vez reconoce por si mismo y no por indicación de los demás toda la belleza y todo
el precio de la vida; que concibe la posibilidad de una perfección continua, tanto para él como para el mundo entero,
y que se entrega a ella no solamente con la esperanza, sino con la completa certidumbre de alcanzar la perfección con
que sueña. Aquel mismo año, en la universidad, había leído la Social statics de Spencer, y la argumentación de éste
sobre la propiedad rústica le había causado una impresión muy fuerte, sobre todo en su condición de hijo de una
propietaria de grandes fincas. Su padre no había tenido fortuna; pero su madre había aportado como dote diez mil
deciatinas de tierras. Y por primera vez comprendía él la crueldad y la injusticia del régimen de la propiedad rústica
privada. Siendo, por naturaleza, de esos que extraen del sacrificio, realizado en vista de una necesidad social, un alto

gozo moral, había decidido inmediatamente renunciar por su parte al derecho de propiedad sobre su tierra y dar a los
campesinos todo lo que le correspondía de su padre. Sobre ese tema estaba concebida su tesis. En casa de sus tías,
en el campo, llevaba una vida de las más regulares. Se levantaba muy temprano, a veces a las tres de la madrugada,
y, antes de la salida del sol, a menudo incluso entre la neblina del alba, iba a bañarse al riachuelo que corría al pie de
la colina; luego volvía a la vieja casona, a través de los prados húmedos todavía de rocío. Después de haber tomado
café, trabajaba en compulsar documentos para sus tesis; pero con más frecuencia aún, en lugar de leer o de escribir,
salía de nuevo y erraba a través de campos y bosques. Antes del almuerzo descabezaba un sueñecito en un rincón del
jardín; durante la comida, divertía y encantaba a sus tías con su alegría comunicativa; seguidamente montaba a caballo
o se paseaba en barca; por la noche se ponía a leer, o bien, en el salón, charlaba con las viejas señoritas. Y como
frecuentemente, en las noches de luna sobre todo, no podía dormir, hasta tal punto la alegría de vivir tenía en vela a su
juventud, bajaba al jardín y caminaba por él hasta el alba, dando rienda suelta a sus fantasías. Así, apacible y gozosa,
había sido su vida durante su primer mes de estancia en casa de sus tías; y durante ese mes, ni una sola vez había
parado la atención en la muchacha, semipupila y semidoncella, en aquella viva y ligera Katucha de ojos negros que
convivía con él. Habiéndose criado bajo las alas de su madre, era todavía, a los diecinueve años, tan ingenuo como
un niño. La mujer no evocaba en él otra idea que la del matrimonio; y todas las que, desde su punto de vista, no
podían casarse con él, eran a sus ojos «gentes» y no mujeres. Ahora bien, aquel mismo verano, el día de la
Ascensión, las viejas señoritas recibieron la visita de una dama vecina, acompañada por sus hijos: dos muchachas y
un colegial; además, un pintor joven, de origen campesino, que estaba en casa de ella. Después del té, la gente joven
se divirtió persiguiéndose por un prado cuya hierba había sido segada recientemente y que se extendía delante de la
casa. Habiendo rogado a Katucha que tomase parte en el juego, llegó un momento en que Nejludov tuvo que correr
con ella. Le gustaba ver a Katucha, pero no se le ocurría que entre ella y él pudiera establecerse alguna relación
particular. —A esos dos —dijo el alegre pintor —será imposible alcanzarlos —.Y sin embargo él corría muy bien,
con sus piernas de mujik, cortas y un poco zambas, pero poderosas —.A menos que no tropiecen. — ¡Y no nos
alcanzaréis nunca! — ¡Uno, dos, tres! Dieron la señal con palmadas. Katucha, reteniendo apenas su risa, cambió de
sitio con Nejludov, le agarró la mano con su nerviosa manecita y se lanzó ligeramente hacia la izquierda, haciendo oír
el frufrú de su falda almidonada. También Nejludov corría bien. Pero como le interesaba no dejarse alcanzar por el
pintor, se puso a correr con toda la velocidad que podía. Cuando se volvió, vio que el pintor perseguía a Katucha y
que ésta, que corría rápidamente, con sus jóvenes y ágiles piernas, lo esquivaba y seguía alejándose ala izquierda.
Había allí un bosquecillo de lilas tras el cual no se había aventurado nadie. Ahora bien, Katucha miró a Nejludov y le
hizo una señal con la cabeza para que viniese detrás del macizo, adonde él la siguió en cuanto hubo comprendido.
Pero detrás del bosquecillo de lilas se encontraba una zanja cubierta de ortigas y de cuya existencia él no tenía idea.
Tropezó, se pinchó las manos, se mojó con el rocío que la proximidad de la noche había puesto ya en las hojas, y
cayó en la zanja. Pero se levantó muy pronto, riéndose, y de un salto volvió a encontrarse en terreno llano. Katucha,
cuyos grandes ojos negros resplandecían como oasis húmedos, se lanzó a su encuentro. Se abordaron y se tendieron
la mano. — ¿Qué ha sido? ¿Se ha pinchado usted? —le preguntó ella, sonriendo y mirándole a los ojos mientras con
una mano se arreglaba la trenza deshecha. —No sabía que hubiera una zanja —respondió Nejludov, sonriendo
igualmente y sin soltar la mano de Katucha. Y como ella se le había acercado, él, sin saber cómo, acercó su rostro al
de la muchacha. Ella no se apartó y él le estrechó más fuertemente la mano y la besó en la boca. — ¡Vaya una
ocurrencia! —dijo ella, y con un rápido movimiento se soltó la mano y se alejó de Nejludov. La muchacha cogió dos
ramas de lilas, se golpeó con ellas las ardientes mejillas, lanzó hacia atrás una mirada a Nejludov y, balanceando
vigorosamente el brazo, corrió a reunirse con los demás jugadores. A partir de aquel momento, las relaciones entre
Nejludov y Katucha se modificaron. En lo sucesivo, la situación de ambos pasó a ser la de un muchacho y una
muchacha, los dos inocentes e ingenuos y que se sienten atraídos el uno hacia el otro. Todo se llenaba de sol para
Nejludov si Katucha penetraba en la habitación donde él se encontraba o si distinguía a lo lejos su delantal blanco;
todo le parecía lleno de interés, gozoso, importante: la vida para él se transformaba en embriaguez. Por su parte, ella
experimentaba una impresión semejante. Y no solamente la presencia o el acercamiento de Katucha producían este
efecto sobre Nejludov, sino que el solo pensamiento de que ella existía lo colmaba de felicidad; y también en ella, el
pensamiento de que existía él. Y si, por casualidad, recibía él de su madre una carta que lo entristecía; si estaba
descontento de su trabajo o sentía uno de esos accesos de vaga tristeza frecuentes entre los jóvenes, Nejludov
pensaba en Katucha, y su pena se desvanecía inmediatamente. Katucha estaba muy ocupada en la casa, pero era
diligente; le gustaba leer en sus momentos de ocio. Nejludov le prestó obras de Dostoievski y de Turgueniev que él
mismo acababa de leer; el Remanso de paz, de Turgueniev, tuvo sobre todo la virtud de encantarla. Varias veces al
día, cuando se encontraban en el corredor, en el balcón, en el patio, cambiaban algunas palabras; y a veces, Katucha,

que vivía con la anciana Matrena Pavlovna, camarera de las dos señoritas, era acompañada por Nejludov a la
habitación que ocupaban las dos sirvientas, y allí tomaban el té. Y los dos extraían un encanto delicioso de esas
conversaciones en presencia de Matrena Pavlovna. Pero cuando se encontraban solos, sus conversaciones
languidecían: Sus ojos inmediatamente se ponían en desacuerdo con sus labios y mantenían un lenguaje más grave:
entonces sus bocas se callaban; sentían que los invadía la desazón y se apartaban inmediatamente. Todo el tiempo
que Nejludov pasó en casa de sus tías, se deslizaron así las nuevas relaciones entre los dos jóvenes. Pero las
señoritas se dieron cuenta; se inquietaron por ello y creyeron que era su deber informar por carta a la princesa Elena
Ivanovna, madre de Nejludov. La tía María Ivanovna temía una relación galante entre Dmitri y Katucha: ¡temor muy
quimérico! Desde luego, sin darse cuenta, Nejludov amaba a Katucha, pero como aman los inocentes; y su amor era
la principal salvaguardia contra una caída de uno u otro. No sólo no tenía deseo de poseerla físicamente, sino que una
especie de terror lo invadía ante el solo pensamiento de que eso fuera posible. La otra tía, Sofía Ivanovna, tenía un
temor diferente. De espíritu más poético y conociendo el carácter entero y resuelto de su sobrino, tenía miedo de que
se le ocurriese el pensamiento de casarse con la muchacha a pesar del origen y de la condición social de ésta. Y este
temor no dejaba de tener sus fundamentos. Si Nejludov mismo hubiese tenido conciencia de su amor por Katucha y
hubiesen tratado de persuadirlo de la imposibilidad en que se encontraba de unir su destino con el de la joven,
seguramente, con su franqueza habitual, habría decidido que nada impediría su casamiento con cualquier muchacha
que fuese, con tal que él la amase. Pero sus tías no le participaron sus temores, y se marchó sin darse cuenta de su
amor por Katucha. Estaba convencido de que el amor que sentía por ella no era más que una manifestación de la
alegría de vivir que llenaba todo su ser y que era compartida por aquella muchacha gozosa y encantadora. Pero
cuando, el día de su partida la vio de pie en la escalinata, al lado de sus tías, cuando vio los grandes ojos negros
llenos de lágrimas, clavados tiernamente en él, tuvo sin embargo la impresión de que aquel día abandonaba algo muy
bello que no volvería a encontrar jamás. Y una dolorosa tristeza lo invadió. — ¡Adiós, Katucha, y gracias por todo!
—le murmuró tras el gorrito de Sofía Ivanovna, antes de subir en el coche que iba a llevárselo. — ¡Adiós, Dimitri
Ivanovitch!— dijo ella con su voz acariciadora. Luego, esforzándose en reprimir las lágrimas que empezaban a
correrle de los ojos, huyó a la antecámara para llorar allí a sus anchas. XIII Tres años pasaron antes de que Nejludov
volviese a ver a Katucha. y cuando volvió a verla, durante un alto que hizo en casa de sus tías, cuando iba a
incorporarse a su regimiento, pues acababa de ser nombrado oficial, era ya un hombre muy diferente del que había
pasado el verano, tres años antes, en casa de las ancianas señoritas. En otros tiempos había sido un muchacho leal y
desinteresado, siempre dispuesto a entregarse de todo corazón a lo que pensaba que era el bien; hoy no era más que
un egoísta refinado, un libertino que no amaba más que su placer. En otros tiempos, el mundo divino se le aparecía
como un enigma que él se esforzaba en descifrar con un gozoso entusiasmo; ahora, todo en esta vida era para él
simple y claro, todo le parecía subordinado a las condiciones del medio ambiente. En otros tiempos consideraba
importante y necesario la comunión con la naturaleza, con los hombres que habían vivido, pensado y sentido antes
que él (filósofos y poetas); ahora consideraba necesarias e importantes las instituciones humanas y la compenetración
con sus camaradas. En otros tiempos, la mujer era a sus ojos una criatura misteriosa y encantadora, que extraía su
encanto de su misterio mismo; ahora, la mujer, cualquier mujer, exceptuando a sus parientes o a las mujeres de sus
amigos, tenía según él un sentido muy definido: era únicamente el instrumento de un goce ya apreciado y que era el
que más le agradaba. En otros tiempos no tenía necesidad alguna de dinero; apenas gastaba la tercera parte de la
asignación que le entregaba su madre; podía renunciar a la herencia paterna y dársela a los campesinos; ahora hallaba
insuficientes los mil quinientos rublos mensuales dados por su madre y ya había tenido con ella desagradables
explicaciones sobre asuntos de dinero. En otros tiempos consideraba que su ser espiritual era su verdadero yo; ahora
consideraba como su yo su ser bestial, sano y vigoroso. Y la transformación tan profunda que se había operado en él
provenía simplemente de que había abandonado su creencia en sí mismo en provecho de su creencia en los demás. Y
la causa de este cambio de creencia se fundaba en que vivir creyendo en sí mismo le parecía demasiado difícil,
porque para vivir creyendo en sí mismo tenía que decidirse no en favor de su yo animal, únicamente preocupado por
el placer, sino casi siempre en contra de él; mientras que al vivir creyendo en los demás se ahorraba tener que decidir
nada, pues todo se encontraba decidido de antemano contra su yo moral, en beneficio de su yo animal. Más aún, su
creencia en sí mismo lo exponía sin cesar a la desaprobación de los hombres; creyendo por el contrario en los demás,
estaba seguro de merecer el elogio de quienes lo rodeaban. Así, cuando los pensamientos, las aventuras o las
palabras de Nejludov versaban sobre Dios, la verdad, la riqueza o la pobreza, todos los que él frecuentaba juzgaban
sus preocupaciones irrazonables, a menudo ridículas; con una benévola ironía, su madre y sus tías lo llamaban
«nuestro querido filósofo»; y cuando, por el contrario, leía novelas, contaba anécdotas escabrosas o citaba detalles
sobre el vodevil representado en el Teatro Francés, todo el mundo lo aplaudía y lo encontraba encantador. Si,

creyendo que era su deber limitar sus necesidades, llevaba un abrigo usado o se abstenía de beber vino, todo el
mundo lo tachaba de originalidad que tenía por móvil la vanagloria y el deseo de singularizarse; pero, por el contrario,
cuando el dinero gastado en sus placeres excedía de sus recursos, bien en las cacerías, bien en el lujo con que había
adornado su despacho, todos alababan su buen gusto y le daban objetos de valor. Cuando era casto y
experimentaba el deseo de seguir siéndolo hasta su casamiento, su familia entera temblaba por su salud; por el
contrario lejos de entristecerse su madre casi se había alegrado al enterarse de que ya se había convertido en hombre
y que acababa de quitarle a uno de sus camaradas una cierta dama francesa. En cuanto al episodio de lo que había
podido pasar con Katucha y en las veleidades que había tenido Nejludov de casarse con ella, la princesa no podía
pensar en eso sin terror. Igualmente, cuando Nejludov había dado a los campesinos la pequeña finca que había
heredado de su padre, porque la posesión de la tierra le parecía una injusticia, su decisión había dejado estupefactos
a todos sus familiares y conocidos, que acudieron a hacerle reproches y a gastarle bromas sin cuento. Le habían
repetido hasta la saciedad que, lejos de enriquecerlos, el regalo hecho por él a los campesinos los había
empobrecido, que habían montado tres tabernas en su pueblo y habían dejado en absoluto de trabajar. Por el
contrario, cuando su entrada en el regimiento de la Guardia le había abierto las puertas de la alta aristocracia y había
empezado a gastar tanto dinero, que su madre había tenido que tomar un anticipo Sobre su capital, la princesa Elena
Ivanovna apenas se había contristado, considerando que era natural e incluso conveniente para él vacunarse así
contra la enfermedad de la locura de la juventud, y eso en buena compañía. Al principio, Nejludov había presentado
cierta resistencia a aquel nuevo género de vida; pero la lucha le resultaba muy difícil, porque todo lo que él tenía por
bueno, cuando creía en sí mismo, era tenido por malo por los demás, en tanto que, a la inversa, lo que le parecía
malo lo declaraba excelente la gente que lo rodeaba. Por eso acabó cediendo: había dejado de creer en sí mismo
para empezar a creer en los demás. Muy al principio, esta capitulación ante sí mismo le había resultado desagradable;
pero esta primera impresión fue pasajera; había comenzado a fumar y a beber vino, y como aquel sentimiento penoso
había desaparecido por sí mismo, se sintió como aliviado de un peso. Desde entonces, con su naturaleza apasionada,
Nejludov se había entregado por entero a aquella vida nueva que era la de su medio ambiente y había ahogado por
completo en él la voz que reclamaba otra cosa. Su llegada a Petersburgo marcó el principio de ese cambio que
culminó al ser admitido en el regimiento de la Guardia. En general, el servicio militar es disolvente, desde el momento
en que pone a los hombres en condiciones de completa ociosidad. El honor especial del regimiento, del uniforme, de
la bandera, al mismo tiempo que el poder discrecional de los jefes y la sumisión de los subordinados, ocupan el lugar
del trabajo útil y de los deberes impuestos a todos los hombres. Pero cuando, a este disolvente contenido en el
servicio militar mismo, desde el punto de vista general, con su honor del regimiento, del uniforme y de la bandera y la
autorización de la violencia y del asesinato, viene a añadirse el de la riqueza y el del contacto con la familia imperial
(como sucede en los regimientos de la Guardia, donde sirven solamente los oficiales ricos y nobles), resulta de ello un
estado de egoísmo insensato. Y en este estado se encontraba Nejludov después que se había hecho oficial y que
vivía como sus camaradas. No había más que hacer sino ponerse un bonito uniforme bien confeccionado por otros;
un casco y armas, igualmente hechos, limpiados y servidos por otros; caracolear sobre un soberbio caballo, nutrido y
educado también por otros; galopar con sus camaradas, blandir el sable, disparar tiros y enseñar este oficio a otros
hombres. Ésa era toda la tarea, y los colocados en más altos lugares: jóvenes y viejos, el zar, su camarilla, todos, no
solamente aprobaban esta ocupación, sino que la alababan y se mostraban agradecidos por la misma. Se
consideraba, además, bueno e importante gastar el dinero sin profundizar en sus orígenes, comer y sobre todo beber
en los círculos de oficiales o en los establecimientos más caros; luego, los teatros, los bailes, las mujeres; de nuevo la
galopada y el molinete del sable; y una vez más el dinero tirado a manos llenas, el vino, las cartas y las mujeres. Un
paisano que llevase una vida semejante no podría menos de sentir vergüenza en el fondo. Los militares, por el
contrario, consideran esa vida como absolutamente indispensable y se glorian de ella, sobre todo durante la guerra,
como le ocurría a Nejludov, que había entrado en el servicio después del comienzo de las hostilidades contra
Turquía. « ¡Estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida!, y, por consiguiente, esta vida despreocupada y alegre que
llevamos es no solamente excusable, sino incluso indispensable para nosotros. Por eso es la que llevamos.» Tal era el
razonamiento inconsciente de Nejludov en este período de su vida; y gozaba viéndose liberado de todos los frenos
morales a los que se había atenido en su juventud, con lo que no cesaba de dejar que se consumase en él un
verdadero estado de locura egoísta. Y en ese estado se hallaba cuando, después de tres años, volvió junto a sus tías.
(portsmouth university wiki).
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