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El inspector Ievgueniev ha decidido llevar a su hija 
al médico, después de que, al parecer, un último dolor 
de muelas la abatiese definitivamente. Querido Feodor, 
la pequeña está a punto de rendirse a la fiebre, me había 
susurrado detrás de la puerta, según me parece recor-
dar, El doctor encontrará algún remedio, la voz seguía 
golpeando con levedad tras la delgada madera, Eso es-
pero, al fin se hace turbia y casi desgarrada. La peque-
ña Sacha, su otra hija, parece contemplar distraida la 
marcha de la carroza y el potro negro, ahora juega sola 
con los saltos de nieve que ha dejado la estela, bolas 
menudas como su mano lanzadas al vacío. Luego surge 
Aliocha, la hija mayor, bella pero desgarbada, tendrá 
unos catorce o quince años, se enfunda sus manos, casi 
tan pequeñas como las de su hermana, y con los guan-
tes rojos al aire lanza su modesta proclama Sacheva, 
entra en casa, palabras dulces, claras, que apenas se dis-
tinguen de la nieve, Hay que comer, ahora más oscuras, 
como si suspirasen alguna desgracia entrevista.

El alfabeto ruso
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El espacio, despojado de toda figura humana, re-
ducido a sus límites blancos en el horizonte gris, parece 
la peor parodia de esta resma de papel para caligrafía, 
comprada al teniente, ahora tendero Selnikov por un 
rublo, con el comentario Si usted no se la lleva, queri-
do Feodor, se lo llevará Gurulenko, el carnicero, y una 
sonrisa. Ahora el papel se vierte sobre la mesa poblada 
de nudos, junto a la ventana, como esperando algún 
destello de tinta sepia que lo raye, acaso mientras tan-
to sueñe en lo que hubiera sido cubrir un redondo de 
buey o las entrañas de un carnero. A medianoche subo 
los ojos y veo dos lucecitas que se acercan, los ciga-
rros encendidos del inspector Ievgueniev y el coche-
ro de postas, Aliocha sale a recibirlos, inadvertida de 
su camisón con estrellas de seda, la pequeña Sacha no 
aparece. Después se oye de nuevo la voz del inspector 
tras de la puerta, seca ahora, Todo ha ido bien, querido 
Feodor, la pequeña está fuera de peligro, un momento 
después siento el tacto frío de las hojas en la mejilla, la 
cabeza se ha desplomado sobre el tablero y unas astillas 
finas me amenazan junto al labio. 

Siento los golpes metálicos de la aldaba y la voz 
del inspector, en los silencios del metal, Querido Fedia, 
la pequeña ha dormido bien, la dejo a su cuidado. Sin 
incorporarme, alzo la vista y miro otra vez como se ale-
jan la carroza y el potro, ahora el inspector permanece 
más erguido en el habitáculo interior, su cartera de piel 
marrón parece relucir, Vania el cochero intenta man-
tener la conversación en el asiento delantero, mientras 
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adelanta la fusta. Nuevamente me desplomo sobre la 
mesa, cuando me incorporo Aliocha en una esquina de 
la ventana está cruzando la calle, se dirige hacia la otra 
acera con su hatajo de libros, entre ellos el diccionario 
francés-ruso que le presté cuando me visitó por última 
vez, en la compañía de sus dos pequeñas hermanas. 
Llevaba un vestido precioso, azul con tiznes de oro co-
brizo, los mínimos senos apenas se advertían, el rostro 
era el de una belleza firme, que no se avergüenza de su 
privilegio, el cuerpo el de una niña, espalda y caderas 
algo insulsas, piernas largas. Diría que es el mismo ves-
tido que lleva ahora. No hay tregua para la mirada: las 
dos pequeñas del inspector se golpean con las bolas de 
nieve, Sacha rie más y con más fuerza, Nadia mues-
tra algún reparo pero al fin acaba sonriendo, la joven 
criada, que hoy hace las veces de Aliocha, pone orden 
en el juego y acaba reclamando a las dos niñas, hay 
que tomar el té. No es especialmente hermosa, aunque 
jamás le he llegado a ver la cara con tranquilidad, pero 
se le intuye cierta elegancia en los gestos. Tampoco sé 
su nombre, que sólo repite monótonamente, sin di-
minutivos, el padre, pero que nunca he alcanzado a 
entender. 

En el espejo, me miro la mejilla, que se ha man-
chado con el sobrante del tintero, una mancha gracio-
sa, que no limpio. Antes de sentarme de nuevo, agarro 
la botella y la apuro, mientras las niñas estarán reba-
ñando su chocolate con bizcochos y la joven criada be-
berá a sorbos minúsculos su té apoyada en el aparador. 
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Cierro los ojos antes de ponerme a escribir. Los abro 
y escribo dos, cuatro, seis párrafos sin descanso, la res-
ma estaba gélida pero se va calentando con el roce del 
puño, es una historia triste, de un crimen y su remor-
dimiento, que escribo sin pudor. Cuando levanto la 
vista del papel, Aliocha entra con una deliciosa, ancha 
sonrisa por el zaguán, seguida por sus dos pequeñas 
hermanas. Está radiante, imagino otra historia donde 
un joven condiscípulo la besa a la salida de la Acade-
mia, y ella calla ese beso con este espléndido arqueo 
de los labios, oculta ese amor que empieza a la joven 
criada, a sus hermanas y, luego, al inspector, que tiene 
hoy el ceño tranquilo. Acabo un parrafo más, luego el 
capítulo, comienzo otro más, y después otro, cuando 
vuelvo a levantar la vista la calle está vacía y la noche 
se extiende hasta la dacha de Vania el cochero, que al 
fin entra, dando un portazo que me desconcierta. La 
siguiente botella me espera en la despensa, reluciente 
como una extraña esmeralda entre los víveres escasos. 
Bebo hasta la medianoche, alternando los vasos con 
algún párrafo breve de otra novela, muy atrasada. Ha-
cia el alborear acabo completamente borracho, con la 
porción de papel rellena de letras emborronadas bajo 
la frente.

Cuando me desperezo ya se ha abierto la tarde. 
Me he perdido la salida del inspector, el ir y venir de 
Vania y, sobre todo, a Aliocha con su vestido, las horas 
de juego de sus hermanas menores y la joven criada 
cuyo nombre no sé, acaso regañándolas. Debajo de la 
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puerta, hacia donde dirijo la mirada para reparar en un 
nuevo ejemplar de El Mensajero, percibo un trozo de 
estraza con una leyenda en tinta gruesa, dice V. Ivano-
vich, de parte de monsieur Stellovski. Espera que cumpla 
su plazo con el manuscrito. Muy posiblemente le visitará. 
Todo en esta notita me parece absurdo, la inicial, que 
no sé si abrevia Víctor o Vasili, el tratamiento francés, 
la advertencia final, entre cortés y amenazante. Esa 
tarde trabajo en la otra novela, que daré a monsieur 
Stellovski, sin levantar la cabeza. Sigo hasta la noche, 
después hasta bien entrada la madrugada, cuando un 
leve desvanecimiento me lleva a la alacena donde aga-
rro la botella y una pieza de pan. El día y la noche se 
suceden, con una velocidad inusitada, y de ese trans-
currir abotargante sólo recuerdo el crimen horrendo 
de la novela que escribo por las mañanas y las salas de 
juego de la que escribo por las tardes, con sus tapices 
de un verde estridente, manchados por las fichas de 
colores y la geometría sin fin de las lineas verticales 
y horizontales, repletas de números, de inscripciones 
francesas, Pair, Impair, Ne va plus. Cuando dirijo los 
ojos cansados hacia el exterior me asusto de la alfom-
bra blanca, de los juegos inocentes de Sacha y Nadia, 
recuperada por completo, de una mañana que no ha-
bía advertido y ya es tan real como mis manos, cubier-
tas de sabañones. La noche de esa día vuelvo a beber 
hasta la extenuación.

Por la mañana, encuentro otra nota, ésta escrita 
con trazos más finos, que delatan la caligrafía transpa-
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rente del inspector, aunque también se oculte con su 
inicial. Querido Feodor, hoy es festivo, venga a cenar con 
nosotros. Tengo tantas cosas que agradecerle, de parte de 
mis hijas y por mí mismo. Le esperamos. Su amigo, I.. Se 
aprecia que la sintaxis es nerviosa, propia de un hom-
bre todavía joven e inquieto, que hace un alto en sus 
ocupaciones, quizá un impaciente Vania le reprochara 
el retraso mientras aplicaba la fusta sobre el potro, y es-
cribe unas líneas afectuosas, con el simple deseo de que 
la invitación que contienen se cumpla. Curioso que mi 
amigo I. emplee contrucciones tan semejantes, de par-
te de, el verbo esperar, con efectos tan distintos a los de 
ese V. Ivanovich. Todo ese día me asalta la duda de que 
la noche de la invitación se haya cumplido, y escribo 
con continuas visitas al calendario que he tallado con 
la punta de la navaja de mondar fruta en el armario 
ropero. Finalmente, en una de estas excursiones me 
planto frente al armario y voy eligiendo mentalmente 
la ropa con que me vestiré, y, entre infantil y seductor, 
cuido que el tono azul de un pañuelo, la levita con 
ribetes de oro cobrizo, se conjunten con la imagen del 
vestido de Aliocha. Esa tarde no bebo ni escribo gran 
cosa.

Cuando ingreso en la ordenada vivienda de Maxim 
Alexeiev Ievgueniev, el inspector no ha llegado aún. 
Por un momento siento el malestar de quien ha acu-
dido con demasiada antelación a una cita, momentos 
después aparece en el zaguán Aliocha, también aturdi-
da, con la color en las mejillas, sin duda porque se ha 
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tomado el esfuerzo adicional de acostar a sus herma-
nas, cumpliendo las funciones de la joven criada en 
un día de fiesta, Feodor es usted. Tiene que disculparnos 
pero mi padre no ha llegado aún, las disculpas me pare-
cen excesivas pero me reconfortan porque confirman 
que existía una cita y que esa cita era hoy, Siéntese por 
favor en el sillón que más le guste, junto a la chimenea. 
Obedezco las amables instrucciones no sin advertir 
que Aliocha se azora por recoger las prendas de sus 
hermanas menores, dejadas al azar en puntos impre-
vistos de la muy lustrosa salita central; me escucho al 
articular Le puedo ayudar, querida Alexeia, ella se niega 
con gran amabilidad y me propone algo sin duda in-
teresante, algo que no entiendo bien y que tiene lugar 
en su habitación, Venga conmigo, sólo será un momen-
to. Entonces aparece el inspector, con rostro cansado 
pero, de repente, contento de encontrarme allí, Amigo 
Feodor, ha venido, que enorme alegría. Por unos mo-
mentos sigue un recibimiento tal que si no proviniese 
del inspector Ievgueniev parecería burlón, pero que en 
sus labios suena enormemente agradable, satisfactorio, 
como todo lo suyo, como su sintaxis afectuosa y su voz 
adelgazada por la puerta en las mañanas frías. Me hacía 
a la idea de que no iba a venir, son tantas sus ocupacio-
nes, en ese mismo instante echo la vista atrás, busco a 
Aliocha, pero sin duda tanto interés en que echase un 
vistazo a su habitación sólo respondía a la intención de 
ser cortés con un invitado que espera. El inspector y yo 
nos sentamos en los grandes sillones que rodean una 
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mesa baja, con recuerdos de la casa, sin que medien in-
vitaciones ni requerimientos, como viejos amigos que 
sólo necesitan de la mutua presencia para confortarse. 
Aliocha sirve un vino exquisito que hace que me aver-
güence por mi botella esmeralda y después comienza 
a disponer los cubiertos para la cena, lo que aumenta 
aún más mi vergüenza, al cerciorarme de que mi visita 
se ha adelantado bastante, por un momento me vuelvo 
a sentir aturdido ante el pensamiento de que en reali-
dad nos encontremos en las vísperas del día de fiesta, 
pero la presencia de una diligente Aliocha, en vez de 
la joven criada, me tranquiliza y comento, Los días de 
fiesta son muy agradables de pasar, si se encuentra uno 
entre amigos, el padre de Aliocha asiente reconforta-
do, y mi inquietud termina. En un momento Aliocha 
hace una seña a su padre, que yo también advierto, y 
que me recuerda el gesto del guante rojo y menudo 
que atiza en el aire para reclamar la atención de sus 
hermanitas. Cuando el inspector y yo nos sentamos a 
la mesa mayor, Aliocha reaparece. Lleva el vestido azul 
con bordados de oro cobrizo y entonces toda la juve-
nil seducción de mi elección de vestuario me parece 
ridícula, tanto que apenas alcanzo a mirar al frente, 
para desazón de mis anfitriones. La joven recibe una 
seña del padre y entonces sirve primero mi sopa, luego 
la de su progenitor y, finalmente, con un cazo peque-
ño, la suya, antes de sentarse a la mesa. El inspector 
ensaya un rezo, que seguimos, yo con ojos atentos a 
mis manos, llenas de sabañones ocultos tras los platos 
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enormes. Después rompe un silencio, tras dirigir una 
muy furtiva mirada a un retrato que figura a la madre 
de Aliocha, Mi querido Fedia, como usted bien dice estos 
días no podrían llamarse festivos si no existiera la com-
pañía de los amigos, de los buenos amigos, estas palabras 
más que complacerme me turban, porque no ignoro 
que hace más de tres semanas que no cruzo palabra 
con ninguno de los Ievgueniev, justo desde que pres-
te mi diccionario de francés a Aliocha. La compañía, 
en estos casos, parece más una bendición del espíritu que 
una simple presencia de los otros, como si se nos rescatara 
del pequeño infierno de nuestros asuntos para traernos al 
paraiso de los demás, naturalmente el inspector inten-
ta una disculpa tras la expresión de este pensamiento, 
algo más egoista de lo que quizá se imagina, pero per-
fectamente enhebrado, como si la forma en este caso 
hubiera sido un impedimento más que una bandeja 
para la cordialidad que siempre hay que esperar de él. 
Usted podrá expresarlo mejor, querido Fedia Mikailovi-
ch, pero es lo que verdaderamente siento con relación a su 
presencia en esta casa, que es una bendición, el añadido 
me sorprende, no tanto porque signifique casi un giro 
de la anterior formulación, que me confirma la bon-
dad del inspector, cuanto porque no me esperaba mi 
diminutivo junto con el patronímico, que llevaba sin 
escuchar bastantes meses, puede que incluso un año, 
y que, en todo caso, venía a significar que se entraba 
en un departamento más íntimo de la conversación, 
mientras Aliocha, exultante de belleza y juventud en 
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la otra orilla de la mesa, recibía la discreta seña de que 
preparase el segundo plato.

Por un momento tuve la impresión de que había-
mos quedado solos en la mesa para que el inspector me 
formulase una revelación, acaso incluso una petición. 
Una nueva mirada de soslayo al retrato de la mujer 
ya desaparecida y las manos, de dedos ardientes pero 
temblorosos, jugando y a la vez enredándose con el 
anillo, confirmaban más que cualquier otra cosa mi 
presentimiento, Mi querido amigo, no sé como exponerle 
lo que es mi intención que conozca, mi silencio cuaja-
do, aunque comprensivo, era más un obstáculo, lo sé, 
que un báculo para sus palabras. Ha hecho usted tanto 
por mis hijas, por mí mismo, de repente me asaltó el 
recuerdo de la sintaxis afectuosa, la esquela que había 
deslizado por debajo de la puerta, acaso cuando la bo-
rrachera me había derribado otra vez, y no pude sino 
sentir la mayor de las incomodidades, que me hizo in-
cluso retirar los labios del espumoso que se agitaba en 
mi copa, como con un escalofrío de mi persona. Qué 
decir de lo que le debe mi Aliocha, el escalofrío se torno 
entonces oscura complacencia, tal si lo que se me esta-
ba intentando ofrecer fuese sobradamente más grande 
que lo que había dado, pero aun así lo aceptaba con 
gusto, el mismo sentimiento del emperador ante la dá-
diva lujosa, muy por encima de las posibilidades del 
esclavo. Tras un silencio, fui yo quien interrumpí, pura 
cortesía, Por favor, sigue siendo usted amable en exceso, 
tengo que reprochárselo, amigo inspector Maxim Alexeiev 
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Ievgueniev, por supuesto me arrepentí de la frialdad 
del tratamiento junto con el nombre, que me recordó 
el desagradable monsieur de la otra esquela recibida esa 
misma semana —o fue la anterior. Providencial, Alio-
cha, con una candidez que para mí juzgaba sorpren-
dente ante lo que podían avecinar las palabras de su 
padre, vino a salvar la situación. Con manos en exceso 
delicadas pero expertas troceó ante nuestro silencio 
una lombarda rellena de trufa y carnes, que no tarda-
mos en festejar. Luego, ante mi sorpresa, fue la propia 
Aliocha, tras un gesto que parecía la venía de su padre, 
quien se dirigió a mí, Trabaja demasiado, querido Feo-
dor Mikailovich, a lo cual no asentí, más bien oculté 
mis sentimientos al respecto, después de esconder con 
presteza las manos ahogadas por los sabañones, Sigue 
con sus traducciones o ha empezado algún libro, el padre 
parecía conforme con estas inquisiciones, en tanto yo 
no pude sino dejarme vencer por la nostalgia que me 
traía el recuerdo de los fragmentos que Aliocha me ha-
bía visto alguna vez traducir del francés, una plaquette 
de poetas parnasianos, un entretenimiento ardoroso 
que ahora habían sofocado por completo las dos cru-
ces de mi trabajo, la novela de la mañana y la novela 
de la tarde, cercenadas por la contemplación pasmosa 
de los juegos de las niñas o su mano con el manguito 
reclamándolas para la cena. Sí, mi querida Alexeia, aún 
sigo con las traducciones, a lo que el padre, presuroso, 
volviendo a confundir sus sentimientos con los míos, 
no tardó en replicar, Lo ve, amigo Fedia, trabaja dema-
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siado. En cosas que a lo peor le aburren, en tareas vanas. 
Y cuando se trabaja así lo más natural es que no tarde en 
aparecer el cansancio.Parecía como si las palabras del 
noble Alexeiev tuviesen en mi el efecto hipnótico del 
ensalmo de un calculista, llegué a sentir de repente ese 
cansancio de que me hablaba, pero por fortuna todos 
nos retiramos antes de los postres, y el té bien cargado, 
al calor de una bien atendida chimenea, contribuyó a 
eliminar esa sensación, que se desvaneció por comple-
to tras un ponche caliente que Aliocha me ofreció con 
sus dos palmas abiertas en torno de mis manos, en una 
escena casi ritual que dejaba al desnudo mis vergon-
zantes sabañones. Había en todo ello la atmósfera de 
un juego de cartas mal eslabonado y perdido finalmen-
te por mí, como en el jugador que comete algunos fa-
llos innecesarios en una mano y acaba derrotado, más 
por desidia que por impericia. Aliocha puso los dedos 
índice, anular y medio en sus labios y labró así, muy 
naturalmente, una preciosa imagen del sueño que se 
apresta a llegar.Fue entonces que, aprovechando una 
fugaz salida del padre en busca de una determinada 
pipa (si bien al parecer no había la menor intención 
de aprovechar nada), Aliocha se fijó en mí por última 
vez en esa noche, y me dedicó, junto a la salutación y 
despedida nocturnas, un En otra ocasión le enseñaré mis 
traducciones, querido Fedia que acaso era también la 
última partida de la mano que me quedaba por perder, 
la derrota de una absurda ilusión, igual a la frustrada 
petición del padre en medio de la cena, que se derrum-
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baba como el muñeco de nieve que unos mujiks habían 
hecho en la puerta de nuestro edificio, un pequeño ho-
menaje a Nadia recuperada. Sin un instante más para 
complacerme en la lamentación, el padre, mi amigo el 
inspector I., me distraía de la ventana del fondo con su 
invitación, pipa en mano, a una de esas charlas cuyo 
secreto parece consistir en no prometer disquisiciones 
profundas o incómodas y, a la vez, en no fijar su térmi-
no, en ese dejarse llevar de los interlocutores, envuel-
tos en la inexactitud propia y extraña. Bien entrada la 
medianoche, sin embargo, el inspector dejo caer muy 
discretamente que no era un carácter taciturno, y su 
observación El sueño ya empieza a vencernos sonó más 
bien como el prólogo de la retirada, ahora que el fuego 
se arrinconaba en sus cenizas y todas las manos ya pa-
recían definitivamente perdidas.

El martes siguiente a ese día de fiesta, que era un 
domingo de los de Pascua, según pude comprobar en 
mi calendario labrado en el armario, arreglé con Vania 
el cochero una visita a la ciudad. Se trataba de una 
estrategia que me había enseñado el joven escritor Pri-
makov, y que consistía en adelantarse a las visitas de 
los editores para evitar sus iras en la demora de los 
plazos. Una vez delante del editor podrían sugerirse 
con sutileza nuevos plazos, argumentando razones de 
primera necesidad (enfermedades casi siempre) que 
eran, precisamente, las que habrían traido al moroso 
a la ciudad. De este modo, uno no podía ser sospe-
choso de descuidar el plazo, cuando se plantaba justo 
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delante de quien con tanta urgencia lo demandaba. 
Así urdido, el plan resultaba sobremanera atractivo, y 
yo llevaba una sonrisa ancha que delataba mi urdimbre 
interior, y que el pobre Vania no podía advertir, entre-
tenido como estaba en aplicar la fusta sobre el potro 
negro. Era delicioso sentir, muy de vez en cuando, el 
aire fresco del norte, después de una larga temporada 
encerrado entre papeles. Y esperar el momento en que 
me sentaría en el Café Parisién, paladeando un delicio-
so té chino, absorto en el encanto de una lectura que 
no fuesen las tachaduras de mis dos manuscritos, acaso 
alguno de aquellos parnasianos que Aliocha conside-
raba como mi principal ocupación. Hasta Vania, de 
natural huraño, parecía contagiado de mi resurgir, de 
esta alegría que me llevaba a confesarle, en medio del 
fragor de la marcha veloz y el viento en contra, retazos 
de mis pensamientos y sensaciones que jamás hubiera 
imaginado participarle. Cuando llegamos acordamos 
que él tomaría una copa a mi salud y recorrería unas 
cuantas verstas para saludar a un compañero, natural-
mente todo ello correría a mis expensas. Yo le esperaría 
en este mismo punto de llegada, dos horas después. 
El tiempo se me antojaba suficiente para cumplir mis 
placenteras expectativas, después del mal trago que su-
pondría encontrarse con el rostro exigente del editor 
Stellovski. Y fue esta desagradable perspectiva, en me-
dio de la delicia que sería andurrear por las calles de la 
ciudad e instalarse en uno de sus cafés, lo que hizo que 
mi plan original se modificara. Primero daría un paseo 
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por la calle que lleva hasta la Plaza Central, en busca 
de sólidos argumentos para plantear la demora (que 
aún no había encontrado), después me sentaría en una 
mesa ante el samovar, para perfilarlos, y, finalmente, 
tras leer algunas páginas de la Opinion Nationale —o 
el opúsculo parnasiano—, me enfrentaría al editor, al 
fin su casa no quedaba muy lejos del punto de llegada, 
donde Vania o yo esperaríamos. Así no podría salpicar 
con el fardo de una negativa unos minutos preciosos 
de asueto, aunque tampoco tenía claro si disfrutaría 
igualmente de esos minutos si se convertían en la vigi-
lia de ese fardo.

Cumplí las dos primeras partes proyectadas a mi 
entera satisfacción, el paseo y varias tazas de té caliente 
acompañadas de la lectura del periódico y unos cuantos 
versos de Leconte de Lisle, con algún dedal de licor para 
entonarme. Incluso requerí los favores de Lelia, que no 
me recordaba de visitas anteriores, Demasiado tiempo, 
padrecito, lo cual, sin saber la causa exacta, agradecí. 
Apenas se desnudó, acaso justificada por mi apremio. 
Apostada en una banqueta se ajustaba las ligas, cuando 
me pareció percibir que era algo más joven de lo que 
supuse. Eso y que metió la mano en el bolsillo de la 
cartera para sacar lo suyo y hojear con cierto desprecio 
ignorante y risueño el opúsculo de los parnasianos fue-
ron sucesos que enturbiaron en gran manera mi ánimo. 
Respecto a la tercera parte, mi presentación ante el edi-
tor, todo se desencadenó como sigue, y el vértigo de la 
sucesión no fue menor que la progresión de mi ensom-
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brecimiento. Primero, el editor Stellovski había salido 
de la casa que hacía las veces de oficina para la editorial, 
aunque, como me aseguró su empleado, continuaba 
en la ciudad. Después de algunos minutos de espera, 
este mismo empleado, que se identificó como Vladi-
mir Ivanovich, me reveló, al parecer sin concederle más 
trascendencia, que donde había ido monsieur Stellovs-
ki era a visitar a un escritor suyo que se demoraba en el 
plazo de entrega. Entonces, como un resorte, enrabie-
tado, abandoné la oficina sin anunciárselo al atildado 
V. Ivanovich y me encaminé al punto de llegada, con 
la media hora de adelanto que debería haber emplea-
do en despachar al editor. Pasó esa media hora, y aun 
otra media, e incluso diría que tres cuartos de retraso 
por parte de Vania Nikolaievich. Al cabo de un cuarto 
más, que aumentaba el total del retraso a una hora vi 
el punto negro del potro y la carroza dilatándose en el 
horizonte de la calle,  ancha y nevada. Cuando llegó 
junto a mí, Vania Nikolaievich tenía ese aliento pastoso 
y quemante que ya casi sentía como mío, no sé si por 
mi costumbre o por esa incómoda proximidad de los 
borrachos, que tienden a asemejar a la figura humana a 
un poste. Con la misma rabia que me comenzó a em-
bargar a partir del episodio con Lelia, cuando manoseó 
descaradamente mi breviario poético, aticé a Vania en 
cualquier parte de su cuerpo que me resultara accesible, 
con una mano que no podía ser mía, con una saña que 
apenas dejaba ocasión para mi grito recriminatorio o 
su lamentación, y así permanecíamos silenciosos, yo, 
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el agresor, concentrado en la dureza de los golpes y, él, 
mi víctima, entregado a recibirlos naturalmente, como 
si fueran el epílogo acostumbrado de las borracheras. 
Silencio tan desgarrado, ya en la soledad nocturna de 
la ciudad, le daba a mi riña una calidad sobrehumana, 
como si el odio y la miseria hubiesen decidido amon-
tonarse en aquellas dos figuras nuestras, acaso ridículas 
en la inmensidad, desde la vista de un pájaro, donde no 
puede distinguirse el que golpea y quien es golpeado. 
En ese instante —tuvo que ser muy breve pero pro-
longado en la memoria— hubiera deseado por parte 
de Vania algún sollozo, no digo ya la articulación de 
un mensaje, de unas mínimas palabras de disculpa, del 
tipo Padrecito, hay que beber cuando se está en la compa-
ñía de los amigos. Ya instalado en el asiento trasero, me 
sorprendí pensando que la consecuencia de este último 
episodio de la paliza no había sido otro que mi olvido 
de Stellovski y los problemas con los dos manuscritos 
que me habían traido hasta aquí. Libre de todo ello, 
y algo vencido por el ajetreo de las calles, el licor, y 
todo lo sucedido con Lelia y el cochero, me detuve en 
la delectación gozosa de las insustanciales palabras del 
oficinista V. Ivanovich, que tanto se parecían al denos-
tado billete que pasó por debajo mi puerta, con otras 
consideraciones anexas —si lo habría escrito en el cubí-
culo del despacho que ocupaba, qué le habría supuesto 
el viaje a nuestra localidad, etc. Todo lo cual, unido al 
rítmico compás de la carroza, me condujo irremedia-
blemente al sueño.
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Ni siquiera había dejado una nota, ni siquiera un 
recado a mis vecinos, no digo a Sacha y Nadia, las 
pequeñas, que debieron pasar las últimas horas de la 
tarde consagradas a su caprichoso acopio de bolas de 
nieve; al menos a la joven empleada, que saldría a esas 
horas a reclamarlas para la cena, o a la propia Aliocha, 
que traduciría del francés con la ayuda de mi diccio-
nario, junto a la chimenea, visible desde el exterior de 
la ventana. Ese era, por otra parte, el estilo de Stello-
vski, así se las gastaba con sus escritores. La mañana 
siguiente, enfrente otra vez de la resma abierta ante 
mí como un camposanto nevado, llegué a plantear-
me si toda esa estrategia que había copiado del joven 
Primakov, tan dado a fanfarronear de sus hazañas con 
los editores, no habría resultado en realidad la tumba 
que yo mismo me había cavado, si el editor Stellovski, 
tan curtido en su oficio, puesto a prueba con muchos 
Primakov, no se había aprovechado de mi proverbial 
inexperiencia —a estas alturas. Si lo que había triun-
fado, verdaderamente, era su estrategia, la de enviar a 
un subordinado por delante, colar bajo la puerta un 
mensaje lacónico —que para colmo resultaba sincero 
en cuanto a las intenciones del editor, pues ciertamen-
te me éste me visitó, a no ser que fuese otro el que se 
demoraba, V. (Vladimir, no Víctor ni Vasili) Ivanovich 
no dio nombre alguno. Y como punto final, provocar 
a su vez mi visita, sabiendo que algún Primakov me 
habría aconsejado sobre este particular, hacerme dejar 
algunos rublos entre el desafortunado viaje, mi paseo 
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ingenuamente placentero por la ciudad, las caricias de 
Lelia y la borrachera de Vania, que al cabo había ve-
nido a pagar con su cuerpo tal derroche. El resultado 
habría de ser que nuestras visitas se cruzarían, que no 
hallaría nadie en casa, quizás al inspector, de vuelta de 
su trabajo en la delegación, que muy educadamente 
intercambiaría los saludos acostumbrados con él y de 
seguro me certificaría la temible visita al día siguiente, 
adelgazando su voz tras la puerta para no molestarme 
en esta sagrada y absurda tarea y el editor que ahora se 
encontraría en una posición de fuerza para exigir Dios 
sabe qué condiciones.

Pero me equivocaba en una buena parte de mis 
suposiciones. Todo fue, si cabe, más sacado de quicio. 
Por la mañana madrugué más de lo previsto para escu-
char la voz del inspector tras la madera, y sin embargo 
no fue así, acaso porque me imaginaba aún dormido 
después del largo viaje de la noche anterior —y en-
tonces era inconcebible en él que dejase escuchar su 
voz detrás de la puerta, por mucho que la adelgaza-
se, como cuando no quería interrumpir mi trabajo—; 
pero, y esto era lo más raro, tampoco había dejado el 
acostumbrado billete por debajo de la puerta, donde 
un solitario ejemplar de La Gaceta se burlaba de mi 
impaciencia por querer conocer lo que había sucedido 
en el lapso de tiempo en que me ausenté de mi habita-
ción. Y aún así, nada tenía que temer: el editor, parecía 
seguro, no se había pasado por allí —al cabo tenían 
que ser más los escritores que se dilatasen en la entre-
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ga de sus manuscritos en cien verstas a la redonda y 
el propio Vladimir Ivanovich no lo había dejado muy 
claro. Ahora volvía a imaginarme a aquel hombrecillo 
en el reducto de su oficina, tan esclavo como yo del 
editor Stellovski, y llegaba a pensar que la saña conque 
lo consideraba, fruto de aquella insulsa nota que no 
hacía más que advertirme de la posible visita del editor, 
no era en el fondo sino de la misma naturaleza que 
aquella que me llevó a propinarle la descomunal paliza 
a ese diablo de Vania Nikolaievich. Es más: me distraía 
con la cándida idea de congraciarme con Vladimir Iva-
novich en una futura visita a la ciudad, no sé, invitarlo 
quizás a una humeante taza de té chino, presentarle a 
Lelia, etc., todos esos placeres que a mí me resultaban 
excepcionales y para él, después de todo un hombre 
joven y bien posicionado, no serían más que rutina.

Sin saber bien por qué, toda esta maraña de pen-
samientos y sensaciones me tranquilizó sobremodo y 
pude enhebrar, uno tras otro, muchos más parrafos del 
primer manuscrito de los que hubiese imaginado en 
principio, ahora que el personaje principal, entregado 
a la dipsomanía, se declaraba culpable ante su propia 
conciencia. Ensoberbecido por la altura y la magia que 
iba alcanzando el juego alternativo de las ideas y su 
forma —a ratos resultaban victoriosas las unas, des-
pués brillaba de manera inusitada la otra, finalmente 
ambas se unían en una especie de acorde armónico que 
me recordaba la ligazón del solista y sus acompañantes 
en ciertas agrupaciones musicales—, totalmente po-
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seido por esa iluminación continua de las resmas, esa 
ráfaga silenciosa que iba adornando con las figuras más 
caprichosas que pudieran imaginarse las hojas yertas, 
lo iba olvidando todo al paso del prodigio sepia de las 
letras: las mínimas exigencias del aseo, mi ración de sé-
mola, el color esmeralda de la botella, arrinconada en 
la alacena. Había descubierto al fin la unión posible de 
todo cuanto había empezado a narrar desde un princi-
pio, más allá de cualquier esquema o concepción pre-
vios, tenía la completa intuición de que toda la verdad 
y toda la belleza se agazapaba justo allí, frente a mí, 
ocultas de algún modo que sólo yo iba conociendo, 
detrás del alfabeto ruso, algo tan cotidiano, tan vulgar 
y que, sin embargo, a los ojos de mi ilusión —lleva-
do como estaba por la historia, su desembocadura y 
cuanto pudiese arrastrar por delante con la corriente 
claroscura de mis palabras— aparecía lleno de delica-
deza y prestancia, la misma que nimbaba la voz adelga-
zada del inspector detrás de la puerta, que nunca supe 
agradecer, aquella que en mi imaginación yo quería 
imbuirle a la vida del oficinista Ivanovich con sencillos 
placeres sin alcanzar el modo de transmitirla. Detrás de 
aquellas letras, que formaban palabras, que formaban 
párrafos, que formaban capítulos enteros, encontraba 
evidencias de una justicia que acaso los otros descono-
cían pero que yo aplicaba a todos por igual (también 
a Vania, también a Lelia), sin necesidad de letrados ni 
patíbulos. Hubiera seguido escribiendo por el resto de 
la noche ese manuscrito de la mañana, nada hubiera 

BurroNoTransp01.indd   211 10/2/07   22:00:47



212

podido detenerme; nada mas que el llanto incesante y 
atroz que provenía de la puerta contigua.

Cuánto tiempo (horas, días, semanas) podía ha-
ber pasado. Como abotargado por la botella esmeralda 
—pero no, lo cierto es que no había bebido ni una 
gota—, prolongando la peor pesadilla, dejé mi habi-
tación, en busca de la puerta de los Ievgueniev, que 
apenas sí ilumina la claraboya del pasillo. El pestillo 
no ofrecía resistencia. Junto a la gran chimenea, en 
una suerte de patética parodia de mi imagen idílica 
de Aliocha traduciendo del francés, la hermana mayor 
consolaba a Sacha, que, en su agitación, recordaba la 
iconografía de la medusa. Aliocha, por su parte, parecía 
contener en los tendones de su fino cuello todo aque-
llo que su pequeña hermana desembocaba sin más. 
Con los ojos brillantes, humedecidos, supo rehacerse 
y me entregó un sobrecito de estraza, con estas pala-
bras: Monsieur Dostoievski, este sobre me lo ha entregado 
papá para usted. Y después se retiró con su hermana a 
un rincón desde donde se podía divisar la calle sin ser 
vistas. Sobrecogido por la escena, nada me resultaba 
sin embargo más extraño y llamaba más mi atención 
que ese monsieur en los labios de Aliocha. Dicho por 
un epatante oficinista o por el pedante que se empeña 
en seguir la moda continental resulta casi un tópico, 
pero en boca de ella sólo podía deberse a la influencia 
de las muchas horas gastadas en la lectura de mi dic-
cionario de francés —de lo cual no tardé en sentirme 
a la vez satisfecho y culpable— o, simplemente, a que 
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la muchacha, colmada por los nervios y como si en ese 
momento no me reconociese, reproducía literalmente 
las palabras escritas en el sobre, que llevaba el matase-
llos de la oficina central y una leyenda a mano, casi ile-
gible, que parecía decir: Recogido por Maxim Alexeiev 
Ievgueniev, en ausencia de Monsieur Dostoievski, con las 
dos últimas palabras fuertemente subrayadas, para dar 
a entender que este era el destinatario real de la carta. 
Luego, el bueno de Ievgueniev, al parecer, había pega-
do en la parte trasera del sobre con una pizca de lacre 
uno de sus elegantes billetes de papel ocre, que añadía: 
Mi querido Fedia: ¡Malas noticias! Tengo que hacerle lle-
gar su correspondencia a través de mi Aliocha porque la 
situación de la pequeña Nadia ha dejado de ser estable y 
he de permanecer en la ciudad con ella. Espero que cuide 
de mis hijas, como es su costumbre. Un abrazo de amigo. 
La letra era tan distinta a la estilizada aunque nerviosa 
caligrafía de su invitación a cenar. Los rabos se entre-
lazaban hasta hacer del mensaje todo una única grafía, 
como si quien hubiera escrito aquello no se hubiese 
tomado un respiro hasta la palabra amigo y el punto 
final. Por lo demás seguía sintiendo admiración y hasta 
envidia por la manera de expresarse del inspector, a su 
modo tan pulcra y tan cálida, tan digna poseedora de 
ese estilo Ievgueniev que incluso la disposición de los 
candelabros sobre la chimenea o de un búcaro de flo-
res sobre la mesa baja dejaban translucir. Primero me 
hacía conocer el estado de Nadia como un asunto de 
la menor importancia, luego se disculpaba por nada, 
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eludía llamar enfermedad a lo que a todos nos asus-
taba —el avance implacable de la fiebre, tal vez—, y, 
finalmente, tras el inmerecido elogio —pura ironía en 
otra cabeza—, que disfrazaba de ruego, no descuidaba 
el saludo emocionado.

La carta, por supuesto, era la parrafada del editor 
Stellovski, según me temía, y rezaba así:

Stellovski, ediciones literarias
Ciudad de X, a cinco de diciembre de 18…

Monsieur Dostoievski:
Desafortunadamente no pude hallarle en su do-

micilio con motivo de mi última visita, pese a que, 
según tengo entendido, nuestro sub-editor y letrado 
Vladimir Ivanovich le había anunciado la misma con 
la debida antelación. Personalmente, querido Feodor 
Mikailovich, siento como si hubiese perdido mi gran 
oportunidad de poder conocerle y departir tranquila-
mente con Ud., aunque no ignorará que los motivos 
de mi visita eran otros. Espero que la confianza que un 
día deposité en usted no quede truncada por la cruda 
realidad de una decepción. Todavía está usted a tiem-
po, mi querido amigo, de satisfacerme, sin que nuestra 
relación se vea en absoluto mermada. Para ello le rue-
go encarecidamente que cumpla su compromiso y en-
tregue el manuscrito que nos ha prometido antes del 
primer día del próximo mes de noviembre. Considero 
que este plazo que ahora me permito sugerirle —ya 
que al parecer no se ha guiado por su propia propues-
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ta— es suficientemente razonable. Que el buen Dios le 
conceda toda la salud.

Post scriptum: He traspasado al sub-editor Vladi-
mir Ivanovich este desgradable asunto, para su tran-
quilidad y la mía.

En paz con Él y con usted,
Stellovski

Estas líneas demostraban que el editor era cual-
quier cosa salvo una persona bien intencionada. Cu-
riosamente empleaba las mismas palabras que el ins-
pector Ievgueniev para situarme entre el número de 
sus amigos dilectos, mas luego se encomendaba al 
mismísimo Dios y traspasaba el desagradable asunto a 
su abogado, que resultaba ser el enojoso V. Ivanovich. 
Todo esto me hacía desconfiar otro tanto más de las 
palabras.

En los días siguientes, la ausencia del inspector, 
que acompañaba en la ciudad a su hija enferma, no se 
vio compensada precisamente por mis desvelos con la 
familia Ievgueniev. Lejos de esto, pase todos esos días 
encerrado en mi habitación con los dos manuscritos. 
No faltaba, por supuesto, la atención y el cuidado de 
la joven empleada, con el debido descanso de los días 
festivos, no obstante interrumpido por la desagrada-
ble circunstancia. De repente, el frío nos visitó con la 
acostumbrada inclemencia, las tormentas de nieve sus-
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tituyeron al aguanieve, que tan dulcemente nos había 
venido acompañando desde el final del verano. Las sa-
lidas de Vania eran ahora menos frecuentes, sobre todo 
desde que el inspector no requería sus servicios, pero 
a veces podía distinguirlo a la altura de de la línea del 
horizonte, fustigando a una nueva posta de caballos 
—ya iban siendo necesarios al menos dos alazanes para 
desplazarse—; figura casi borrada por la nieve. En la 
noche sin fin tomaba la botella esmeralda y me envol-
vía —a falta de otro abrigo y dada mi pereza para soli-
citarlo— en el calor del aguardiente y los descabellados 
proyectos. Costear la próxima borrachera del cochero, 
en una desconocida aldea, quizás acompañarle en su 
deambular por las calles silvestres y cubiertas de nie-
ve en su busqueda de las tabernas acogedoras, verstas 
y verstas de un placentero tormento, auspiciados por 
la ardentía del vodka, como si con todo este ensueño 
quisiera borrar de mi interior la mancha de la paliza, 
verdadera y atroz, cuyas moraduras aún se prodigarían 
entre las ropas sucias y húmedas; desplazarme hasta la 
ciudad con Aliocha, enredados en conversaciones ilu-
sorias sobre la poesía moderna, acabar en la calidez de 
algún café, inadvertidos de la presencia del inspector, 
que acaso repusiera fuerzas, o de la inquietante Lelia, 
merodeando a mi alrededor con fines mercenarios. De 
estos pensamientos pasaba a los atormentados reco-
vecos de un criminal arrepentido, que ya entrevía su 
condena en el mundo de los hombres, solitario enme-
dio de la noche; o a los salones mundanos, donde los 
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federicos y los florines se hacían correr al ritmo de las 
ruletas y el crepitar de la fichas de juego hacía olvidar 
tal vez la soledad y el frío.

Por un momento confundí mis sueños con la rea-
lidad. Me incorporé, dejando caer las hojas de la resma 
que faltaban por escribir y ante mí aparecía Aliocha, 
flameante imagen de una belleza que yo había idea-
lizado vestida de un azul cobrizo e ingenuo y ahora 
se realzaba con una preciosa capa negra, que  parecía 
cubrir definitivamente su infancia. Vengo a devolverle 
su diccionario, monsieur. Me preocupó el tratamiento, 
que cerraba con frialdad los labios. Le ofrecí asiento, 
si hoy no tenía que marcharse a sus clases o no debía 
cumplir con alguna obligación adicional en la casa. 
Me dijo que no, que estaba libre, y se sentó, simple-
mente. Por un momento reparé en mi aspecto, sucio 
entre las resmas emborronadas, con la botella esmeral-
da a los pies, y me avergoncé. Disculpe este desorden. 
No dijo nada, pero yo adivinaba su turbación mien-
tras intentaba ocultar la botella vacía. Su silencio era 
hermoso pero incómodo. Como pude, me adecenté e 
hice el ademán de ofrecerle algo, que hubo de parecer 
casi ridículo. Entonces pude ver de cerca sus ojos, de 
un negro profundo, surcados ahora por un brillo pe-
netrante, que se hacía líquido, una suerte de extraño 
licor, cuando alcanzaba las largas pestañas. Pensé en 
algo terrible, en una noticia que nos superaba a los 
dos en nuestros respectivos destinos —yo el inclemen-
te escritor, ella la hija adorable—, en un suceso que se 
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elevaba por encima de las dachas y del bosque cercano, 
un estruendo cuyo rumor era en este preciso instante 
la mirada de Aliocha. En un inmenso dolor que no 
tardó en declararse, Nadia ha muerto, señor.

La mañana del entierro fue especialmente fría. 
La tormenta de nieve arreció hasta impedir que nos 
viésemos los rostros a menos de diez pasos. El ataud, 
descendido con el mayor de los cuidados por el inspec-
tor —con una inusual barba que nadie reprochó— y 
por el bueno de Vania, que se calentaba las manos con 
el cigarrillo en las maniobras de descanso, era de una 
sencillez apabullante, apenas las finas tablas de madera 
que componían sus cuatro paredes. Pasaron por enci-
ma de la mínima estela de la carroza, donde el tempo-
ral, en un alarde de cínica parodia, había querido dejar 
lo que los niños de la zona llaman un muñeco perfecto, 
una gran bola de nieve a la que sólo faltaba el adita-
mento del nabo como nariz y las manzanas como ojos. 
En algún momento alguien con ropas muy oscuras, 
que no podía ser el inspector Ievgueniev, hizo una seña 
en dirección a la pequeña capilla y se vió seguido por 
el minúsculo cortejo, formado por el inspector, sus dos 
hijas, Sacheva y Aliocha, ésta última con el precioso 
vestido cubierto por la espectral capa negra, además de 
la joven criada, Vania, el tendero Selnikov y el carni-
cero Gurulenko, algo más retirados. Hubo un instante 
en que se desencadenó una pequeña tormenta de nieve 
y el padre, con un recogimiento doloroso, se inclinó 
sobre la borrada madera del féretro y pareció acariciar 
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con su voz las delgadas paredes, sin la menor esperan-
za. Sólo entonces, cuando pasaron justo delante de mi 
ventana, etéreos y reverenciales, sentí deseos de aban-
donar los dos manuscritos, esa especie de fiebre que el 
alfabeto cirílico, con sus extrañas cruces, prolongaba 
en la resma blanquísima de papel.

Durante algunos meses se sucedió un silencio que 
sólo podía ser el resultado de que la pequeña Sache-
va no había encontrado una nueva compañera para 
sus juegos. En su ausencia, la joven criada se atrevía a 
internarse en la espesura de los montículos de nieve, 
donde jugaba a esconderse de la niña superviviente. 
Pero era un divertimento silencioso, sin la brusquedad 
y la algarabía de los desafíos infantiles, y a veces con-
cluía en un golpe afectado de malhumor de la criada, 
al cabo una joven gris que parecía vivir únicamente 
para su trabajo. En las vísperas de la festividad de su 
patrón, me invitó a cenar el inspector Ievgueniev, a 
quien ahora sólo me parecía escuchar en sueños —su 
tímida voz adelgazada por la caoba y mezclada con el 
tropel de mis fantasías. En realidad, la misiva que ha-
bía deslizado por debajo de la puerta era más escueta 
que otras veces, Querido Fedia, no deje de acudir a la 
cena que serviré en mi casa, y la suya, el día de mi patrón. 
Tengo algo que proponerle.

Ahora me toca abandonar por un momento el pié-
lago de papeles e ideas, vestirme otra vez con la levita 
azul del contento ajeno y presentarme en casa de los 
Ievgueniev. En realidad hay un motivo de verdadera 
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alegría. Puede decirse que hoy he concluido uno de 
los manuscritos (el que no entregaré a Stellovski) y me 
dispongo a dar por concluido el otro. Únicamente resta 
un concienzudo trabajo de revisión y mecanografía, 
con lo cual la fiestita del bueno de Maxim Alexeiev 
aparece casi como una tregua antes de la batalla final. 
Cuando asomo por el vestíbulo, después de dejar atrás 
el angosto zaguán, todo tiene el aire distinto de la pri-
mavera recién empezada, una luz clara baña aún las 
habitaciones, a pesar de esta hora de la tarde. La pri-
mera en recibirme es Aliocha, con algún año más que 
cumplió meses atrás sin más celebración, la color se 
une a la incipiente sonrisa, signos de la modestia y el 
pudor que no la hacen menos bella ni menos radian-
te. A su lado, un joven risueño podría ser la causa de 
todo este sonreir —acaso el condiscípulo cuyos besos 
intuía en las tardes de invierno. Vodia, este es monsieur 
Dostoievski, a quien tanto admiramos. Por un momen-
to estoy a punto de rematar con alguna impertinencia 
la aseada presentación, típica de alguien que se atilda 
para pavonearse de conocer a un literato; después com-
prendo en el brillo de los ojos de Aliocha el mismo fer-
vor sincero, emocionado de su padre y, simplemente, 
extiendo la mano. Han llegado algunos invitados de 
la ciudad, con lo que la fiesta de primavera concede al 
viejo salón un aspecto mundano, inusitado, que hace 
pensar en la vida y su delicia. Están los Svelenko, con 
el doctor Ilia Alexandrovich, que atendía a la pequeña 
Nadia. También el conde y la condesa Obloski, cuya 
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belleza y sofisticación acaba por nublarte, por hacerte 
olvidar la miseria de la botella esmeralda y las resmas 
por concluir. Llegan más condiscípulos de Aliocha, 
quien, de alguna manera, celebra su fiesta postergada 
de cumpleaños. La juventud es insultante. Todos rien, 
y entonces echo en falta mi rincón solitario, donde 
las hojas recién cortadas deben helarse y la escritura, 
como un hongo extraño, espera la fiebre nocturna de 
las letras que se ramifican, que se unen y se separan 
para significar. La sonrisa de la condesa Obloski, lige-
ramente despectiva, me recuerda a otra de Lelia, en su 
reducido habitáculo de amor mercenario. Entonces me 
sorprende Aliocha —seguida por el joven Vodia—, que 
me reclama junto a su padre. Querido amigo, tome una 
copa y acompáñeme. Hay que brindar. Así expresada, 
esta necesidad me parece casi humorística, pero no hay 
duda de que Aliocha, después de unos meses de tris-
teza, vuelve a estar radiante, y me apresuro a cumplir 
sus placenteras órdenes. Tiene que probar estos canapes. 
Mientras paladeo la pasta de patè y caviar, adivino en 
un rincón de la cocina a Vania el cochero, que parece 
sonreirme tímidamente, a Sacha, que hoy descansará 
algo menos con tal de celebrar estas primicias de la pri-
mavera, acaso algo asustada por la agitación, ella que 
se había acostumbrado a la soledad compartida con su 
hermana y el campo nevado, de una blancura silencio-
sa. También, en el umbral de la puerta que conduce al 
espacioso salón, está la joven empleada, que Aliocha ha 
llamado junto a ella. Ciertamente, su rostro, que ahora 
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aparece por primera vez iluminado, tiene esa distin-
ción de quien nunca se ha sentido elegida, hay en él 
un espíritu de abnegación que lo ennoblece, y siento 
que compartimos un mismo aire de desilusión, de in-
dolente desencanto en la estancia poblada. Venga us-
ted también, querida, únase a nosotros. Maxim Alexeiev 
acaba por convocarnos a todos, con su voz más grave, 
la única que cuadraría con un inspector, y se coloca en 
el centro. Después de un brindis cuyas palabras no ter-
mino por distinguir, todos miran hacia el espacio que 
ocupan Aliocha y su amigo, luego dirigen su mirada 
hacia mí, que no acabo de entender. Un cansancio sin 
nombre se apodera de mi persona, sólo entonces em-
piezo a escuchar, detrás de mí, las palabras. Queridos 
amigos, quiero compartir con todos ustedes esta otra ale-
gría, la amistad con que nos honra monsieur Dostoievski. 
Finalmente, todos me saludan y se van despidiendo, 
de repente una tarde ha pasado y la medianoche nos 
pertenece, a mí, a los Ievgueniev y a la joven niñera. 
Nos hemos sentado junto a la chimenea, donde el fue-
go es rescoldo y Maxim Alexeiev hace una seña para 
que Aliocha y la joven también se sienten. El padre se 
dirije hacia mí, mientras coge con cuidado la mano de 
la hija. Transcurre un largo minuto de silencio, que 
los cuatro parecemos compartir. Querido Fedia, le debo 
tanto. Siento acaso por vez primera la vergüenza, den-
tro de mí, y miro hacia el exterior. La ventana deja ver 
la esquina de mi habitación, donde un golpe de viento 
mueve el manuscrito de la noche, listo para el final. 

BurroNoTransp01.indd   222 10/2/07   22:00:48



223

Las ideas fluyen, y hay tanta vida en ellas, que la apete-
cible escena del hombre y las dos muchachas se revela 
antipática. Usted no lo comprende, amigo mío. Suelta 
la mano de su hija y abre un libro —no acierto a dis-
tinguir cúal— que lleva mi nombre y que descansaba 
en la mesa baja de té. Este invierno ha sido demasiado 
duro para todos. Quiero mirar otra vez hacia afuera, 
pero la mirada de Aliocha se cruza con la mía y la de-
vuelve hacia la del padre. Me gustaría tanto hacer algo 
por usted, por mínimo que esto fuera. Por increible que 
parezca sólo correspondo con mi atención, mejor diría 
con mi sorpresa, devastado por tanta amabilidad. Alio-
cha parece entregada a un ensueño, lejos de nosotros. 
Nuevamente tengo la sensación de haber perdido un 
juego de cartas. El inspector toma entre sus manos las 
de la niñera, cuyo rostro ya me parece tan familiar. Le 
presento a Anna Grigorievtna, mecanógrafa. Es sólo una 
sensación: el inspector parece haber jugado bien todas 
sus cartas y ahora enseña su pobre, mínimo triunfo. Yo 
me abalanzo, tomo un impulso hacia delante que no 
puede ser tan sólo cortesía, ensayo algo que no puede 
ser sólo un agradecimiento. Él se pone un dedo en los 
labios y susurra, parece decir No diga nada.
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