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I

Transcurría el invierno de 1835, y vivía yo en Mos-
cú en casa de mi tía, hermana de mi difunta madre.

Tenía dieciocho años y había empezado el tercer 
curso de la facultad de letras de la universidad. Mi tía, 
viuda tranquila y dulce, llevaba una existencia muy re-
tirada. En la Oschenka habitaba una amplia casa de 
madera, o sea una de esas residencias tan bien caldeadas 
y cómodas como sólo se encuentran en Moscú.

No se trataba la viuda apenas con nadie. De la ma-
ñana a la noche permanecía sentada en su gabinete, con 
sus dos señoras de compañía, haciendo solitario tras so-
litario. Acostumbraba a perfumar sus habitaciones, y 
a tal fin iba a la antesala una de las señoras y llamaba. 
Acudía en seguida un criado de librea, hombre ya de 
edad, que traía en una mano un recipiente de cobre 
con un ladrillo calentado al rojo blanco, sobre el cual se 
había puesto un ramito de menta. En la otra mano por-
taba el servidor un frasco de vinagre. Recorría a buen 
paso el estrecho corredor alfombrado, derramando vi-
nagre sobre el ladrillo ardiente. Se elevaba en espirales 
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un blanquecino vapor rozando la faz arrugada del viejo 
y obligándole a hacer muecas y volver la cabeza. Mien-
tras los pájaros que había en el comedor redoblaban 
sus parloteos, como para rivalizar con el chirrido que 
despedía el ladrillo al contacto del vinagre.

Era yo huérfano de padre y madre, y mi tía me ado-
raba y me mimaba mucho. Había destinado para mí 
todo el piso superior de la casa, y mi rico mobiliario 
distaba de ser el usual de los estudiantes. Tenían corti-
nas rosadas las ventanas de mi dormitorio y el dosel de 
mi cama, adornado con borlones de color azul celeste, 
desbordaba en oleadas de tela blanca.

Confieso que me molestaba un poco semejante lujo, 
pues motivaba las burlas de mis compañeros, quienes 
ya me habían dado un apodo: “la señorita”, más que 
nada causa de que me era imposible habituarme a fu-
mar.

Declaro francamente que sólo estudiaba con mode-
ración, sobre todo a principios de curso. En cambio, 
me gustaban los paseos en trineo. Mi tía me había re-
galado uno, muy hermoso y grande, bien forrado con 
pieles de oso y tirado por dos lucidos caballitos, y no 
perdía yo ocasión de utilizarlo.

Frecuentaba poco eso que se llama “la buena socie-
dad”; pero iba al teatro, donde me sentía muy a gus-
to, y me hartaba de pasteles en las confiterías. No me 
entregaba a ninguna disipación, y mi conducta, que 
era muy ordenada, resultaba la de un joven de buena 
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familia. Por nada del mundo habría dado un disgusto 
a mi tía y además tampoco hervía con exceso la sangre 
en mis venas.
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II

Desde la infancia me ha gustado el ajedrez. No tenía 
ni la menor idea de la teoría del juego, aun cuando no 
jugaba nada mal. Un día, en el café, asistí a un torneo 
reñido por dos esforzados campeones. Aguardé al final 
de la partida, la cual duró mucho tiempo. La ganó el 
que me parecía mejor ajedrecista, un joven rubio, de 
unos veinticinco años. Le propuse otra partida conmi-
go, y aceptó. Jugamos cerca de una hora, y me dio tres 
mates sin el menor trabajo.

Al terminar, como notaba lesionado mi amor pro-
pio, me dijo con urbanidad:

—Tiene usted aptitudes para el juego, pero ignora 
sus principios. ¿Por qué no estudia un manual de aje-
drez? Por ejemplo, el de Algayer o el de Petrov.

—¿Si? ¿Dónde lo encontraré?
—Vaya a verme, y le daré uno.
Anoté su nombre y sus señas. Fui a visitarle al día 

siguiente, y una semana después, éramos compañeros 
inseparables.
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III

Se llamaba mi nuevo amigo Alejandro Davidovich 
Fustov. Vivía con su madre, viuda acaudalada de un 
consejero de estado, y el joven ocupaba en la casa un 
aposento independiente, como yo en la residencia de 
mi tía, gozando la misma libertad que yo. Era emplea-
do supernumerario del Ministerio de la Casa Imperial.

Intimé con él pronto. Jamás había encontrado hom-
bre que me inspirase mayor simpatía. Todo en él resul-
taba gracioso y proporcionado: su estatura, su porte, su 
voz, su fisonomía agradable, si bien un tanto inexpresi-
va, sus ojos soñadores y azules, su nariz regular, su son-
risa, afable siempre, sus labios encendidos, su cabellera 
sedosa y algo rizada, su frente, blanca como la nieve, 
se distinguía Fustov por una igualdad de carácter que 
raras veces se halla en el mundo. Era de trato simpático, 
siquiera un poco reservado; nunca se perdía en medita-
ciones, todo le contentaba y con nada se entusiasmaba 
sin embargo. Le repelía cualquier exceso, hasta cuando 
indicaba sentimientos nobles. Cualquier exageración le 
arrancaba este comentario:
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—¡Qué brutalidad!
Y entornando sus ojos soñadores, se encogía de 

hombros casi imperceptiblemente. 
¡Cuál admirables eran los ojos de Fustov! Expresa-

ban interés, benevolencia y afecto. Tardé mucho tiem-
po en descubrir que no se debía esto sino a su forma, 
pues persistía tal expresión en todo momento, hasta 
mientras tomaba Fustov la copa o encendía un cigarro.

Eran sus hábitos de limpieza proverbiales entre sus 
amigos, y quizá, en parte, se debieran a que había te-
nido una abuela alemana. Poseía diversas disposiciones 
naturales: bailaba a la perfección, montaba a caballo 
con gran elegancia y nadaba como un pez. Entendía de 
carpintería, tornería, encuadernación y encolado. Sabía 
recortar siluetas, pintar ramos de flores a la acuarela y 
hacer retratos de Napoleón I, visto de perfil y con uni-
forme azul. Tocaba la guitarra con sentimiento, mu-
chos juegos de manos y poseía buenos conocimientos 
físicos y químicos. Pero en nada de ello rebasaba cierto 
nivel.

Sólo una cosa se le hacía difícil: los idiomas. Aun el 
mismo francés lo hablaba mal. Claro que en general no 
se mostraba parlanchín; como que en las conversacio-
nes estudiantiles no pasaba de intervenir con su sonrisa 
simpática y sus ojos aprobatorios. El sexo femenino le 
miraba bien; pero no le agradaba referirse a este tema, 
y con justicia merecía el título de “Don Juan discreto” 
que le había otorgado sus amigos.



19

En suma, ya no admiraba a Fustov, puesto que no 
tenía nada digno de admirarse, pero estimaba en mu-
cho su amistad, aun cuando en realidad se redujera al 
hecho de que estaba siempre abierta para mí la puerta 
de aquel joven. Le conceptuaba el ser más feliz de la 
tierra. Su madre, sus hermanos, sus hermanas, sus tías, 
todos, en fin, le idolatraban. Vivía con ellos de perfecto 
acuerdo y pasaba por pariente ejemplar.
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IV

Una mañana, me presenté temprano en casa de Fus-
tov, y no le encontré en su cuarto. Me dio la bienvenida 
desde el contiguo, y le oí respirar con ruido. A diario, 
tras de darse una ducha de agua fría, practicaba Fustov 
algunos ejercicios gimnásticos, en los cuales había al-
canzado notable destreza. No aprobaba que se dedica-
ran al cuerpo cuidados excesivos, pero jamás prescindía 
de los necesarios. Su principio era: “No olvidar nada, 
no excitarse por nada y trabajar con moderación”.

Aún no había salido mi amigo, cuando se abrió con 
estrépito la puerta exterior del espacio donde yo espera-
ba, y cruzó el umbral un hombre cincuentón, robusto, 
pletórico, de ojos claruchos e inyectados de sangre, con 
rostro de un oscuro color rojizo. Tenía una maraña de 
crespos cabellos canosos y vestía un frac de uniforme.

Se detuvo, me miró, abrió su bocaza, lanzó una risa 
metálica, y alzando mucho la pierna, se dio una tre-
menda palmada debajo del muslo.

—¿Es usted Iván Demianich? —preguntó mi amigo 
desde la otra habitación.
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—Sí, para servirle —respondió el hombre robus-
to—. Pero, ¿qué hace usted ahí? ¿está en el tocador?

El individuo tenía en la voz el mismo deje metálico 
que pude notar en su risa. Continuó:

—Venía a dar una lección a su hermano; pero está 
resfriado el muchacho y no deja de estornudar. De 
modo que no se encuentra en situación de hacer nada. 
Y por eso he entrado en sus habitaciones, Alejandro 
Davidovich, para calentarme un poco.

Soltó una nueva y singular risotada, volvió a asentar-
se una palmada en el muslo, sacó del bolsillo un pañue-
lo cuadrado, se sonó la nariz con gran ruido y, hacien-
do girar sus ojos en las órbitas, escupió en el pañuelo.

Entrando Fustov, nos tendió la mano a ambos y nos 
preguntó si nos conocíamos. 

—No —contestó Iván Demianich en voz muy 
alta—. Este veterano del año 12 no tiene tal honor.

Fustov hizo mi presentación primero y luego, seña-
lando al veterano del año 12, dijo:

—Iván Demianich Ratsch, profesor de… varias dis-
ciplinas.

—¡Justo, de varias! —tronó Ratsch—. Reflexione-
mos: ¿qué he dejado yo de enseñar antes, y que no en-
seño ahora? Todo: matemáticas, geografía, estadística, 
contabilidad a la italiana… y hasta música. ¡Ja, ja!

Se volvió a mí.
—¿Lo duda usted, mi respetado señor? Pues Alejan-

dro Davidovich le dirá la brillantez con que ejecuto el 
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contrabajo. Y si no lo hiciera, ¿sería checo? Porque soy 
checo, y mi patria es la antigua ciudad de Praga. A pro-
pósito, Alejandro Davidovich: ¿cómo no va por casa 
hace tanto tiempo? Vaya, hombre, y hacemos un dúo.

—¿Tanto tiempo, Iván Demianich? ¿No le he visita-
do anteayer? —opuso Fustov.

—Yo llamo mucho a eso. ¡Ja, ja, ja!
Cuando reía Ratsch, giraban sus ojos de una manera 

estrafalaria. Otra vez me interpeló.
—Veo, joven, que mis cosas le parecen raras; pero 

se debe a que no me conoce usted todavía. Pregunte 
quién soy a Alejandro Davidovich, y le dirá: “Ratsch 
es un buen hombre, un verdadero ruso, si no por su 
origen, al menos por su espíritu”. ¡Ja, ja! Me dieron en 
el bautismo el nombre de Johann Dietrich y ahora me 
llaman Iván Demianich. Soy de los que hablan lo que 
sienten, y siempre llevo el corazón en la mano. No hago 
caso alguno de ceremonias ni de niñerías semejantes. 
¡El diablo se las lleve! Venga a verme una tarde, y se 
convencerá de cuanto digo. También mi vieja, o sea mi 
esposa, puede pasar por buena chica. Nos servirá asado 
y dulces excelentes. ¿No estoy en lo cierto, Alejandro 
Davidovich?

Fustov se limitó a sonreír, y yo juzgué discreto ca-
llar. Ratsch prosiguió:

—Vamos, no me mire con esa altanería, y visíte-
me. Y ahora —añadió, sacando del bolsillo un grueso 
reloj de plata y aplicándoselo al oído derecho— debo 
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marcharme. Me espera otro alumno. No sé qué diablos 
enseño a ése… ¡Ah, sí: mitología! Y el bribón vive cer-
ca: ¡nada menos que en la Puerta Roja! Sin embargo, 
puesto que el hermano de Alejandro Davidovich no ha 
requerido mis enseñanzas hoy, iré a patita, y así aho-
rraré la moneada del cochero. ¡Ja, ja, ja! Mis respetos, 
venerados amigos, y hasta la vista. Ya lo sabe joven: no 
olvide visitarme. No tendrá motivo para lamentarlo. 
Alejandro Davidovich y yo tocaremos un dúo…

Y saliendo con estrépito a la antesala, volvió a dar 
rienda suelta a su risa escandalosa.



25

V

Entre tanto, se había sentado Fustov ante su banco 
de tornero. Le manifesté:

—¡Qué hombre tan original! ¿Es extranjero de ve-
ras? Porque habla muy bien el ruso.

—Es extranjero; pero vive en Rusia hace más de 
treinta años. En 1802 un príncipe que venía de fuera le 
trajo como secretario… o para ser exactos, como ayuda 
de cámara. Tienes razón: Ratsch habla bien el ruso.

—Y por cierto que de una forma muy pintoresca, 
con locuciones propias de un campesino —observé.

—Sí, exagera. Pero todos los alemanes rusificados 
son así.

—¿Alemán? ¿No es checo?
—No sé. Acaso. Con su mujer habla en alemán.
—¿Y por qué se titula “veterano de 1812”? ¿Sirvió 

en la leva de entonces?
—Nada de eso. Se quedó en Moscú y durante el incen-

dio perdió cuanto poseía. Esa fue su manera de servir…
—¿Por qué se quedó en Moscú?
Fustov continuó haciendo girar su rueda. 
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—No sé. Dicen que fue espía de los nuestros; pero 
bien puede ser esto mentira. En todo caso, la Corona le 
indemnizó de sus pérdidas.

—Lleva un frac de uniforme. ¿Está en el servicio?
—Sí; es profesor en la escuela de cadetes y tiene ca-

tegoría de consejero de Estado.
—¿Y quién es su mujer?
—Una alemana, hija de un salchichero, carnicero o 

cosa parecida.
—¿Le ves a menudo?
—A menudo.
—¿Y es divertida su casa?
—Bastante.
—¿Tiene hijos?
—Cuatro de su casamiento en segundas nupcias, y 

una hija y un hijo de su primera mujer.
—¿Qué edad tiene la hija mayor?
—Unos veinticinco años.
Me pareció que Fustov se inclinaba más hacia su 

torno, y que su pie, moviéndose rítmicamente, hacía 
girar la rueda más deprisa y con más ruido.

—¿Y es bonita la muchacha?
—Según se mire. Tiene una cara impresionante… y 

es una mujer muy notable.
“¡Ah!”, me dije.
Fustov reanudó su trabajo con celo redoblado y no 

respondió a otra pregunta que le hice. Por mi parte, 
decidí visitar a Ratsch.
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VI

Pocos días después fuimos Fustov y yo a pasar la ve-
lada en compañía de Ratsch. Vivía éste en una casa de 
madera, rodada de un jardín y un amplio patio, en una 
calle tortuosa, no lejos del bulevar de Pretchistinka. 
Nos recibió en la antesala, nos dio la bienvenida entre 
grandes risas, nos llevó al salón y nos presentó a una 
señora cuyas rollizas carnes parecían aprisionadas en 
un estrecho vestido de camelote. La señora era Leonor 
Karpovna, esposa de Ratsch. En su primera juventud 
quizá aquella mujer hubiera tenido lo que los franceses 
llaman —sabe Dios por qué— la “belleza diabólica”, 
o sea, cierta gracia física. Pero cuando yo conocí a la 
dama, me recordó un cuarto de macizo buey puesto 
por un carnicero sobre un limpio mostrador de már-
mol. Y digo limpio porque no sólo la mujer lo era, sino 
que cuanto había alrededor deslumbraba. Todo esta-
ba bruñido, fregado, lavado. Sobre un velador brillaba 
como un sol el samovar; cortinas y manteles aparecían 
rígidos a fuerza de almidón, y el mismo caso se daba 
con las ropas y camisas de los cuatro hijos menores de 
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la casa. Estaban en el salón y eran chiquillos rechon-
chos y bien nutridos, muy semejantes a su madre. Los 
rizos que adornaban sus sienes reforzaban la vulgari-
dad de su rostro. Todos tenían la nariz algo aplastada, 
los labios gruesos y como hinchados, los ojos peque-
ños y de un color gris claro, los dedos cortos, anchos 
y rojos.

—¡Esta es mi guardia de corps! —presentó Ratsch, 
poniendo sucesivamente su pesada mano sobre la cabe-
za de cada niño —. Kolia, Olia, Sacha y Machka. Ocho 
años, siete, cuatro y dos. ¡Ja, ja! Ya ven ustedes que mi 
mujer y yo no somos perezosos. ¿Qué dices, Leonor 
Karpovna?

—Que hablas siempre con muy poco tacto —repli-
có ella, volviendo el rostro.

—Mi mujer —continuó Ratsch— ha dado nom-
bres rusos a sus retoños. ¡Lléveme el diablo si no los 
hace bautizar según el rito griego! Y lléveme el diablo 
también si mi mujer, aunque alemana de origen, no es 
una verdadera eslava. ¿Eres eslava, Leonor Karpovna?

La mujer se encolerizó.
—Soy esposa de un consejero de Estado, y por tan-

to, una dama rusa, y todo lo demás que digas…
—¿Ven cómo ama a Rusia? —interrumpió Iván De-

mianich —. ¡Palabra de honor es algo conmovedor! ¡Ja, 
ja, ja! Ese amor da escalofríos.

—¿Y qué? —repuso Leonor Karpovna—. Es verdad 
que amo a Rusia. ¿En qué otro sitio hubiera obtenido 
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yo títulos de nobleza? Mis hijos son nobles también. 
Ten los pies quietos, Kolia.

Ratsch hizo un ademán conciliador.
—Cálmate, sultana Sumbeka. ¡Ah! ¿Dónde se es-

conde el noble Víctor? De seguro, anda vagabundean-
do quién sabe dónde. Acabará cayendo en las garras de 
algún alguacil… por sus deudas. Y tendremos un gran 
escándalo infernal. ¡Endiablado gandul de Víctor!

—No olvides —gruñó la mujer— que sobre Víctor 
carezco de autoridad.

Miré a Fustov, esperando descubrir los motivos que 
le inducían a tratar con tales gentes, y a la sazón entró 
en el aposento una joven alta, vestida con sencillez. Era 
la hija mayor de Ratsch. Comprendí por qué frecuen-
taba Fustov la casa.


