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Serían las ocho de la mañana cuando Jacobo Petrovich Goliad-
kin, consejero titular, despertó de un profundo sueño. Bostezó, se 
desperezó y, finalmente, abrió los ojos. Sin embargo, continuó en el 
lecho inmóvil, por algunos minutos, como si no hubiera despertado, 
como si no estuviera seguro de la realidad y envuelto en la prolon-
gación de sus ensueños. Pero bien pronto volvió a sentir con toda 
claridad las impresiones habituales. Los muros de su cuarto parecían 
mirarle amistosamente; aquellos muros verdes, empolvados y ahu-
mados; y lo mismo su cómoda de caoba, su mesa pintada de rojo, y 
el sofá, rojo también, con flores verdes. Hasta los vestidos de los que 
se había despojado la víspera, y había arrojado negligentemente so-
bre el sofá, parecían dirigirle un saludo. Una claridad gris de otoño, 
triste y velada, penetraba en el aposento por los cristales empañados 
de la ventana. 

El señor Goliadkin, con una mueca de amargura un tanto ma-
liciosa, se convenció de que no estaba en un reino mágico, sino en 
San Petersburgo, en la capital de Rusia, en su habitación del cuarto 
piso de una casa enorme de la calle Chestilavotchnaia. Después de 
tan importante descubrimiento, cerró los ojos nerviosamente, como 
si lamentara la fuga de su último ensueño, como si deseara retenerlo 
aún un momento. Un instante después saltó bruscamente del lecho. 
Era indudable que había vuelto a su identidad mental y lograba re-
cordar sus ensueños incoherentes. Una vez en pie, se precipitó hacia 
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un pequeño espejo redondo que se hallaba sobre la cómoda. El espejo 
reflejó su cara, amodorrada todavía, con los ojos medio cerrados, y su 
cabeza, calva, perteneciente a la clase de las que no llaman la atención 
ni tienen jamás quien se fije en ellas. Sin embargo, el señor Goliadkin 
estaba completamente satisfecho de lo que le mostraba el espejo. 

––Verdaderamente, sería de lamentar –dijo– que algo viniera a 
descomponer hoy mi rostro; un grano, por ejemplo, o alguna otra 
mácula de ese género. Mientras tanto, los asuntos marchan bien; y 
eso ya es algo. 

Una vez que el señor Goliadkin hubo expresado así su contento, 
porque todo iba bien, volvió a poner el espejo en su lugar y corrió a 
la ventana, descalzo y en pijama. Las ventanas de su habitación daban 
al patio; miró hacia él con mucho interés, como quien busca algo. 
Comprendió que el resultado de su examen había sido satisfactorio 
porque se le iluminó el semblante con una plácida sonrisa. Se asomó 
después al cuartucho de su ayuda de cámara, Petruchka; una vez con-
vencido de que éste se hallaba ausente, volvió a su mesa, caminando 
de puntillas; abrió un cajón, y registró en el más apartado de los rin-
cones, de donde sacó, al fin, una vieja cartera verde, que estaba debajo 
de unos papeles amarillentos y ajados; la abrió con precaución; miró 
hacia el interior del compartimento más secreto, y pareció sentirse 
feliz. Probablemente, el paquete de cartas grises, azules, rojas y de 
otros varios colores, recibía también miradas de amistad y de aproba-
ción del señor Goliadkin. Con el rostro iluminado de felicidad, puso 
ante sí la cartera sobre la mesa, dejándola abierta, y se frotó las manos 
alegremente. Sacó, por último, un legajo consolador de billetes de 
banco, y, seguramente por centésima vez desde la víspera, emprendió 
la tarea de contarlos, teniendo cuidado de pasar cada billete entre el 
pulgar y el índice. 

––¡Setecientos cincuenta rublos en billetes de banco! Setecientos 
cincuenta rublos… ¡Cantidad respetable! Suma encantadora –siguió 
diciendo, con voz trémula y suavizada por el placer. 
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Oprimía el paquete entre sus manos, y sonreía con aire significativo. 
––Es una hermosa cantidad… ¡Cuantos querrían poseerla! ¡Qui-

siera yo ver al hombre para quien no tuviese importancia esta can-
tidad, con la que tantas cosas se pueden hacer! Pero, ¿dónde esta 
Petruchka?

Sin preocuparse todavía de su traje, echó una segunda ojeada al 
cuartucho de su criado, quien no estaba detrás del biombo; sólo el 
samovar, puesto en un rincón, se indignaba, hervía, se derramaba, 
amenazaba incesantemente con saltar, y parecía como si murmurase 
en su extraña lengua de fuego:

“¡Bébeme, buen hombre; estoy listo!...”
––¡El diablo lo lleve! –pensó el señor Goliadkin–. La pereza de 

este animal es capaz de poner a un hombre fuera de sí. ¿Dónde es-
tará?

Justamente indignado, entró en el recibimiento, que no era sino 
pequeño corredor inmediato a la puerta de entrada. Abrió la puerta, 
y vió a su criado en medio de una chusma de sirvientes y de desocu-
pados reunidos al azar. Petruchka hablaba y los demás escuchaban. 
Ni el tema del relato ni el relato mismo fueron del agrado del señor 
Goliadkin, quien llamó inmediatamente a Petruchka, y volvió a su 
cuarto más que disgustado, presa de una gran agitación…

––Este animal vendería a un hombre por el solo placer de hacer-
lo; y, sobre todo, a su amo –pensó–.Y de seguro que me ha vendido. 
Apostaría a que me ha vendido por un kopek.

Después añadió en voz alta:
––¿Qué hay?...
––Trajeron la librea, Señor. 
––Póntela y ven.
Cuando Petruchka se hubo puesto la librea sonrió con beatitud 

y entró en el cuarto de su amo. Estaba vestido de un modo extra-
vagante. La librea era verde y muy vieja, tenía galones de oro y sin 
duda había sido hecha para un hombre de estatura más elevada que 
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la suya. Petruchka tenía en la mano un sombrero adornado también 
con galones y plumas verdes; llevaba al cinto una espada con vaina 
de cuero, y, para rematar el cuadro, Petruchka, que era habitualmen-
te descuidado, se presentó descalzo.

El señor Goliadkin examinó minuciosamente a Petruchka y pare-
ció quedar satisfecho. Aquella librea, en realidad, había sido alquila-
da para alguna solemnidad. Durante el examen, Petruchka miraba a 
su amo con una atención y curiosidad extraordinaria, espiando todos 
sus movimientos, lo que incomodaba mucho al señor Goliadkin.

––¿Y el carruaje? 
––Ya llegó. 
––¿Fue alquilado para todo el día?
––Sí, señor. Costará veinticinco rublos. 
––¿Han traído las botas?
––Sí, señor. 
––Pues tráemelas, imbécil. 
Después de probarse las botas y ver que le sentaban bien, el se-

ñor Goliadkin ordenó a su ayuda de cámara que le sirviera el té, y 
preparase lo necesario para lavarse y afeitarse. Se afeitó muy escrupu-
losamente, se lavó con esmero y tomó el té de prisa, para dedicarse 
a su toilette. Se puso unos calzoncillos casi nuevos, una camisa con 
botones dorados, un chaleco de tela floreada sobre fondo claro y 
de un color sumamente agradable, una corbata de seda abigarrada, 
y, por último el uniforme nuevo, que había sido cuidadosamente 
cepillado. Mientras se vestía dirigió varias veces, con ternura, la mi-
rada a sus botas; ya levantaba una, ya la otra; admiraba el corte y 
murmuraba sin cesar entre dientes, completando sus pensamientos 
con gesto expresivo. Sin embargo, el señor Goliadkin estaba muy 
distraído aquella mañana, pues casi no se dio cuenta de las sonrisas y 
muecas de Petruchka mientras le ayudaba a vestirse.

Finalmente, el señor Goliadkin se guardó la cartera en el bolsillo; 
vio con satisfacción que Petruchka se había vestido definitivamente, 
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puesto que se había calzado; comprobó que reinaba un orden com-
pleto y que todo estaba listo. Entonces, con cierto nerviosismo, bajó 
rápidamente la escalera.

Un coche azul, adornado con blasones imaginarios, avanzó hacia 
la escalinata haciendo mucho ruido. Petruchka dirigió miradas de 
inteligencia al cochero y a un grupo de curiosos, mientras acompa-
ñaba a su amo hasta el coche. Y con voz poco natural, y reteniendo 
apenas una risa de imbécil, gritó: 

––¡Tira! –y subió detrás.
El carruaje rodó hacia la Avenida Nevsky, haciendo un ruido in-

fernal de chasquidos y crujidos. 
Tan pronto como hubo franqueado la puerta–cochera, el señor 

Goliadkin se frotó nerviosamente las manos y sonrió con placidez, 
como el hombre de carácter festivo que se regocija por una broma 
bien hecha. Pero, tras de este acceso de júbilo, el rostro del señor 
Goliadkin tomó una expresión extraña e inquieta. 

A pesar de que el día era húmedo y sombrío, bajó los cristales del 
coche y miró con sumo cuidado a los transeuntes de ambas aceras, 
adoptando una actitud digna y seria en cuanto alguien le miraba.

En la esquina que forma la calle Liteinaya y la Avenida Nevsky 
experimentó un temblor muy desagradable; hizo la mueca del desgra-
ciado a quien se le pisa un callo, y se ocultó precipitadamente como 
atemorizado en el fondo oscuro del coche. Había visto a dos de su 
colegas, funcionarios jóvenes de la Administración en donde estaba 
empleado. Ambos, según creyó advertir el señor Goliadkin, se admi-
raron de ver en coche a su camarada, y uno de ellos se permitió seña-
larle con el dedo. Hasta le pareció oir que el otro le llamó en voz alta 
por su nombre, lo que evidentemente era una gran inconveniencia en 
la vía pública. El señor Goliadkin se arrinconó y no respondió. 

––¡Qué necio! –pensó–. ¿Qué tiene de sorprendente ver a uno 
en coche?... Cualquiera puede necesitar un vehículo y tomarlo. ¡Son 
sencillamente unos granujas imbéciles! Los conozco bien... ¡Son 
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como niños a quienes será preciso enmendar dándoles unos azotes! 
Yo les hubiera dicho algo, pero…

El señor Goliadkin dejó la frase sin concluir, cual si se hubiese pe-
trificado. Un elegante carruaje, tirado por un tronco de magníficos 
caballos Kasani, que conocía muy bien, le adelantó con rapidez por 
la derecha. El caballero que iba ocupando el landó vio casualmente 
el rostro de Goliadkin, por haber sacado imprudentemente la cabeza 
por la portezuela. Pareció también muy admirado de este inespe-
rado encuentro; hizo una profunda reverencia, y con expresión de 
curiosidad e interés, miró hacia el rincón del carruaje donde el señor 
Goliadkin se había ocultado apresuradamente. El caballero del landó 
era Andrés Filipovich, jefe de sección del Negociado en que el señor 
Goliadkin prestaba sus servicios como auxiliar de uno de los emplea-
dos superiores. 

El señor Goliadkin comprendió que Andrés Filipovich le había 
reconocido y le miraba con sorpresa. No pudiendo ocultarse a la 
mirada escrutadora de su jefe, se puso rojo hasta la raíz del cabello. 

––¿Será preciso saludar, o no? ¿Debo contestar, o no? ¿He de con-
fesar, o no? –se preguntaba el señor Goliadkin, presa de indescripti-
ble angustia–. ¿Es preciso aparentar que no soy yo, sino alguien que 
se me parece mucho? ¿Deberé hacer como si nada hubiera ocurrido? 
Pues sí; yo no soy yo, y está dicho –repetía el señor Goliadkin, al 
mismo tiempo que se exhibía ante el señor Andrés Filipovich, sin 
dejar de mirarle. 

––Convéncete, Andrés Filipovich –murmuraba–; no soy yo abso-
lutamente, no soy yo, no…

Pero pronto el landó dejó atrás al carruaje, y la mirada escrutado-
ra del jefe se perdió. Sin embargo, el señor Goliadkin estaba rubori-
zado todavía, sonreía y murmuraba: 

––¡Qué imbécil soy por no haber contestado! Debí haberme 
mostrado llano, atrevido y franco, adornado con estas cualidades 
que todavía ostentan los nobles, y haber dicho: “pues bien, sí, An-



19

drés Filipovich, yo también estoy invitado a comer”. Esto habría sido 
lo más natural. 

El señor Goliadkin creyó que acababa de cometer un disparate. Se 
encolerizó, frunció las cejas, lanzó en derredor suyo miradas terribles 
y provocadoras, capaces de reducir a cenizas a todos sus enemigos. 
Una inspiración súbita vino en auxilio suyo. Tiró del cordón atado 
al brazo del cochero, detuvo el carruaje y dio la orden de regresar 
a la calle de Liteinaya. Era preciso, para su tranquilidad personal 
hablar inmediatamente con su médico, Cristián Ivanovich. Hacía 
poco tiempo que le conocía; la semana anterior le había visitado para 
una consulta insignificante. Pero juzgaba que el médico era como 
un confesor y sería una necedad ocultar... Además, tiene el deber de 
conocer a su enfermos...

––¿Estará bien hacer esto? –se dijo el señor Goliadkin al bajar 
del carruaje ante la escalinata de una casa de cinco pisos de la calle 
Liteinaya–… ¿Estará bien? ¿Será conveniente? ¿Será oportuno? Pero, 
¿qué es lo que me hace vacilar?...

Subió la escalera conteniendo los latidos del corazón, que le pal-
pitaba fuertemente siempre que subía una escalera ajena. 

––Bueno, ¿y qué?... Después de todo, vengo a consultar... Nada 
hay de malo en ello. Disimular sería necio… Fingiré que he venido 
de paso. El médico verá entonces que no tiene nada de particular. 

Razonando de esta manera, el señor Goliadkin, subió hasta el 
segundo piso, y se detuvo frente a la habitación número 5. Sobre la 
puerta vio una chapa de cobre con esta inscripción: 

C I R
D  M  C.

El señor Goliadkin se detuvo, tomó una actitud digna y sencilla, 
y se dispuso a tirar del cordón de la campanilla. Tuvo entonces una 
idea feliz. 
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-¿No sería mejor mañana? Hoy quizá no sea muy necesario… 
Pero oyó ruido de pasos en la escalera; tomó una nueva resolución, y 
llamó a la puerta de Cristián Ivanovich. 


