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• Me he re!l.erv:tdo 1::\ vet1gania", 
dice el Sei'ior. 

~ ODAS las felicidades se asemejan , pero cada infortunio 
~ tiene su aspecto particular . 

La casa Oblonsky estaba t rastornada, porque ha
biendo sabido la princesa que su esposo tenia relaciones amo
rosas con una institutriz francesa recientemente despedida, 
declaró que no quería ya vivir bajo el mismo techo. 

Esta situación se prolongaba , produciendo profundo disgus
to hacía tres días, no sólo á los cónyuges y á todos los indivi
duos de la familia, sino también á los mismos criados. Todos 
comprendían que e ran más cordiales las relaciones entre per
sonas reunidas por la casualidad e n una posada, que no entre 
las que habitaban en aquel momento la casa Oblonsky. La 
señora no salía de ·sus habitaciones; el marido estaua fuera 
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todo el dia; los nií10s corrían abandonados de una habitación 
á otra; el aya inglesa acababa de escribirá una amiga suya, 
encargando que Je buscase casa, á consecuencia de una dis
puta con el ama de gobierno; el cocinero había salido sin 
permiso la víspera, precisamente á la hora de comer; y la co
cinera y el cochero pedían su cuenta. 

Tres días después de la cuestión promovida con su esposa, 
el príncipe Estéfano Arca<lievitch Oblonsky Stiva, según se le 
llamaba en sociedad, despertó á su hora de costumbre, es 
decir, á las ocho de la maíiana, no en su alcoba, sino en su 
despacho, en un d iván de cuero; volvióse de otro lado, para 
continuar su sueño, rodeó la ,1 lmohada con ambos brazos, 
apoyando en ella la mejilla, é incorporándose después de im
proviso, sentóse y abrió los ojos. 

«Sí, sí, ¿cómo sucedía aquello? pensó, tratando de recordar 
Jo que soñaba . ¿ Cómo era? Sí, Alabina daba una comida en 
Darmstad; no, no, e n Darmstad no ... Había algo americano; 
sí ... Darmstad estaba en América; Alabina obsequiaba con u n 
banquete en mesas de cristal, y estas cantaban «11 mio teso
ro»; aún había algo mejor ... unas botellitas que eran mujeres.» 

Los ojos de Estéfano Arcadievitch brillaron de alegría, y 
díjose sonriendo: « Sí, era agradable, muy agraduble; pero 
esto no se cuenta con palabras, ni se explica tampoco cuando 
se está despierto.» Y observando un rayo de luz que penetra
ba en la habitación, á través de la persiana, sentó los pies en 
tier ra, y buscó como de costumbre sus zapatillas de marroquí 
bordado de oro, regalo de su esposa el día de su santo; y 
siempre bajo el imperio de una cos'tumbre de nueve años, 
alargó el brazo sin levantarse, para tomar su bata del sitio en 
que solía estar colgada. Sólo ento nces recordó cómo y por 
qué no estaba en su alcoh<1; la sonrisa desapareció de sus la
bios, y frunció el entrecejo. «¡Ah, ah!» murmuró, recordando 
lo que habí¡¡ pasado; y mentalmente re presentóse todos los 
detalles de la escena ocurrida con su esposa, y la situación 
excepcional en que se hallaba por su propia falta . 

«No, ella no me pcrdonar.i ni puede perdonarme; y lo más 
terrible es que, á pesar de ser yo causa de tod~, no soy, sin 
embargo culpable. He aquí el drama ... ¡ Ah, ah, ah !. .. » Y en 
su desesperación recordaba todas las impresiones penosas 
que le produ1era aquella escena. 
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Lo más desagradable había sido el primer momento, cuan
do a l volver del teatro, alegre y feliz, con una enorme man
zana en la mano pa ra su esposa, no encontró á est a última en 
el salón . E xtrañan<lo la ausencia, buscó á su mujer en el gabi
nete, y la encontró por fin en su alcoba, con el fatal billete 
q ue le r evela ra todo entre las manos. 

L a buena Dolly, mujer á quien p reocupaban mucho los 
quehaceres domést icos, y poco perspicaz , en concepto de su 
esposo, estaba sentada, con la carta en la mano, y mirábale 
con expresión desesperada, de terror é indignación á la vez. 

«¿Qué es eso?»-preguntó Estéfano, señalando el papel. 
Como sucede á menudo, no era el hecho mismo lo q ue le 

nfectaba, sino la manera <le con testar de su esposa . Á se
mejanza de aquellas personas que se ven complicadas en un 
asunto feo sin sospecharlo, no había sab~o comunica r á su 
fisonom ía una expresión co nforme con el caso en que se h a
llaba; y en vez de darse por ofendido, de negar, de justificar
se, de pedir perdón ó mostrar ind iferencia , lo cual hubiera 
sido mucho mejor, su rostro tomó sin q ue él pudiese reme
diarlo (acción refleja, pensó Estéfano Arcadievitch, muy afi
ci0n ado á la fisiología) un aire risueño, con su acostumbrada 
sonrisa bonachona, que necesariamente debía ser tonta. 

Esta sonrisa necia era la q ue Estéfano no se podía perdo
nar. Dolly se había estremecido al observarla, como sobre
cogida de un dolor fí sico, y después, con su acostumbrado 
arrebato, agob ió á su esposo con un d iluvio de palabras amar• 
gas y fué á refugiarse en su h abitación, negándose desde 
entonces á verle más. 

« La culpa es de esa necia sonrisa- pensaba Estéfano Arca
dievitch.-¿Qué hacer, qué hacer?,, repetía con desesperación 
sin hallar una respuesta. 

II 

Estéfano Arcadievitch era sincero consigo mismo é incapaz 
de hacerse ilusio nes hasta el punto ·de per suadirse q ue expe
rimentaba remordimientos de conciencia. Un joven de trein
t a y cuatro años,¿ cómo hubiera podido arrepenti rse de no 
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estar ya enamorado de su esposa, madre de siete niños, de 
los cuales vivían cinco, y que sólo con1aba un año menos 
que él? Sólo se arrepentía de no haber sabido disimular 
la situación. Tal vez habría ocultado mejor sus infidelidades 
si le hubiese sido dado prever el efecto que producirían en 
su esposa. J amás había reflexionado con detención sobre este 
punto; imaginábase ,·aga me nte que su mujer sospechaba y 
cerraba los ojos para no ver sus faltss; y hasta parecíale que 
por un sentimiento de justicia su esposa debía mostrarse in
dulgente. ¡ No estaba ya ma rchita , envejecida y gastada? Todo 
el mérito de Doliy consistía en ser una buen a madre de fam i
lia, muy vulgar por lo demás, y sin ninguna cualidad que 
la distinguiese.¡ E l error había sido grande! •¡ Es terrible, es 
terrible! " repetía Estéfano Arcadievitch sin hallar una idea 
consoladora. "¡Y todo iba tan bien, y ér nmos tan felices! 
Ella estaba contenta, era feliz con sus hijos, yo no la moles
taba e n lo más mínimo y de jábala en libertnd de hacer lo 
que n1ejor le pareciese en casa. Ciertamente es enojoso que 
ella haya sido instirutriz en nuestra familia; esto no me pa
rece bi<:11, porque hay algo de vulgar y de cobarde en hacer 
el amor á la que enseña li nuestros hijos; pero ¡ q ué institu
triz 1 (recordó virnmente los ojos negros y picarescos de la 
señorita Roland y su sonrisa) . Mientras est uYo con nosotros 
nada me permití; lo pe or es que ... No sé qué hacer, no lo sé.» 
E stéfano Arcadievitch no hallaba contestación, ó sólo esa 
respuesta general que en la Yida se da á todas las preguntas 
más complicadas, en las cuestiones difíciles de resolver: vivir 
al día, es decir, o lvidar; mas no siéndole posible hallar el ol
vido en el sueño, por lo menos hasta la noche siguiente, era 
preciso aturdirse en el de la vida . 

«Más tarde veremos•-pensó Estéfano Arcadievitch, deci
diéndose al fin á levantarse. 

Púsose su bata de color gr is forrada de seda azul, anudó 
los cordones, aspiró el ai re con fuerza en su ancho pecho, y 
con el paso fi rme que le e ra peculiar, y que no revelaba pesa
dez alguna en su vigoroso cuerpo, acercóse á la ventana, le
van tó la celosía y llamó vivamente. Matvei, su antiguo ayuda 
de cámara, casi amigo suyo, entró al punto llevando la ropa, 
las botas de su amo y un telegrama; y detrá s apareció el bar
bero con sus :itensilios. 
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- ¿ Han t raído papeles del trihunal ?- preguntó Estéfano 
Arcndicvitch, tomando el tclegr<1ma y sent.índose delante del 
espejo. 

-Emín sobre la mesa-contestó MatYei, dir igiendo á su 
amo una mirada interrogado ra y de simpatía . Y después de 
una pausa, añad ió con malici osa sonrisa : 

-Se ha recibido un recado del alqui lador de coches. 
Estéfano Arcadievitch, en ,·cz de contestar, miró á Matvei 

por el espe jo, y esta mirad¡¡ demostró hasta qué punto se 
comprendían aquel los dos hombres. «¿ Por qué dices eso ?,, 
parecía preguntar Estéfano. 

Matvei. con las manos en los bolsillos de su chaquetón y 
las piernas algo entreabiertas, contestó con imperceptible 
sonrisa: 

- He dicho que vueh·,111 el domingo próximo, y que hasta 
entonces no molesten al señor inútilmente . 

Estéfano Arcadievitch abrió el te:egrama. recorrióle con la 
vista, corrigió lo mejor que pudo el sentido figurado de las 
palabras y su rostro se serenó. 

-Marvei, mi hermana Ana Arcadievna llegará mañana
di jo Estéfano, deten iendo u n instante la mano regordeta del 
barbero, que con ayuda de su peinecillo disponíase á trazar 
una raya en su r izada bnrba. 
-i Dios sea loado !- repuso Matvei con un tono q ue de

mostraba que, así como su amo, comprendía la importancia 
-de aquella noticia, en el sentido de que Ana Arcadievna, la 
hermana quer ida de su amo, pod ía contribuir á la reconcilia
.ción del marido y de la mujer. 

-¿Viene sola ó con su esposo ?-preguntó Matvei. 
E-stéfuno no podía contestar, porque el barbero se había 

apoderado de su labio superior , pero levantó un dedo; y 
M atvei hizo con la cabeza un movimiento que se reflejó en el 
e,pejo. 

-Sola.¿ Se habrá de preparar su habitación arriba? 
- Donde Daría Alexandrovna lo tenga por conveniente. 
-¿ Daría Alexandrovna ' - preguntó Matvei con aire de 

"duda. 
-Sí; y llévale este telegrama; veremos lo que le parecerá. 
-Quiere usted probar- comprendió Matvei; pero limitóse 

á contestar: «Está bien." 
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---------- - ------ - - -------..------
Estéfano Arcadicvitch, lavado ya y peinado, comenzaba á 

vestirse, después de salir el barbero, cuando Matvei, andan• 
do con precaución, volvió á entrar en el cuarto, llevando el 
telegrama. 

-Daría Alexa ndrovna-dijo-anuncia que se pone en mar
cha. «Haga él lo que guste,» ha contestado. 

Y al pronunciar estas palabras, el antiguo servidor miró á 
su amo, siempre con las manos en los bolsillos, inclinada la 
cabeza y los ojos alegres. 

Estéfano Arcadievitch guardó silencio algunos instantes, y 
después una dulce sonrisa iluminó sus hermosas facciones. 

-¿ Qué piensas tú, Matvei ) - preguntó encogiéndose de 
hombros. 

- Eso no importa, señor, todo se arreglará-replicó Matvei . 
-¿ Que se arreglará? 
-Ciertamente, señor. 
- ¿Lo crees así? ... ¿Quién anda por ahí?-preguntó Esté fa -

no Arcadievitch, que acababa de oir el roce de un vestido de 
seda junto á la puerta. 

- Soy yo seí1or- contestó una voz femenina, firme y agra
dable ü la vez. 

Y de jóse ver en la puerta el semblante de expresión grave 
de Matrona F ilemonovna, la niñera. 

-¿Qué hay, Matrona )-preguntó Estéfano, acercándose á 
la puerta. 

Aunque había caído en fa lta respecto á su esposa, como 
lo reconocía él mismo, tenía sin embargo toda la casa en su 
favor, incluso la niñera, la principal amiga de Daría Alcxan
drovna . 

-¡_ Qué hay ?- preguntó tristemente. 
- Debería usted ir de nuevo á ver á la señorn, para pedirle 

otra vez perdón, pues acaso el Se ñor será misericordioso. La 
señora se desconsuela, da lástima verla, y toda la casa está 
trastornada. Es necesario compadecer á los nií1os, caba
llero. 

- No me recibirá ... 
-Siempre habrá hecho usted lo posible. Dios es miseri-

cordioso. 
-Pues bien, haré co mo dices- repuso Estéfano, sonroján

d ose de pronto. Y volviéndose hacia Matvei, mientras se des-
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po jaba de la barn resuel tamente, aí1a<l ió:-Vamos, dame mi 
ropa pronto. 

Matvei, soplando sobre la almidonada camisa de su amo 
unas partíc ulas in visibles de polvo, entregósela con evidente 
satisfacción. 

III 

Una vez vestido, Estéfano Arcadievitch se perfumó, arre
glóse los puños, puso en los bolsillos, según su costumbre, 
los cigar rillos, la c,irtera , los fósforos y el reloj con doble 
cadena y dijes; después arrugó el paírnelo; y á pesar de sus 
desgracias, sintiéndose remozado y físicamente feliz, dirigió
se hacia el comedor, donde le esperaba ya su café, y junto á 
éste sus cartas y papeles. 

Recorrió las cartas rápidamente; una de ellas le desagradó; 
era la de un traficante que compraba madera en una tierra de 
su mujer; era forzoso venderla; pero mientras no se efectuase 
la reconciliación, no se podía tratar de este asunto, porque 
sería muy enojoso mezclar una cuestión de interés con la 
principal, q ue era la reconciliación. La idea de que se creye
se que él la buscaba por amor al dinero, le parecía of,rnsiva. 
Después de leer las cartas, Estéfano acercó á sí los papeles; 
hojeó vivamente dos escrituras, escribió algunas notas con 
un lápiz muy grueso; y rechazando al fin los documentos co
menzó á almorzar: m ientras tomaba el café, desdobló un dia
rio de !a mañana y leyó. 

Este diario, aunque liberal, no era muy avanzado, y sus 
t endencias con venían á la mayoría del público. Por más que 
Oblonsky no se interesase mucho en la ciencia, ni en las ar
tes ni en la política, no por eso dejaba de aferra rse á las opi
niones de aquel dia rio en todas estas mater ias, sin cambiar 
de parecer hasta que todo el público juzgab,1 de otro modo. 
Meje,r dicho, sus opiniones le abandonaban de por sí, después 
d e ha berlas aceptado él sin tomarse la molestia de escogerlas; 
adoptábalas como las for mas dt sus sombreros y de sus levi
tas, porque todo el mundo las !le,·aba; y viviendo en una so• 
ciedad en que se hace obligatoria con los aí10s ciert~ activi-
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dad intelectual, las opiniones le eran rnn necesarias como los 
sombreros. Si ten ía tendencias liberales más bien que con-

. ,,,: .... 

servadoras, co
mo las de mu
chas personas 
de su sociedad, 
no era porque 
juzgase á los li 
berales más ra-
zonables, sino 

porque sus opiniones cuadraban mejor con su género de vida. 
El partido liberal sostenía que todo iba mal en Rusia; lo mis• 
mo podía decir de sí Estéfano Arcadievitch, que tenía muchas 
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deudas y poco dinero. El partido liberal pretendía que el ma
trimonio era una institución envejecida, por lo cual urgía 
reformarla; y para Arcadievitch, la vida conyugal ofrecía, en 
efecto, pocos atract ivos, pues obligábale á mentir y á disimu
lar, cosa que repugnaba á su ca rácter. Los liberales decían, 
ó más bien daban á entender, que la religión no es un freno 
sino para la parte inculta de la población; y Esté fano Arcadie
vitch, que no podía asistir á In misa rmís corta sin resentirse 
de las p iernas, no comprendin porqué la gente se inq uietaba 
con temor del otro mundo cuando rnn bueno es vivi r en éste. 
Añádase que á Oblonsky no le disgustaba alguna buena bro
ma, y que le divertía escanda! izar á las personas timoratas, 
sosteniendo que cuando alguno se glo rifica de sus anteceso
res no conviene detenerse en Rurick y reneg::ir del hombre 
primitivo-el mono. 

Las tendencias licerales llegaron á ser también una cos
tumbre para Estéfano, y amaba su diario como su cigarro 
después de comer, sólo por el gusto de que una ligera bruma 
rodease su cerebro. 

Estéfano Arcadievitch recorrió el articulo de fond o, en él 
cual se explicaba que en nuestro tiempo nadie debe inquie
tarse al ver q ue el radicalismo amenaza absorber todos los 
e lementos conservadores; y que es un error suponer que el 
gobierno deba adoptar medida; para aplastar á la hidra 1·evo
/11cionaria . «Á nuestro modo de ver , por el contrario, el peli
gro no proviene de esa famosa hidra, sino de la terquedad 
tradicional que contiene todo progreso, etc., etc.» Estéfano 
recorrió igualmente el segundo artículo, sobre la hacienda, 
en el cual se hablaba de Bentham y de Mili, con algL1nas in
directas ai ministerio; y rápido para asimilárselo todo, com
prendía todas las alusiones, adivinaba su origen, y las perso
nas que eran blanco de ellas, lo cual solía divertirle mucho; 
pero esta vez su goce se aciba raba a l recordar los consejos de 
Matrona Filemonovna. y por el sentimiento de malestar q ue 
en su casa reinaba . Sin embargo, recorrió todo el diario: 
supo que el conde de Beusc había marchado á Wiesbaden; 
que ya no había cabello gr is; que se vendía una carretela; y 
que una joven buscaba casa donde colocarse. Estas noticias 
no le produ jeron la satisfacción tranquila y ligeramente iró
nica que salia experimentar. Terminada su lectura, tomó una 
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segunda taza de café con pan y manteca, le vantóse, sacudió 
las migas que habían caído en su chaleco, y sonrió de placer 
al ponerse en pie, no porque tuviera alegre el alma, sino p or 
efecto de una excelente digestión. 

Pero aquella sonrisa le rec0rdó todo, y comenzó á refle
xionar. 

Dos voces infanti les charlaban det rás de la puerta; Esté• 
fano Arcadievitch reconoció las de Grisha, su hijo menor, y 
T ania, su hija mayor: discutían sobre alguna cosa que hábfan 
de jado caer. 

«Bien decía yo que no se debía poner á los viajeros en la 
i mperial, gritaba la niña en inglés. ¡ Recógelos ahora I» 

«Todo va al revés, pensó Estéfano Arcadievitch; ya no se 
vigila á los niños ,, , y acercándose á la puerta los llamó. Las 
criaturas abandonaron su caja, que representaba un camino 
de hierro, y acudieron al punto. 

Tania en tró atrevidamente y colgóse sonrie ndo d el cuello 
de su padre, de quien era la favor ita, divirtiéndose, como de 
costumbre, en respirar el perfume bien conocido que se ex
halaba d e sus patillas; después de besar u111el rostro que se 
había sonrojado, tanto por la en10ción de ternura, como por 
la post'1ra inclinada de la cabeza, la nií1a se desas ió ~- q uiso 
h uir, pero su padre la retuvo. 

- ¿ Qué hace mamá? - preguntó, pasando la mano por el 
blanco y delicado cuello de Tania.-Buenos días-airndió, 
sonrien do al ,·er á su h ijo, que se acercaba á su vez. Estéfano 
reconocía que ,1111aba menos á su h i jo y crataba siempre de 
disimularlo; pero el niño, comprendiendo la diferencia, no 
co ntescó á la sonr isa forzad a de su padre . 

- Ya se ha levantado mamá-dijo Tania . 
Estéfano suspiró. 
«Esta noche pasada no habrá dormido»-pensó para si. 
-¿Ya se ha levantado?-aí1adió. 
La n iña su!Jia q ue pasaba algo grave en tre sus padres; que 

su madre no podía estar alegre, y que su padre fingía igno
rarlo al hacer le la pregunta tan ligeramente ; ruborizóse por 
su padre, y compre ndiéndolo éste, se so nrojó á su vez. 

- No sé-conte~tó la niírn;-no quiere que tomemos nues
tras lecciones esta mañana, y nos envía con la seí1orita Hull 
á casa de la abuela. 
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-Ya puedes ir, Tania; mas espera un momento-añadió 
Estéfano, acariciando la delicada mano de su hija. 

Acercóse á la chimenea para coger una cajita de confites 
que dejara allí la víspera, y dió dos á la niña, escogiendo los 
que ella prefería siempre. · 

- ¿Es para Grisha uno?-preguntó Tania . 
- Sí, sí. 
Y haciendo una última ca ric ia á su hija, besóle en el cabe

llo y el cuello y la dejó marchar. 
- El coche ha llegado-dijo Matvei, entrando de pronto; y 

ha venido también una solicitante. 
- ¿ Hace mucho tiempo? - preguntó Estéfano Arcadie

vitch. 
-Cerca de media hora. 
-¿Cuántas veces habré de ordenar que se me avise inme• 

diatamente? 
-Preciso era dejarle concluir su almue rzo-replicó Matvei 

con tono de mal humor, aunque amistoso, que a lejaba el 
deseo de reñir. 

- Pues bien, que éntre al punto-dijo O blonsky, fruncien
do el entrecejo con enojo . 

La solicitante, esposa de cierto capitán Kalinine, pedía una 
cosa imposible, sin sentido común; pero Estéfano Arcadie
vi tch la invitó á sentarse, escuchóla sin inte rrumpirla, díjole 
cómo y á quién debería dirigi rse, y hasta le escribió una car• 
ta, con su bonito carácter de le tra, para la persona que podía 
ayudarla. Después de despedi r á la mujer del capitán, Esté
fano cogió su sombrero, y se detuvo, preguntándose si se le 
olvidaba a lguna cosa . No había olvidado sino aquello que de• 
seaba no tener que recordar: su mu jer. 

Su hermoso semblante tomó entonces una marcada expre
sión de descontento. «¿Deberé ir ó no?i> preguntóse inclinan
do la cabeza. Una voz interior le decía que mejor era abste
nerse, porque sólo habría falsedad y engaño si esperaba una 
reconciliación. ¿ Cómo era posible que Dolly tuviese para él 
los atractivos de otro t iempo, ni que él pudiera hacerse viejo 
é incapaz de amar? 

«Y sin embargo, preciso será llegar á esto, porque las cosas 
no pueden quedar asío-decíase Estéfano, esforzándose para 
armarse de valor. E ntonces se irguió, encendió un cigarrillo, 
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lanzó al aire dos bocanadas de humo, volvió á dejarle, y cr u
zando al fin el salón con largos pasos, abrió una puerta que 
comunicaba con la habitación de su esposa. 

IV 

Daría Alexandrovna, vestida con un sencillo peinador v ro
deada de var ios objetos diseminados acá y allá, registraba en 
una canastilla; habíase recogido apresuradamente el cabello, 
escaso ya, pero en otro tiempo abundante y magnífico, y sus 
ojos, al parecer más grandes, por ef~cto de la flacura del ros
tro, conservaban una marcada expresión de esp anto . Al oir 
los pasos de su esposo, volvióse hacia la puerta, y se esfor zó 
para ocu ltar ba¡o un aire severo y desdeñoso la turbación que 
le causaba aquella entrevista tan t emida. H acía tres d ías que 
t raiaha en vano de reunir sus efectos y los de sus hijos para 
irá refugiarse en casa de su madre, comprendiendo que e ra 
preciso castig¡¡r al infiel Je una manera ú otra, humillarle, y 
devolverle una pequeña parce del mal que había causado; 
pero aunque se repitiese que le abandonaría, faltübale re
solución para ello, porq ue no podía perder la costumbre de 
amarle, consid erándole como su esposo. Además, con fesába
se que si en su propia casa le costaba traba jo gobernar á s us 
cin co hijos, peor sería allí donde se proponía llevarlos. El 
más pequeño se h abía resentido va d el <lesorden de la casa, 
y hallábase indispuesto á consecuencia de haber tomado un 
caldo pasado; y los otros no hahian comi<lo casi la víspera . .. 
Y comprendien<lo qu e nunca tendría valo r para marcharse, 
procuraba engañarse ü sí misma, reuniendo sus objetos. 

Al ver que la puerta se nbría, continuó revolvien<lo sus ca
jones sin levantar la cabeza hasta que su esposo estuvo junto 
á ella. Entonces, en vez del aire sevc:ro q ue se proponía to
mar. volvió el rostro, en el que se pinraban el sufrimiento y 
la vacilación. · 

-¡ Doll y 1- d ijo Esté fano dulcemente, con acento triste y 
sumiso. 

La ofendi<la esposa le examinó con r.ípida mirada, y al ver• 
le rebosando lozanía y salud, pensó para sí: "Es feliz y es tá 
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contento; mientras que yo .. . ¡ Ah, cómo me subleva esa b on
d;,d que e n él se ad mir«! » Y ,u boc.i se contrajo nerviosa
mente . 

-¿ (Jué me quiere usted ?-preguntó con sequedad . 
-Dolly-reridó Estéfano conmovido-Ana llega hoy. 
-i\l c es indife rente; no p uedo recibi rla . 
-Sin cmbargo. es preciso, Dollv. 
- ¡ S,ilga usted de aquí, rr·on to !- gritó Dolly s in mirará su 

esposo, y corno si un dolor físico k arrancase ;1quclla excla-
111a¡;ión . 

E:stc:fano .. \,·,¡¡dit,·it ch hab ía podido permanecer s~reno ). 
hacerse ilus iones le jos de su <:sposa; pero cuilndo vió aquel 
se mblante d~scompuesto, y oyó ~¡ grito de su mujer, su res
pirac ión se suspendió, parecióle q ue a lgo le obstruía lagar
ganta, y sus ojos se llenar on de ]~grimas . 

-¡ J)ios mio! ¿q1.1é fa lta he cometido, Dolly ' 
No pudo decir mús, porque un sol lozo ah ogó las palabras 

en su garg,int:i. 
Dolly cerró violeman ,.,n tc un ca jó n, y volviéndose hacia 

su esposo, mirólc con fij cz,1. 
-Dolly- ~xclamó al fin-¿ qui puedo decir yo? Sólo una 

cosa: ¡perdón ame ! Nue ve aí10s de mi vida compensan un 
minuto de . . . 

Dolly bajó la vista, escuchando!,, q ue su esposo iba á de
~ir, con el aire de u na pe rsona que espera que la conven
ccrún. 

-Un minuto de extravío-añadió l·:stéfano; y quiso cont i
nuar; nrns al oír estas palabras, Dolly oprimió los labios como 
por efecto de lln d olor , y los múscu los de su mej illa derecha 
s<.: contrajeron otra vez . 
-¡ V,iyasc usted de aquí !-gritó con rmis fu erza - y no 

me hable de sus e '.<travíos y villanías . 
.-\sí diciendo quiso s.; lir; pero faltó le poco para caerse, y 

cogióse al respaldo Je una sil la para conservar el equilibrio. 
Estéfan o ten ia los ojos preírndos de lügrimas. 

- ¡ Dolly !--dijo casi llon,ndo;-cn nombre d e Dios piensa 
en los nii10~, que no son culpa bles; solamente yo lo soy; cas
tíg,1111,:, y dime cómo he de exp iar m i fa lta: estoy dispuesto 
á todo. No e ncuentro palabras pan, expresar mi afli cción. 
¡Perdóna me! 

T OMO 1 
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Dolly tomó una silla y sentóse; escuchaba con la respira
ción oprimida y con a ire de piedad, y var ias veces trató de 
hablar sin conseguirlo. 

-Tú piensas en !os niños-dijo al fin-cL1¡¡ndo se tn1ta de 
jugar con ellos; pero yo pienso, comprendiendo lo que han 
perdido.-Esta era una de las frases que Dolly habia prepara
do du rante aquellos tres días. 

Dolly le había d icho tú; miróla con agradecimiento é hizo 
ademán de coger una de sus manos; pero ella se d esvió con 
expresión de disgusto . 

-Haré todo lo posible por los niños-dijo;-pero aún no 
sé lo que debo resolver. ¿ Convendrá alejarlos de su pad re, ó 
dejados en compaí1ía de un libertino, sí, de un libertino' Des
pués de lo que ha pasado, ¿ cree usted posible que vivamos 
juntos? ¡Conteste usted!-añad ió levantando la voz.-Cuando 
mi esposo, el pad re de mis hi jos, mantiene relaciones ilícita~ 
con su inst itutr iz .. . 

-Pero ¿ qué hacer, qué hacer ?- in terrumpió Esté fano con 
voz dolorida, incl inando la cabeza y sin saber ya qué decir . 

-Me irr ita us ted y me repugna- g ritó Dolly animándose 
cada vez más;-esas )¡\grimas no son más que agua, porque ja
más me amó usted , y veo que no t ie ,1c corazón ni dignidad . 
No es usted más que un extraño para mí, sólo un extraño! 

Y Dolly repit ió con acento de cólera la palabra ext,·::llío, 
tan te rr ible para ella. 

Estéfano la miró sorprendido y atemorizado, sin compren
der hasta q ué punto irritaba á Dol!y con su compasión, el 
único sentimie nto que le inspiraba SLI esposa, como ésta lo 
había compre ndido ya; el amor se había extinguido para 
siempre. 

En aquel instante, uno de los niños lloró e n la habitación 
con tigua, y la fisonomía de Daría Alexandrovna se dulc ificó, 
como la de una persona que vuelve á la realidad; pareció va
cilar un momento, pero a l fin levantóse vivamente y se diri
gió hacia la puerta. 

«Sin emba rgo, ama á 1111' hijo-- pensó Oblonsky, observan
do el efecto producido por el gri to de la criatura .-S iendo 
así, ¡ cómo me ha de aborrecer ?o 

- ¡Dolly, una palabra más!-dijo Estéfano. 
- ¡ Si me sigue us ted, llamaré á los criados y á los niños, 
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pa ,·a q ue sepa n que es ustecl un corn1rdc ! 1 lov mismo m<: 
marcho, y ,1 s í podní usted vi\'ir aquí con s t1 q ti c rida . 

Y sa lió . cerrando viokntamc nte la p uen.1. 
l•:stéfono A,ca ,!ievitch suspiró, pasós,.:: el pa11 '.1clo por el 

rostro . v salió de la h"hit;ición silenciosamer,te . 
«Ma tvci-sc dijo-pretende q ue es to se ar reglará; per o no 

,·co ccímo. ¡ Esto es terrible! ¡Y ha gr iwdo cerno una muje r 
ordinaria !-"ñad ió mentalmente. al pensar en las pnlahras 
cob.11"de y queri,.f,1.-¡Con tal que los sin·icntcs no h,l\·an oído 
n,1da 1 

b·n L1n \'ier ne:s : el reloj,·r o eswha e n el comedor ;i rrcglan
do e l péndulo, :· Oblonsky, al ver le. recordé> q ue: la regula ri 
dad de aquel alemán calvo le h abía inducido ,i decir le una 
vez q ue d debía cswr compuesto toda la " ida para componer 
bien lo s relojes : el rccucrd0 d e est a broma hizo son reir ü Es
té fono . 

«iQui<:n sabe •• pensó después-si ;i l !in y al ..:abo tcndrú ra
zón i\•l ntvc i, y se nrrcglnni la cuestión! ,> 

-Mat,·ci-gritó-haz preparar todo en Ir, sala pequeña p,1ra 
recibir .i Ana ,\rcadievn a . 

-Está bie n- -contcstó el anciano ser vidor, apareciendo al 
pu nto.-¿ No comen\ el ~.eí1or en casa ' -preguntó, mientras 
r onia el sobretodo de pieles ú su amo . 

- Scg(i'n y cómo. T o nrn, ahí t ienes par:i el gasto- añ~1dió 
Oblonsk v. sa~ando de ,;u .:artcr,1 un b illete d~ diei. ruhlos.-
¿T ienes bastante·? 

-1-laya ó no suficie nte, nos ar re1<larcmos-replicó i\JL11 vci, 
cerrando la portezue la cid coche. 

Entre w nto, Dolly, advertida de la marcha de su esposo 
por el ru ido d el coche al ;dejar se, vol\' iÓ ú s u habitac ió n, su 
ún ico rei·ugio en medio de tantos sinsah~r es. La inglesa y el 
aya la había n agobia do con sus pregu nt~s. ¿ Qué vestido se 
pon el ria á los niños ? ¿ Se daría leche al pequeño! ¿ Se iría ,í 
buscar otro cocinero 1 

- Dej¡¡dme e n paz- habíales contestado Dolly iil entrnr en 
s u habitación, y sent,in dose en el mismo sitio donde acababa 
de h ablar co n su e sposo. 

Cuando estuvo sola, cruzó sus m.,nos en flaquecidas, cuyos 
dedos no conservaban ninguna se>rtij ,1, y repasó en su memo
ria la conversación con su esposo. 
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"i ! l a marchado!- arnrmuró.-¡ Habrú roto con (.'{/.1:J ¿ Seni 
posible que aún /a vea?¿ Por qué n,) se lo habré prcg L1ntado) 
No. no, veo que no podremos vivi ,· ya junt<>s , )' c¡uc estando 
ba jo el mismo techo, seremos siempre extrní1os uno para 
otro . . . ¡ extraí1os para sie mpre !-repitió, recalc,1nd o sobre 
esta palabra tan cruel.-¡ Cui1nto le amaba yn, Dios mío, y 
cuánto le amo aún ... tal vez no le han, a mado nunca tanto! 
Y lo m.is duro es ... ,, 

Aquí la intcrru1!!pió la entrada de Matrona Filc monovna. 
-Ordene usted a l menos, scí1ora-t!ijo-que se vaya á bus

cur ü mi hermano para que haga la comida, pues si no succ 
deni lo de ayer, y llcgarü la tarde si n que los niños tomen 
al imento . 

- Esuí bien; ahora iré yo ú dar órdenes. ¿l lan ido ,·1 b t1scar 
leche fresca ? Y sin esperar contestación, Dolly se entregó ü 
sus r eAcxiones cuo tidianas, ahogando en ellas un momento 
s t1 dolor. 

V 

Est~fono An:adie,·irch había hecho bueno.', est udios, ~racias 
,i sus felices dotes naturales; pero era perezoso y frívolo , y á 
causa de es;;s efectos fué sie mpre el más atrasado de \a es
cuela. Aunque había observado una vida disipoda y tenía 
poca fortuna, siendo además mu y joven, no por eso d e jaba 
de ocupar un car¡;<> hon roso, el de presidente d e uno de los 
tribunales d e Moscou. ca rgo que le reportaba muy buen 
sueldo .-1-f abía obtenido este e mpico por la protección de su 
cuñado, Ale jo Ale,androvitch 1,arcnine, uno de los hombres 
m.ís influyentes de l ministerio; pero¡'¡ falta de 1,arcninc, i.:en
te n,,res de personas, he rmanos, h ermanas, primos, tíos v tías 
k hubi~rt1 n facilitado aquel cargo, ó cualquier otro del mismo 
géne ro, a 5Í como los seis mil rnhlos que necesitaba para vivir, 
pues sus negocios prospe raba n po.:o, ü pes.ir de la conside
rable fortuna de s u mujer. l•:sté fono Arcadievitch contaba la 
mitad de Moscou y de San P etersburgo entre su parentela y 
sus relacion«s amistosas, pues había nacido entre los pode
rosos de e ste mundo. u na tercera parte de los personajes 
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agregados á la corte y al gobierno habían sido amigos de su 
padre, y había n le conocido cuando aún estaba en paírnles; 
los dem,ís le tuteaban, ó eran sus ,,buenos amigos;» de modo 
que tenía por aliados á todos los dispensadores de los bienes 
de la tierrn en forma de empleos, fincas, concesiones, etc. 
Oblonsky, pues. no hubo de molestarse mucho para obtener 
un ca rgo ventajoso. Trati1base sólo de evirnr negativas, envi
dias, disputas y susceptibilidades, lo cual le era focil, á causa 
de su bondad natural. Le h abría parecido gracioso q ue le 
hubieran rehusado la plaza y el tra tamiento que solicitnba. 
¿ Qu¿ exigía él de particular"I Sólo pedía lo que sus contem
poníneos obtenían, y creíase tan capaz como ellos para des
e111peí1ar sus func icnes. 

No se apreciaba sólo á Estcifano Arcadievitch por su amable 
carácter y 3u leal tad indiscu iible : en su brillante exterior ha
bía atractivo; en sus ojos de mirada penetrante , en sus negras 
cejas, en su cabdlo y en ti conjunto :.le su persona predomi
naba una inHuencia física que producía su efecto en cuantos 
trataban á Estéfano. ,,¡Ah! ¡ ahí tenemos á Stiva Oblonsky I• 
e xclamaban tocios casi siempre, con una sonrisa de placer, 
apenas le divisaban; y aunque no resultase nada <le particular 
de aquel encuent ro, no por eso causaba menos placer verá 
Estéfano Arcadievitch uno y otro día . 

Después de haber desempeírnJo Jurante tres aí10s la plaza 
de.presidente, Estéfano se conqll iscó, no solamente la amis
tad, sino tambi<in la consideración de sus colegas, infe riores 
y superiores, así ~01110 la de las personas que por sus asuntos 
debían ponerse en relacion ':!s con él. Las cualidades que le 
valieron este aprecio gener al eran: primeramente, una extre
mada indulgencia para cada cual, fundada en d sentimiento 
de le que le fa lta ba á él mismo; y en segundo lugar, un libe
ralismo absoluto, no el que predicaba su diario, sino el que 
circulaba naturalmente por sus venas, induciéndole á ser afa
ble con todo el mundo, fuer a cual fuese su condición. Además 
de esto, <listinguíale su completa indiferencia por los asuntos 
en q ue se ocupaba, gracias á lo cual no se apasionaba nunca, 
y de cons iguiente no podía incurr ir en errores. 

Llegado al tribunal, d irigióse ü su gabinete particular, gra
vemente acompaíiado del suizo que llevaba su cartera, á fin 
de r evestir el uniforme antes de pasará la sala del Consejo. 
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Todos los empicados d e servicio levanuíronsc ,í su paso y le 
saludaron con respetuosa sonrisa. 1•:, td.i no Ar.:ad i~1·it.:h se 
apresL1ró, como si<: rnprc, ¡'¡ir:, oc upar su asiento, <lespu..,s dc 
estrechar la mano ú sus compaí1cros. Se chanceó un poco y 
h abló en la justa medi<la <l e las c01wcniencias, y a brió la se
sión. Nad ie sabía tan bien como él conservar el cono olicial 
con c ierto viso d e sencillez y bonda<l, muy úti l para tkspachar 
agradablemente los negocios. El secretario se acercó con aire 
desen vuelto, a,111qu0 respellloso, común ü to<los .iqucllos que 
rodeaban á Estéfono Ar cadievitch, presentóle var ios papeles y 
le diri1, ió !a palabra con el tono familiar y J,beral introducido 
por el presi<lente . 

-Por fin hemos conscg-L1 ido obtener los informes sobre la 
administración <lel gobierno de Penza- dijo ;- he lo s aquí. 
-¡i\l uy bien !-repuso Estéfano Arcadievitch, hojean<lo los 

papeles con la punta del dedo.-Señores, vamos ,, dar princi
pio ü la sesión. 

"i Si pudieran saber-pensaba Estéíano, inclinando la cabe• 
za mientras leí,10 el informe, q u<: aspecto de pillete culpable 
tenía su presidente hace inedia hora !" 

1, 1 conse jo debía pro long;irse hasta las dos, á cu ya ho ra se 
:dmorzaba; y aún no habían dado, cuando las gnin<les puertas 
vi<l ricn1s de la sala se a bric.:ron , y entró alguno. Todos los in
dividuos <lel consejo,satisfochos de que se ofreciera alguna dis
tracción , volvieron la cabeza; pero e l hujier de gu,1rJia man
dó sali r inmediatamente al intruso y cerró las puertas tras él. 

Terminada la lccrnra J el informe, Est.;fano Arcadicvi tch 
se levantó, y en honor <le! liberalismo <le la época, sacó sus 
cigarrillos en plena sala del consejo antes <le.: pasar ,í su gabi
nete . Dos de sus colegas, Nikit inc , H tenrno milita1·, y Grine 
\\'i tch, ind ividuo <le la c.imara, l.; siguieron allí . 

- Tendremos tiempo <le te r minar <lcspu~s <lc:l almuerzo
di jo Oblonsk y. 

-Así lo creo-contestó Nikitine. 
-Dc·he s<:r un r<:doma<lo tunante ese ~·a,uine-repuso Gri-

ne,witch r.:llrién<losc ,i uno de los pcrson;ijes d e la cuestión 
que se: acah;iha de tnit,1r . 

Estéfano :\n::adi <.:1· itch h izo un !igero adenuin como p,1ra 
dará entender ú su coh::ga que 11 0 era co nveniente :.inticirar 
juicio , y no conr~s tó. 
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- ¿ Quién había cn!rndo en la sal:1 ?-preguntó a l hujier. 
-Alguno se introdujo sin permiso, mient ras yo esrnlrn 

vue lto d e espaldas; p reg untaba por vuecencia, y yo le contesté 
q ue esperase{¡ que s,dienin los individuos del consejo. 

- ¿ Dónde está ? 
-Probablemente e n el vestíbLtlo, pues hace poco le vi allf. .. 

l-l ele aquí- aí1adió el hujier-designando~ un hombre muy 
rohusto, de barba rizada, que franqueaba ligera y rüpida
me ntc los gastados peldaños de la escalera de piedra, sin qui
tarse su gorro de pieles. Un empleado q ue bajaba con su 
carte ra d eba jo del b razo, detúvose para mirar con expresión 
poco benévola los pies del desconocido, r volvióse para inte
rrogar ,í Oblonsky con la mirada. El presidente, de pie en lo 
alto de la escalera, íijó la vista en e l recién venido, y su rostro 
expresó alegría al reconocerle . 

" i Es cil ! Levine-- e xclamó Estéfano, sonrie ndo afectuosa
mente, aunque con cierta expresión burlona, al mirar al ex
t ranjero que se acercaba. 

- ¡ Cómo!- le g ritó- ¿te atreves ü venir á buscarme en este 
mal sitio?- Y no conten to con estrechar la mano de su amigo, 
abrazóle con efusión . 

--¿ Desde cuándo estás aquí ?-le preguntó. 
-Acabo de llega r, y tenia grnndcs deseos de verte-contes-

tó Levine con t imidez, mirando á su al rededor con descon
fianza é inquietud. 

- P ues bien , pasemos ü mi gabinete-dijo L::stéfano Arca
dievitc h , que conocía la rustic idad mezclada de amo r propio, 
y el canícter susceptible de su amigo.-Y como si se tratara 
de evitar algún riesgo , cogióle de la mano para condu
cirle. 

Estéfano Arcadievi tch tu teaba á casi todos sus conocidos, 
lo mismo ,1 los vie¡os de sesen ta a11os q ue á los jóvenes de 
veinte, as í ú los actores co,110 á los ministros, comerciantes 
y generales, y en fin, ü todos aquellos con quie nes bebía 
cha ,11pairn, y ú los que no le bebian . Entre las personas así 
tuteadas en a mbas extremidades de la escuela social , algunos 
se h ubieran asombrado mucho ,d saber, gracias á Oblonsky, 
que había algo de común e nt re e llas ; pero cuando el presi
dente encontraba, e n presencia de sus inferiores, á uno de 
esos tuteados 11ergo11íosos, como llamaba e n broma á varios 
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d e sus amigos, ten ía el buen tacto de evitarles unn illlprcsión 
desagradable . 

Levine no era uno de esos verio111osos; era un compaí1cro 
d e la infa nc ia; pero Ohlonsky compr endió que le se ría penoso 
dar á conocer su in t im idad :í todo e l mu ndo, y he aquí rorqu'" 
se apresuró ú llevri rse le . Levine tenia casi la misma c dnd que 
Oblonsky, y no le tuteaba sólo por razón del champaírn; npre 
ci,íbanse á pesar de la difer encin de su car,ícter y de sus incli
naciones, como se aprecian los a migos que fue ron compañe
r os desde su prim era juvenrnd; pero, como sucede ,í menudo 
á los hombres cuya esfera d e acción es muy disti n ta, cnda 
uno de ellos, aprobando por e l razonamiento la carr era de su 
amigo, desprecüíba la en e l fondo d el a lma, cr~ycndo que su 
profesión y género J e vida c r,rn lns müs rac ionales . 

Al verá Le\' ine, Oblomky no pudo rcprilllir una sonr isa 
irón ica. Much as veces le había vis10 llegar de l campo, donde 
hacia «algu na cosa» ( Estéf.rno ArcaJievitch no sabia ,i punto 
fijo el q ué, n i talllpoco le in tc res¡i ba mucho), ,1giwdo, presu 
roso, ¡i lgo inquie to, y manif~sta ndo gcncrnlmen te ideas del 
todo llL11:vas é inespcn1J,1s sobre la \'ida y las .:osas . !•:stéfano 
Arcadicvitch se re ía y d ivcníasc con esto; mientras que Le
vine despreciaba el g~ncro de vida de su a mi,;o rn ~l oscou, 
chanceábnse sobre su profesión y se burlaba; pero l~stéínno 
le escuchaba complacien te, como hom bre que sahc mejor .i 
qué atenerse; m ientras que Lc,·inc se reí.i s in convicción y 
enfad úbase. 

-Hace m ucho tiempo que te csper.íba mos-dijo Estt'.fono 
Arcadie vitch al entrar en su ga bine te y sollando la mano tic 
Levine, como par,, dcn1ostra r que y,1 no h abía ningún peli
g ro.-Mc a legro mucho v~rte. ¿ Cómo te v¡¡ ? ¿ Qué haces? 
¿ C uán do has llegado) 

Levine guanfaba silenc io, mir;1ndo J;,s fi gu ras. desconoci
das para é l, de los dos colegas d e Ohlom,ky; la mano del 
e legante Grinewitch , con sus bla ncos)' a fi lados dedos, Je lar
gns uñas ama rillentas y en corvadHs en la extremidad, y los 
enormes botones que brillaban en los puños, absor bían visi 
blemente toda su a tención. O blons ky sonrió a l nota rlo . 

- Permiridme , señores, hacer h1s presenrncio ncs.-Y diri
giéndose á Le\"inc, añadió:-Enos dos caballeros son m is cole
gas, Felipe Iva11itch Nikitine y Miguel S tanislavowit.::h G rine -



witch.- Volvióse después hacia los que acababa de nombra, 
y les <l ijo:- --Os presento un propie1ario 1 hombre nuevo, que se 
ocupa <le negocios, un gimnasta <le notable fuerza, gana<lcro 
y ctilehre cuza<lor; todo esw es m i amigo Consiantino de 
D111i1ri<:vitch l.ev i11c1 hermano J e Sergio l vanitch l(osnichcL 

- ill e aiegro conocerle-di jo el consejero d<: m.is edad . 
-Tengo el honor de ser amigo Je su her mano Sergio lva-

nitch-repuso Grincwi1ch, ofreciendo su n1a110 <l.:: perfilados 
dedos. 

El rostro de Lcvine se oscureció; estrechó frí;1mcntc la 
mano que se le pr ..:scntaba y volvióse hacia Oblonsk)' · Aun
que respetaba mucho ú su semi-hermano, <:! cscr i1or conocido 
<le toda la llusia, no le era menos dcs,1gra<lable que se diri
giesen ,í él, n o como ú Constantino Levine, sino como a l 
hermano del ,élehre Kosnkhef. 

-No, ya no me ocupo Je negociN - :ontestó, dirigie ndo la 
palabra ,í Oblon sky ;-,11c he indispuesto con todo el mundo, 
y no asisto ,í las asambleas . 

-Eso se ha hecho muy prontc-repuso Oblonsky sonrien
do ;-pero ¿ cómo y por qué? 

-La rga histori,: es la que te referi ré algón día-replicó 
Lcvine ;-:1rns pa ra ser breve, te diré que me he convencido 
de que no se ha <·jecutndo ni se puede ejecutar ac to algu no 
formnl en nuestras cuestiones provinciales. Por una p,1rte, se 
juega al parlamento, y yo no soy bastant..: joven, ni tampoco 
viejo, para dinntir me con juguetes; y por o t ra (nquí vaciló) 
sólo veo en eso un medio para que ciertos hombres del dis
trito ganen algunos cuartos. En otro tiempo te:niamos las 
tutelas, los juicios; ahora es el semstvo, no par:i beber algu
nos vasos de vino, sino para obtener sueldos. 

Levine di jo estns palabras con calor, com0 hombre q ue 
cree que su opinión será combatida. 
-¡ Hola, hol;i !-excl.1mó Arcadievi tch-p;i réceme que en

tras en ltna nucv,1 fase, haciéndote conser v,1dor. Ya hablare
mos <le eso despacio. 

-Sí, más t arde; pero d eseaba verte-replicó Levine, fijan
do siempre una mirnda de aver sión en la mano de (irinewitch. 

Estéfano sonrió imperceptiblemente. 
-Pues t ú decia~-repuso C51e último, <:xaminan<lo la ropa 

en teramente nue\·a de su amigo, obra de un sastre fra ncés, 
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que no ves tirías ya traje europeo.-Vnmos, te <ligo que est :\s 
en una nueva fase . 

Levine se sonrojó <le pronto, no como un hombre <le e<la<l 
madura, sin notarlo, sino como un joven timi<lo y r idículo : 
este rubor infanti l comunicó :\ su rostro, inteligente y ené rgi
co, una expresión tan extraña, que Oblonsky <lejó de mirarle . 

- Pero ¿ dónde nos veremos ?- preguntó Le vine;-necesito 
mucho hablar contigo. 

Oblonsky reHcxionó. 
- Si quieres-repuso-iremos ü almorzar en casa de Gou 

rine, don<le podemos hablar cuanto quieras; estoy libre lrnsta 
las tres. 

- No-contestó Levine, después <le mc<l itar u n momento: 
-debo evacuar antes una diligencia. 

- Pues entonces, comeremos juncos. 
- ¿ Comer ? No tengo que decirte más q ue <los palabras en 

particular; ya comeremos otro día. 
-En ese caso, <li las dos palabras al punto, y ya hablare

mos de la comi<la. 
- He·,19u í las dos palabras--dijo Levinc ;-no tienen nnda 

<le particular. 
Su ros tro tomó una expresión ,nal iciosa, debida sólo al es

fuerzo para vencer su timidez, y preguntó : 
-¿ Qué hacen los Cherbatzky? ¿ No hay novedad ? 
Estéfano Arcadievitch sabía, hacía largo tiempo, que Le

vine estaba enamorado <le su cuñada, Ki tty ; sonrióse, y sus 
ojos brillaron de alegría. 

- Has d icho dos palabras-replicó ;-pero no pue<lo con
testar ü ellas, porque ... Dispénsame u n momen to . 

El secre tario acababa <le entrar , siempre con respetuos,1. 
fami liaridad, con es<: sent imiento de modestia propio de to 
dos los secretarios, que están penet rados de su su perioridad 
e n los negocios respec to ,í su jefe; acercóse ,Í Ob!onsky, y en 
fo rma interrogativa comenzó ú explicarle una dificultad cual
quiera; mas sin espern r el fin, Esttfano Arc,1<lievitch le puso 
amistosa mente la nrnno sobrc: el brazo. 

- -No, hi,ga usted como le he indicado-dijo, dulcificando su 
observación con u na sonrisa ;- y después de explicar bn,ve
mente cómo comprendía el asunto, rechazó los papeles, aí1a
dicndo :--Ruego ,i us ted que lo haga así, Zahar Nikitich . 
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El secretario se a lejó confuso. Durante esta breve confe 
rencia, Levinc había tenido dempo para reponerse, y de pie 
detr.is de la si lla en que se apoyab.i, escuchó el <liú logo con 
atención irónic;i . 

-No comprc n<lo-dijo-no comprendo. 
-¿ QL1é es lo que no comprendes?-repuso Oblonsky son-

r ien<lo tambiJn, y buscnndo un ciga rrillo. 
- No compren<lo lo 4uc haces-repuso Levine encogi~n

dose Je hombros- ni me explico cómo puedes hacci eso for
mulmen ce. 
-¡ Por qué! 
-Porque eso no significa n ada . 
-¿ Lo crees así? P ues inira, estamos agobiados <le tra-

b.i jo . 
-To<lo se reduce;', papeles y garrapatos; y por cierto que 

tú tienes un Jón especial pura esas cosas. 
- , Quieres decir q ue fa!ta algo? 
-Tal vez. S in emba rgo, no puedo menos de (ld mirar tu 

grave aspecto, y vanagloriarme J e te ner por .imigo un hom
bre J e tal impo rtancia. Entre rnnto, no has contestado ú mi 
pregunta-:1í1adió, hacie ndo u n esfuerzo desesperado para 
mirar :i Ohlon sky de frente. 

-Vamos, v.imos, ya llegaremos ü eso. Todo iní bien mien
t ras que tengas cierras en el distrito <le l, ar asinsk, múscLilos 
Je acero, y la frcscL1ra <le ,111.1 niírn de doce aí10s. Para con
testar <le una vez .'1 lo que me preguntas, ce diré que no hay 
cambios; pero es <le sentir que no lrnyas venido ~n tanto 
tiempo. 
-¡ Por quJ ?- preguntó l.cvine. 
-Porque ... ya hal.i larc mos Je eso n¡¡ís ta rde . ¿ Qué t e ha 

t raído aqui? 
-También hablare mos de eso m.is 1,1rde-replicó Levine, 

sonroj,índose hnsta las or ejas. 
- Muy bi<!n; ya compren<lo--dijo Estéfuno Arcadicvich.

Yo te hubiera r ogado que vinieras ü comer ü casa; per o mi 
<;Sposa est.i enf~rma; si qu ieres 11crlas, las hallar.is en el Ja r
dín zoológico J~ cuatro tí cinco, pues Kitty patina . Puedes 
ir; yo me reun iré al lí contigo. é iremos á come r ri cualquiera 
parte . 

-l::st.'1 muy bien; pues hasta luego . 
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-¡ No lo olvides! Te conozco y sé que eres capaz de mar
charte inmediatamente al campo-repuso Estéfano 1\rc,1die
vi tch so nriendo. 

-No; te aseguro que iré. 
Levine salió del gabinete, y sólo cuando hubo traspasado 

e l umbral de la puerta recordó que hiibía olvidado snludar ü 

los colegas de üblonsky. 
- Ese hombre debe ser muy enfrgico -dijo Grinewitch 

cuando Lcvine hu bo salido . 
-Sí-contestó Estéfano Arcadievitck encogiéndose de holll 

bros- es un mozo de suerte ; propietario en e l distrito de Ka
ras insk; tiene un gran porvenir y mucha juventud. ¡ No es 
como n osotros! 

-Tampoco tiene usted motivos para queja rse, seí1or Ar
cndievitch. 

- Si, todo va mal- contestó Ohlonsky suspirando profun
da mente. 

VI 

Cuando Arcadievitch pregun tó ,í Levinc para qu<i había ve
nido ü Moscou, su amigo se había sonro jado á pesar suyo, 
siendo así que hubiera podido contestar : «Vengo á pedir la 
mano d e tu cuí1ada.» Tal era el único objeto de su viaje. 

Las fami lias Levine y Cher batzky, :imbas de Moscou, y de 
antigua nobleza, habían manteniJo siempre relaciones amis
tos,1s, y su inti111idad se había estrechado Jurnnte los e studios 
de L evine en la UniversiJad de aquel punto, á causa de su 
intimidad con el joven prínci pe Che rbatzky, hcrm¡¡no de 
Dolly y de Kinr, que estudiaba los mismos cursos. En aque
lla época. Levine iba muy ;í menudo á casa de Cherbatzky, y 
por ex1rú10 que esto parezca, estaba enamorado de toda la 
casa, particularmente de la parte femenina de la familia. Ha
biendo perdido á su maure sin conocerla, y teniendo sólo una 
hermana de muchn müs edad que él, en la casa d e Cherbatzky 
fué donde e ncontró ese interior inteligente y honrado, propio 
de las an t iguas familias nobles, del cual se veía privado po r 
la mutrte de sus paJres. Todos les inJiviJuos de nquella fa-



ANA KAl{..t;NI Nt: '.ll) 

milia, y c.:specialmenrc las mujc.:res, parecían lc r odeados d e 
una aureola mis teriosa y poética; no solamente.: no descubría 
en ellos defecto a lguno, sino que les suponía los mñs elevados 
sentimientos, 1,is perfecciones m;ís ideales. ¿ Por qué aquellas 
tres scñoriws h ablab,in el inglés y el francés un d ía $Í y o tro 
no?¿ Por qué toca han sucesivamente el pin no? ¿ Por qué los 
maestros de literatura frn nc~sa , de música, de b,1ile y de di
bujo, se sucedían en la casa, y por qué ,í c iertas horas del día 
iban las tres en can-ct eJ.1, acompaírndas de· la sci1orita Linón, 
y paseaban en ~! bulevar de T verskof, escoltadas por un laca
yo de bri llante lib re,1, y luc iendo sus pel liza s de seda? (Dolly 
1le1•aba L1nH hi rga, Natalia una mediana , y Ki tty una muy 
curta). Estas cosas y otras muchas ernn incomprensibles para 
Le1·ine; pero sabía que todo cuanto pasaba en aquella esfera 
mis teriosa era perfec to , y aquel mis1crio le enamoraba . 

Había come nzado por e namorarse de Doll)', l,1 mayo r, du 
rante sus aí1os de est udio; pero ésta se casó con Oblonsky; 
entonces creyó a mar ,í la segunda, pues parecíale que d ebí" 
amar necesariamente ,i una de las tres, sin saber .í pun1◊ fi jo 
cu.íl de ellas; n,as apenas hizo su entrada en el mundo, Nata
lia se unió con el diplomático Lvof; y en c.:u,? 11to ;\ Kitty, aún 
.:ra un<1 n iírn cua ndo Levine dejó la universidad . El joven 
Cherbatzky se ahogó c.: n el Báltico poco después de haber in
gresado en la marina, y las relaciones de Lcvine con la fa mi
lia comenzaron .í ser m,ís ra ra s, .í pesar de.: la am is tad que 
tenia con Oblonsky. S in emba rgo, ;'1 principios d el invierno, 
habiendo ido ú Moscou, y después de pasado un aí10 en el 
campo, volvía ,í ve r .i los Cher batzky, y c.:0 111 preadió entonces 
~mil d e las tres hijas debía ama r. Nada más sencillo, al pare
cer, q ue pedir hi mano d e la joven princesa Cher batzky: u n 
ho mbre d e treinta y dos años, de buena fomil ia, y d e no esca
sa fortuna, debía considerarse como un buen partido, y era 
ver osímil q ue se le acogier a bie n; pero Levine estaba enamo
rado; l(itty le par ecía u n sér perfecto, supe rio r é ideal ; y é l 
se juzgaba, por el contrario, muy desfavorablemente, tanto, 
q ue no admitía que se le c reyese d ig no de aspirnr á seme ja m e 
alianza. 

Después de pasar e n Moscou dos meses, que fuero n como 
un sueño, viendo ¡', l(itty todos los días en aquella sociedad, 
en que volvía ü introducirse por cau sn de cll<1, volvió á mar-
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char repentinamente al campo, después de haberse persuadi
do de que aquel matrimonio era imposible . ¿_ Qué posición en 
e l mun do, ni q ué carrera bien definida tenía él par a halagar 
;"1 los padres ' Mientras sus compaí1eros e ran , los u no~ co
roneles ó ayudantes de campo, los o tros profesores distin• 
guidos, d irectores de banco ó tle caminos de hierro, ó p resi
tlentes de tribun al, como Oblonsky, ¿ qué hacía él , ó qué e ra 
ü los treinta y dos años? Ocup,ibase en su s tier ras y en la crÍH 
de gan ados, construía granjas y cazaba la becatla, es decir, 
lrnbía tomado el camino tle aquellos que, .i los ojos del 
mundo, no han sabido seguir otro; no se forjaba ninguna ilu
sión sobre el juicio q ue de él se podría formar, y parccínle 
que se le consideraría como un po bre muchacho sin gran ca
pacidnd. 

Por otra parte, ¿ podría la encantadora y poética joven 
amar ,i un hombre tan feo, y sobre todo, tan poco brillante 
como él? Sus antiguas re laciones co n l,inv eran de un hom
bre con una niña, y parecíanle un obst:ículo m~s. 

Se podría, p ensaba, a mar a mistosamente .í un buen mu
chacho t,1n ordinario como é l; mas era r rcciso ser bien pare
cido y estar dotado de las cualidades de un hombre superior 
para ser a mado con u n amor compnrable al que <il experimen• 
taba. Ciertamente había oído decir que las mujeres se enamo , 
ran :i menudo de hombres feos y medianos; rero no creía en 
esto, y ju~gaba á los de m.is por ~I mismo, que no podía amar 
sino ,i una mujer notable, hermosa y poética . 

No obstante , después de pasar dos meses en el campo, con
vcncióse de que el semimiento que le a bsorbía no se aseme 
jaba ú los entusiasmos de su primera juventud, y que no pod ría 
vivir sin resolver aquella gran cuestión. ¿ Se le aceptaría ó 
no? Nada p robaba, bien mirado, que se rehusaría su pet ic ió n. 
En su consecuencia, marchó ü Moscou resuelto .í declarnrsc 
y contraer matrimonio si se le admitía. De lo contrario ... n o 
podría imaginar lo que ser ía de él. 

VII 

Levine, llegado ,í i\loscou en el tren de la mañana, habíase 
d etenido e n , asa de su semi-hermano 1'.osnichcf: d espués de 
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arregla r se un poco, entró en e l despacho de aqué l, proponién• 
<lose darle c uenta de todo y pedirle consejo; pero SLI he rma
no tenía visita; hablaba con un célebre pr ofesor de 1-ilosofü,, 
llegado <le Kharhoff cxpresa111entc para aclarar una mala 
inteligencia su rgida entre ellos con motivo <le una cues
tión científica. l•:I profeso r estaba en guerra contra e l mate
rialismo. Sergio Kosnichef contin uaba la polémica con inte
rés, y habíale hecho algunas objeciones despu<.:s de leer su 
úl timo artículo. Censur aba al pr ofesor por sus tolerancias 
sobre aqllclla doctrina, y éste había venido ,i expl ic,irse él 
mismo. L:-t conversación versaba sobre el asu nto <le moda: 
¿ hay un límite entre los fenómenos psíquicos v fisiológicos 
en los ,1ctos del hombre¡¿ Dónde se halla este l í111ite ~ 

Sergio Jvanitch recibió á su hermano con la fría y amable 
sonrisa q ue le era hab itual, Y después de h aberle presentado 
al profesor prosiguió e l d ebate. El profeso r era un hombre
cillo que L1saba a nteojos, y t!etúvose un momento para con
testar a l saludo de Levine, continuando dcspu~s la conversa
_ción sin hacer müs caso del recién venido. 

Levine tomó ,,siento para esperar hasta que se marchase, y 
muy pronto se interesó en el asunto de la d iscusión. Había 
leído en unas r evistas los artículos de que se hablaba, con la 
atención que generalmente puede dispensar un hombre, cuan• 
do ha estudiado las ciencias naturales en la universidad, al 
desarr ollo de este asunto ; ja m.ís hahía hecho comparación 
a lguna entre estas cuestiones sabias sobre el o.-igen del hom
bre, sobre la acción refleja, la biología, la sociología, y todas 
aquellas que le preocupaban cada Yez 111 (1s : el objeto de la 
vida y la mue rte. 

S iguiendo el debate, o bservó que los dos interlocutores es• 
tablcdan cierta r elación entre las cuestiones c ientíficas y las 
que se referían al alma; ,í veces creía que por fin ahordarían 
este asunto; pero s iempre que se acercaban, sólo era para 
alejHse en seguida con c ierto apresurnmie nto, y profundizar 
después en el dominio de las dist inciones sutiles, <le las refu
taciones, de las c itas y de las a lusiones; de modo que apenas 
podía comprenderlos. 

-No puedo aceptar la teoría de Kcis- decía Sergio lvanitch 
en un elegante y correcto lenguaje-ni admitir tampoco que 
toda m i concepción del m undo exterior se derive únicamente 
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de mis sensacio nes. El pr inc ipio de todo conocimiento, e l 
sentimiento del sér, de l,1 existencia, no v ino por los sentidos, 
n i exis te ó rgano especial para producir esa cor!,;epción. 

-Si, pe ro Wurst, 1-,:naust ~- Pripnsof contestarJn que usted 
t iene conocimiento de su ex istencia ú n ic:imence por efecto de 
una acumulación <le scns<1cio n cs, en una palabra, <1ue sólo es 
e l resultado de estas úl t i1n,1s. Wursc dice adcnHís que allí 
donde la scns,1ción no exis te, In conciencia de la v ida fal ta. 

- Yo d iría, por el contrario .. . -repl icó Scr¡.:io lranitch . 
Levine observó de n uevo que e n el momento de tocar e n 

el punto capiw l. según é l, iban ú n:huirle de nucvo, ~- e1non
ccs a trcvióse ü dirigir al p r o1·esor la siguiente prcgunt,1 : 
-En ~se caso, s i m is sensaciones no exis te n ya, y si mi 

c ue rpo ha muerto,¡ no hay existencia p,)siblc? 
FI profosor mi1·ó con e:,presión de contrariedad al que asi 

le preguntaba, cual s i le ofcndie r,1 aquella intc r n 1pción, y 
examiné, a l intruso, cuyo aspecto era más bien de campe
s ino que d e filósofo. Después volv iósc hacia Serg io I rnnitch; 
p~ro éste no era w n exclush·o como e l p rofesor, y s in dejar 
de discut í:·, podía comprender el runto de vis ta sencillo y ra 
cional (]lle había sug,'rido l.1 pr,:gunw, :·1 la q u.: contestó son
r icnJo: 

-Aún no tenemos dcn,cho parn n:soh·c 1· esw c ,1cst ión. 
-No tenemos datos suficientes - continuó el profesor, si -

guiendo el h ilo de sus razonamientos. No, yo pretendo que 
si las sensaciones se fondan en impresio nes, como lo d ice 
claramente Propasof, debemos distinguir más st:ver,1m e n tr.; 
est as dos noc iones. 

l..evine no escuchaba ya, esperando sólo la sal ida del p r o 
feso r. 

VIII 

C uando éstt: h ubo marchado, Sergio lva n itch se YO!vió 
hacia su hermano. . 

--i\-lc alegro verte-le d ijo .-¿! las ,·en ido para mucho tiem
po ? ¿ Cómo van los negocios? 

Levine s11bín q1,e su hcrmanu 111ayor se in teresaba poco en 
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las cuestiones agronómicas, y que le hacía una concesión al 
hablarle de ellas; por eso se limitó ,i con testa r sobre la venta 
del tr igo y la cant idad realizada en sus tier ras. Su Yerdadera 
intención había sitio hablar con su hermano sobre sus pro 
yectos <le matrimonio, y pedirle parecer; pe ro después de la 
conversación con el profesor, y ante el to no involuntario <le 
protección con que Serg io le había inter rogado sobre los 
asu ntos de l campo, no se sintió con valor para hablar, pa
rec iéndole que su hermano no vería las cosas como él de
seaba. 

- ¿ Cómo van los asuntos <le! se111stvo! - preguntó Sergio 
l vanitch, que se interesaba por las asambleas provinciales 
design2das con ese nombre, at ribuyén doles mucha impor
tancia. 

- No sé nada . 
-¿Cómo es eso?¿ No formas parte de la administración? 
-No, he renunciado; ya no asisto :i l,1s asambleas. 
- 1•:s una lástima-murmuró Se rgio, fruncie ndo el entre-

ce jo . 
Para discu lparse. l.cvinc <lió cucntn Je lo llue sucedía en 

las reun iones de dis trito. 
- ¡Siempre es as í!-interrumpió Sergio Ivanitch ;- he a quí 

cómo somos nosotros ios rusos. T:1! vez deba considerarse 
como un buen rasgo de nuestro car.icter esa facultad de rcco• 
nocer los errores; pero lo~ e:l'.a'geramos, ,· nos complace la iro
nía, que nunca falta en nues tra lengua. Si se concedieran 
nuestros derechos y esas mism.is inst ituciones provinciales {1 

cualquier otro pueblo J e Europa, alem,111es ó ingleses, sa
brían extraer la lihcrtnd, mientras que nosotros nos conten
tamos con rei r . 

- ¿Cómo lrn de ser?- replicó f.cvi n:, con la expresión ele 
un homb re culpable.-Ern mi último ensayo; lo torné con 
mucho ¡¡f.in, pero ya no puedo h~.:cr n;1J,1; soy in.:,1paz 
de .. . 

-¡[ncap:iz!- interntmpió Sergio Tvanitch;- tú no conside-
ras el asunto como deberías. 

-Es posible-repaso Levin e agobiado . 
- ¿Sabes que nuest ro hermano Nicvl.is est,í otra vez aquí? 
Nicolás era el her mano mayor de Constan tino y semi.her

mano de Sergio; cm un perd ido que habín devorado la ma-
3 TOMO l 



ANA KAHENl~I-: 

yor parte de su fo rtuna, indispo ni <.: ndosc: con sus hcrn,anu, 
p,1ra ,·ivir en una sociedad tnn perjudicial co1110 c~lraÍrn . 

-¿ Qu<.: diccs? - preguntó Lc,·inc atc111orizado.-¿Cú1110 lo 
sabes? 

- f'rokofi le h:1 ,isto e n la calle. 
-¿AqL1i en i\loscou? ¿Dó nde est.í? 
Y Levinc s.; lcrantó como si h ubi.:ra quer ido correr :í bus

car le. 
- Sien:o hab~rtclo dicho- replicó Sergio, encogiéndose de 

hombros ,,1 notar la emoción de su hermano.-11 e enviado una 
persona p;ir a overig ua r dónde vivía, remiti..:n<lok su le tra <l e 
cambio sobre Trubina, la cunl h e pagado ya. l lete aquí lo 
que me ha contestndo .. . . 

Y Sergio tomó de la rnesa u na carta , prescnt.indola ,í Levine. 
Este último le,·ó el billete, c uya escri tu ra era muy cxtraírn, 

y que decía lo sig uiente: 
« Pido h umildemente qu.: s.: me deje en paz; es t odo cuanto 

solic ito de mis q11eridos hermanos. 
NICOLÁS L1"'11l ,: . .. 

Constan tino pcrmanecié en pie an te Sergio, con la carta en 
la mano, si n lc1·,rnrnr la cabeza. 

-Por lo visto, y ,1 ie r·c ofcndcr mc- contin,1ó Scrgio;-pero 
csw es imposihlc; yo dcseab,1 de todo corazón poder ayudar
le, aunque s,1biendo que no lo consegui ría. 

- Sí, sí-repuso Levinc-compren<lo y npre~iv tll conducta 
con é l; per o iré á verle. 

- S i te pince, puedes ir-Jijo Sergio;-mns no te lo acon
se jaré; y no es que le te,na por lo q ue hace ;i las relaciones 
que med ian en tre tú y yo, pues no poJría indisponernos; si t<: 
aconse jo no ir, cs por ti mismo, porque nnda conscguinís. 
Sin embargo, obra como te par ~z.:a . 

-T:d vez no haya ,·<!rd,,dcra:Hent,J na,la quc hac~r; p.:ro 
en este momento ... no podría estar tranqui lo ... 

-No te comprc.:ndo-rcplicó S1:rgio;-lo único q11<.: Yeo es 
que aquí hHv para nosotros una lección de humildad . Desde 
que nuestro hermano Nicol:is hn lleg,1do ;'t ser lo que es, con
side ro con rn.is indulgencia lo que llaman una «bajeza.»¿ S:1-
bes lo qu~ hace? 

-¡Av de;, mí, es verJaderamcnte espantoso !- contestó l ,e
vinc. 
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Después d..: p<:di r· las sciias de Nicol:ís a! c riado <le Sergio 
lvanitch, Levinc s..: puso en camino para ir ü buscarlo; pero 
cambiando llte¡;o <le i<l~a, aplazó su visita hasta la noche. 
Ante to<lo, ;i fi n de tener la conciencia t ranquila, quería re 
solver la cu~stión que le había llevado á J\lloscou; y por <:so 
fu.; á buscar á Oblonsky. Cua ndo supo dónde estaban los 
Cherbatzky, dirigióse al sitio en que pensaba encontr:tr ü 
Kittv. 

IX 

Á eso <le las cuatro, Levine dejó su isvostchil, ,í la puerta 
del J ardín zoológico, v procuran Jo contener los latidos <le su 
corazón, siguió la senda que conducía ¡j las montaírns de hie
lo, cerca de l sitio donde se patinab3 . Sabía ql,e la encontra
ría all í, pues acababa de ver el coche <le los Cherbat zky á la 
entrada . 

Hacía muy buen tiempo para patinar: á la puerta del J ar
dín vefome, al ineados en fila, t rineos, coches de lujo, isvots• 
chiks y gendarmes. El público se oprimía en las angostas 
sendas abier rns al rededor de los í1bas, a dornados con escul
tu ras de madera; los aí1osos .1bedules de\ Jardín tenían sus 
ramas sobrecargadas de escarcha y de nieve . 

Siguien do el sendero, Levine se decía á si mismo:· «¡Calma, 
calma! Es preciso no tu r bar se. ¿Qué quieres, qué t ienes, im-
bécil?o Así in ter pelaba á su corazón. -

Pero cuHnto m,is procuraba calmarse, más le embargaba la 
cmodón, impidiéndole casi rcspirn r. Una persona conocida 
le llamó al poco, y Levine no se fijó siq~1 iera en ella . Acercó
se ü las montañas; los trineos desl izábansc con rnpidez y r e
montaban \Liego por medio de cadenas, oyéndose tlll ince
sante c ruj ido, y rumor de voces alegres y animadas. A pocos 
pasos de allí se pa tinaba, y entre los que se entregaban ü este 
ejercicio, la reconoció muy pronto; supo que es taba ú su lado 
por la alegria y el temor que emb~ rgaron su a lma . 

1),: pie, j11nto á una seí1ora, en el lado opuesto al en que 
Levine se hallaba, la señorita de Cher batzky no se d istinguía 
d~ hs per sonas que la rodeaban ni por su acti tu,I n i por su 
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w.:,1<lo; mas para l .eY inc resaltaba entre., la 11wltillld como 
una rosa <:ntn.! o r t igas, i lutninando LOn su sonrisa y su pre
senc ia cu.into había allí . ¡ Me ,1trcvcr<.: , pensó, ,1 b;1 j,1r hasia 
el hielo v accrcarm<' :i ella' 1-:1 sit io donde cst¡oha le pareció 
un s,111n;ario, al que temía acerc;arse; y tanto miedo luvo, que 
poco k faltó para re troceder. No obstante, haci~11<lo un es
fuerzo sobre sí mismo, llegó á persuadirse que estaba rodeado 
de personas de toJa especie, y que en r igor también l CllÍO. 

<le recho parn patinar. En su consecuencia, hajó al hielo, 
guardándose tanto de fij~ r en ella los ojos como de m irar al 
sol, aunque no necesitaba esto pa ra ver la. 

l~ra costu mbre re un irse en el h ielo L1nn vez ü la semana, 
sicnJo conocidos casi rndos los concur rentes; habí,1 a ll í macs
t rns en el arte de patinar, que ib,1n par,1 lu.:ir su dcstraa; 
o tros que hací~n su aprendizaje de trás de los sillones, po r lo 
rc~ular muy jó\'enes; y t ambién caballeros que prnct icahan 
ali'uel ejcrcicio por h igiene. J\. f.evinc le parecit:ron todos 
hombres fo,,orcciJos del ciclo, porque estaban cerca de Kiuy; 
aquellos patinadores dcslizúbansc .i su alrededo r, corrían 
,ktr.is, alcan~cibanla, v k1sta la hablaban, divirtiéndose al pa· 
recer con el espíritu dd todo libre, como si la prcs.:ncia de la 
hermosa joven hubiera hastndo parn su feli.; idad. 

Nicolás Chcrhatzky, pri,no de Kiuy, t1ue vestía chaque1,1 
y panrnlón ceñido, estaba sentado en un banco, con los p,1ti• 
ncs en los pi<.:s, cuando J i visó á Lcvine. 

- ¡ Ah !- exclamó- ¡ he aquí el p rimer patinador de l{usia 1 
;_ 1 [ace mucho tiempo que est.is aqu í > ¡ Vamos, ponte los pa 
t ines pronto, ,¡uc c.:! hielo está excckntc ! 

-No los he trnído-~ontcstó Lcvinc, adrni r,1do de; qut: se 
pudiese hahL,r en ¡,:-cse,1ci:1 d" Kitty cun aquel.la libcnad y 
:1ud:1,.:ia~ y sir1 pcrdcr-1:t de vista un ~cgt1 1H.lo, aunque 110 la 
1nir:1h,1. i .a j t,vcn, visiblt..:1ncnlc ter:,1cro:s:.1, <:0 11 sus <.litas lh>li 4 

11;1s <l0 p:nincs, se lnnzó hacía ét desde: el rincón donde se 
h,dlal,a, seguida de un 111;1nccb" que ,·(:stía traje ruso y rra
t:d>a dv adc!antarsi..:, h,1~icnc.lo los adl.!nlanes dcscspc 1~:1dos di.! 
un patinador torpe. 

h: iu,· no a,·anznha ,;on seguridad; habi,1 ret irado sus niano~ 
del n1angttito so,:ten ido cn su cu~llo por una cin¡,1, y parecía 
dispuesta ,í cogasc: ,í .:ualquícra cosa; mira ha á Levin", ;i 
t¡u it:n acabah,1 J" 1 ccono-:.: r, y rciase d~ su propio temor. 
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Cuando ¡¡J fi n huho tom,1Jo folizmcn te su impulso, <lió un li
gero gol r e con e l t,icón de su bctina y deslizóse h,1 sta s t1 primo 
Chcrhatzky. cogió su im1zo y cn ,·ió ií l.c,·inc un s,dudo an1is
toso . Jam,is la h,1hín soí1ado éste tan encanrndora. 

Bastábalc, sin cmb¡i rgo, pensar en eiln para evocar ,·iva
mente el recuerdo d e toda su persona. sobre todo de s\1 linda 
cabeza rub ia, de su infanti l cxrresión de candor y de bondad, 
y de sus redondeados hombros. Aquel la mezcla de grncia de 
niÍla y de hermosura de mujer tenia un enc<1nto p,~rticular que 
Levine compr end ía muy bi"n ; pero lo que m ;ís le lla maba la 
atención era su rnir,1da modesw, tranqu ila y sincera. que jun 
rnmen te con su sonrisa t rnnsportübalc á un mu ndo encantado 
donde !Odo se dulcificaba en c.:l. con los buenos senti111 icn10s 
de su primera infa ncia . 
-¿ Desde -:uündo está u sted ,1 quí ?- pregtmtó ofreci<.:ndolc 

la mano.-Grncias-aííadió- ,11 verle coger el pnírnelo que se 
le había caído del mangu ito . 

-¿Yo? He llef-\ado hace poco, ayer, es decir hoy-contestó 
Levine tan conmovido que no pudo comprender bien la pre
gunt,1. - Quería ir ü su casa . . . - ailadió ;- y re-:ordando al 
punto con qué ob jeto, r ubo rizóse y se tu r bó .. . --No sahí:i que 
usted pat inase tan bien. 

Kitty le miró atentamente, como para adi•,i nar la causa de 
su con fu sión. 

- Ese elogio-dijo-es pr ecioso para mí, pues cons•!rni
mos l1na tradición de la destreza de u sted como patin,1<lor. 
- Y sacudió con su pequcÍla mano, cubierta con guante 
negro, el polvo de nieve que cu bría su manguito. 

- Sí, en otro tiempo patinaba con pasió n, pues querí.1 llegar 
é:'1 ser n,aestro. 

- l'l'le parece q ue todo lo hace usted con pasión-repuso 
Kitty sonriendo. --¡Cuánto me agradaría verle patina1· un 
poco! póngase usted los patines y correremos ju111os. 

''i Patinar juntos ! i Seni posible !»-pensó Le vine mirando 
ü la joven . 

- Voy ;í ponérmelos al momento- contestó. 
Y corrió ií buscar los pat ines. 
-Hace much o tiempo, caballero, q ue no viene llsted aql1i 

- d ijo el alquilador sosteniendo el pie de Le vinc p,1n1 ajustar 
el patín ;- desde q ue nsted no nos fnvorece, no hay quien 
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lo entienda. ¿ F.:stú bién así ? - añsidió estrech ando la correo. 
-Pcrfcct.11;,cntc : pero dc~p.íchatc-rcplicó Lcvinc sin ro-

der disimula r 
la sonrisa, que 
{¡ pesar suyo 
ilurnin~ba su 
rostro.-«¡ He 
aquí la vid,1, he 
aq uí la felici
dad! - pensa
h a .- - ¿ Deberé 
hablarla aho
ra? No me atre
vo, porque soy 
muy dichoso 

en este inswnte, dichoso por lo menos con la espeninza; 
mientras que ... Pero es preciso ... es preciso; dejemos ü un 
lado la dign idad! 
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l.evinc se despojó del 11alctó, y dcsr,uc:s de ha,·er 11na corta 
pruebu, lanzósc sobre el hielo unido; J cslizóse si n esfuerzo 
algl1no. tan pronto despacio como r üpi<larncntc; y después 
se ,,.:c reó aí 1, .itt,· con te mor ; pero una sonrisa Je ésw le 
tranquilizó un a vez ni.is . 

Dióle la nrnno y pa tinaron juntos, acele rando poco ü poco 
su carrern; i:u,into mayor e ra l¡1 rapidez, m,\s estrecha ha h: itty 
la mano ,k su co111 paí1cro . 

- Aprendería mucho con u:acd- dijo la jo ,·en-pues sin 
saber por ql,é , tengo much a m,is confianza. 

-Tarnbi~n la tengo )' O en m i cua ndo se ,i poya usted en mi 
hrnzo-contestó Lcvioc, sonrojündose despuc:s, como espan
tado de lo q ue h,1 bía dicho . Efocti vamcntc, apenas hubo pro• 
nu nciado estas pnlnbrns cunndo, nsí como el sol se oculta 
de u·ás de una nube, la e xpresión de amabi lidad de la joven 
desa pareció a l punto, y l .c,· ine ohscn·ó un cambio de fiso no
mía que conocía muv bien, ,. que indicaba un esfuerzo del 
pensamiento : en la tersa frente Je Kitt )' se form ó u n ligero 
plicgl1<:. 

- ¿Se siente usted disgustada por alguna cosH?- t:xcliitnÓ 
l.cvine ;-no tengo der~cho pnrn prl'gunrnrlo; pe ro ... 

- ¿ Po r qu<! > \lo tengo n:tda- contestó Kitty friament e.- Y 
,1ña<lió al punt .;:-¿ No ha visto us ted aú n ü la seí1ora Linón '! 

-Todavía no . 
- Pue s vay., usted ü vc rl.1. porque le quiere nrncho . 
-•¿ Qué le pasará?¡ La habré disgustado ) Señor, compa-

deceos de 1nin-r,ensó Lcvine diri~idnJose hacia la anciana 
fran cesa de cabello gris, que le o bservaba desde su b,111co. La 
da ma le recihió como á un antiguo amigo, y mostrólc todo s 
sus dientes ,1 \ sonreírse. 

-Crecemos y avanzamos en ,1ños- clijo ht sei1or.1 Linón 
seí1alando ,í Kitty con unn mirad,1;-la pcquei1a se hace gran
de-añadió con una sonrisa.-Y J., recordó sus chanzas sobre 
las tres señoritas, ,í quienes llama ba los tresosl'.¡-110s del conde 
ini-;iés. 

- ¿ Recuerda usted q ue las llamaba así? 
Levin e lo había olvidado completamente ; pero la dama 

se reía de aquella broma hacia diez a ños, sin olvidar la nu nca. 
-Vamos, vaya usted {i patina r. ¿ No es verdad q ue n uestra 

Kitty comienza ,i saber algo ? 
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CL1an<lo i,e,·inc.: se: ,1cc:rcó <le n11c,·o ,i la jo,·~n, ob~c.:n ·ó que.: 
la expresión de SLI r ost ro no cm y,1 sc, ern; sus ojos rc vcl.ib;in 
una fra nqLJeza c,irií1osa; mas parecióle que hablaba con c ie rto 
ton o tninq LJ ilo, y se entristeció. Después de hablar de la an
ciana aya y <le sus rarezas. hizolc prc·guntas sobre su género 
de vida. 

- ¡ No se aburre us ted en el c;impc, scí1or l.c1·ine? 
- No, porque siempre estoy muy ocup.1<lo-:ontcstó Le-

vine comprendiendo que la joven le llev.1ba ü la conver sación 
tranquila que p.1recia resucita iÍ sostener. 

- ¿ H a venido usted para mucho tiempo ?- i'lrCguntó l, itt,· . 
- No lo sé - replicó Levinc sin pensar en lo que decía . 

La idea de seguir su conversación en tono a mistoso y tranqui
lo y volver tal vez ,1 su casa sin habc:r resucito cosa ,1lguna, 
le impulsó ,í rebela rse. 

- ¿ Cómo es que no lo sabe t1sted ?- preguntó Ki tty . 
- No sé nada; to do <lependerü de usted-repuso Le vine 

asu stado de sus propias palabras. 
¿ No las oyó la jovc.:n ó no q uiso oírlas? E l caso es que fin 

gió dar un paso e n falso en el hielo, dcslizóse hasta lkg<1 r ,í 
la señora Linón , dijola ;dgunas pal;1bras y dirigióse hacia la 
cas ita <lo nde se d ejan los patines. 

ce¡ Dios mio¿ qué mal puedo haber h echo) Ayuda<lme, pro
teged me , decíase Levine interiormente . Y comprendiendo 
que necesitaba h .Jcer algún movimiento desor denado, d escr;
cribió con furor varias curvas en el hielo. 

En aq L1el instante, un joven, el m,is h,íbil d e los n uevos 
patinadores, salió de l café con su s p;, tincs en los pies y el ci
garrillo en la boca; sin de te nerse cor r ió hacia la escalera , 
franqueó los peldaí10s saleando, sin cambiar siqL1ien1 la p osi
ción de sus brazos, y lnnzóse sobre el h ielo. 

«Otro contnitiempo»- pensó Levine, subiendo á su vez la 
escalera. 
-¡ No se fatigue usted; se necesirn costumbre-le gritó Ní

col.is Cherbatzk y. 
Levine patinó a lgún tie mpo antes de tomar impulso y des

p ués b,1jó la escalera, procurando conservar el equilibrio con 
sus ma nos; en e l ú ltimo peldaño se enganchó, é hizo con vio
lencia un movimiento para desprenderse, r ecobró el equili
brio, y lanzóse en el hielo sonriendo. 
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«¡Qué buen n1L1chacho!-pensaba entretanto Kitt~· al cntr"r 
en la C'1sita, seguida de la scí,or a Linón, y m irando ú Lcvine 
con carií10sa sonris.i, como si fuera un hermano qu.:rido.-¿Es 
culpa mía? ¿ Me he conducido nrnl ? Sj muy bien q•.1c no es 
él ü quien amo, mas no por cso dejo de estar menos contenta 
en su comp:1í1ía. ¡ Es tan bueno l Pero ¿ por quci me habr,, 
dicho eso? 

Al ver ;i Ki tty sal ir con su m,1dre, que iba ü buscarla, Lc
vine, muy colorado aún :i causa de! .:jer cicio violen to quc 
ac¡ib11b<1 de hacer, dctúvose y rd lcxionó, quitóse los pa tines 
v foé .i reL1nirse con la madre,. h1 h i ja :i la salida . 
· -t\'le alegro mucho de ver,¡· usreJ---dijo la princ.:sa;-rcci

bimos los jueves, como siempre . 
-Entonces serü hoy. 
-Nos complacerü much\J verle ,i usted-c<>ntcstó la prin-

cesa con sequedad. 
Este tono afligió .i Kit ty,quc no pudo menos de hacer algo 

para dulcifica r el efecto p roducido por la frialJ11d de su ma
dre. Voh·ióse haci<1 LeYine y díjole son riendo : 

-¡ 1 [asta d espués ! 
En aquel momento Estéfono Arca<lievitch, con el sombre

ro de lado y las facciones muy animadas, entraba con ai r~ 
triunfante en e l jardín; mas al ver ú su suegra, su rostro tomó 
una expresión t riste y confusa para contesta,· á las preguntas 
que le d irigió sobre la s,ilud de Dolly. Despu..is de haber ha
blado en voz baja con aspecto hu milde, irguióse y tomó el 
brazo de Levine. 

-¿ Nos vamos ?-pregun tó ;-no he dejado d~ pens,,r en ti, 
y me ,ilcgro mucho que no hayas faltado-aí,adió, mir-indok 
con a ire s ignificativo. 

- -Vamos, vamos- cont es tó el f~l iz Lcvine, q ue creía o ir 
aúri el acento de K itty al decirle ,, hasta después», represen
tándose In sonrisa con que acompuí,ó sus palabras. 

-¿ Iremos al hotel de Ingla terra ó á la Ermita? 
-Me es igual. 
-Pues vamos al hotel <le Inglaterra-dijo Estéfano Arca-

dievitch, que elegía aquel res taurant porque debía allí m,is 
dinero que en el otro, pareciéndole indigno de él no darle la 
preíerencia.-Me alegro que hayas venido en tu coche por 
que yo he despedido e l mío. 
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Durnnte todo el tra,·c..:IO. los dos :1migos no hah1'1ron pala 
bra . Lc,·inc rcns:il,a en lo que podía si¡:.:n ilicar el carnhio 
sobreven ido en J,itt:·, y rrn1~quiliz.ihnsc u n momento par:1 
dcse~pernrse dcsp110s. rcpit i0ndo,•~ que ..:ra una inscns,, tez 
confiar en nada. Á pesa r de todo. pa rccialc ser otro hombre, 
que no se rarc..:ía ) ' ª ni que habi« c~is tido :1111..:s dé la sonrisa 
y de !ns palah;·,1s Je l, i11y. 

bnéfa no Arcadievitch rcllc:;ionab:1 sohrc el 111e111Í de la 
..:0111id:1 . 

-¿Te g usta el s,ilmón ?--preguntó ,i í.ni ne a l cntrn:- en e l 
reslaur:1nl. 

- Deliro por 01. 

X 

IC:I mismo Levinc no pudo menos de notar 'la expresió n de 
conténto q 11c r ebosaba e n la íiso1wmi,i ,. en toda la pc rson,1 
dé l•: sr.:fano Arcadie,· itch . l•:stc úilimo se ,¡u itó d pale tó)' el 
sorn brcr o, adclantósc hasta el comedor. dando al paso sus 
órdenes ;11 c¡1marero, qui.! 1-., Ségui;1 con la servilleta debajo 
J cl brazo; $1l ludó po r den:cha <: izq u ierda ,1 las pcrsonas co
nocidas que allí como en todas pa rtes le ,·cían siempre con 
rlacer, Hcercóse al aparador , y tomó una corita d e aguar
<liente . La señorit:i d el mostrador, unu fr anccs:1 d e cabello 
r izado, con nl\lchos ¡¡foitcs, cubierta de cintas,. Je enca jes, 
fué al punto el objeto de su atención, y dirigiólc algunns pa
labras que la hicier on reir ,i cnrca jadns. 

En cua nto á Levine, la vist¡¡ de aquella mujer, con su cabe
llo rostizo y empolvado el rostro, hízolc pcrd~r la ga na Lk 
comer , y ,dejóse con d isgusto : su alma esrnha llena del re
cuer do de l,itty, y en sus o jos b ri llaba el t riunfo y la fcli
ddad. 

- Por aquí. E xcelencia, por aqu í no le: molcstarú n adie
decialc obscq1.1ios:1mcntc el mozo, cuyas robustas espaldas 
manteni>1 n tirantes los paños de su levita. 

-Tenga usted la hondud de acercarse- dijo también,\ I..c
vinc, e n señal de respeto á Estéfano Arc¡¡<lievitch de q uien 
era convidado. 
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En un instante e xtend ió un a scrviileta limpia sobre la mesa 
redonda cubierta ya con su mantel; acercó dos si llas de 
asiento de terciopelo, y con la servi lleta en una mano y la 
lista en )¡1 otra, permaneció en pie ante Estéfano Arcadie
vitch esperando sus órde nes. 

- Si vuecencia lo desease, tendría un gabinete particular á 
su disposición en pocos instantes, pues el príncipe de Galitzi
ne que le ocupa con una dama, saldrü muy pronto. Hemos 
recibido ostras frescas. 
-¡ Ah, ostras !-exclamó Arcadievitch reflexionando. 
--¿ Cambia re,nos nuestro plan de campaí1a, Levine ?-pre-

guntó pasando el dedo por la lista )' con expresiór. de duda. 
- Pero ¿ serán buenas las ostrns? 

- Son de Fle nsbur¡;o, E~cc lencia; no hay de Ostende. 
- Vaya por las ostras de Flcnshurgo, si son frescas. 
-Llegaron ayer. 
-¿ Qué te parece, Levine? ¿ Quie res que comencemos por 

las os tras, cambiando después todo el me111Í? 
- A mi me es igu¡¡l; lo mejor ~cría ch1chi (,), y l«och~ (2); 

p~ro aquí no habrá. 
- Se puede hacer kacha á la rusa, si lo desea-dijo el ca 

marero, inclinúndose hacia L evinc como un¡¡ nií1era sobre la 
criatura que guarda. 

- Lo que tú elijas est :,rü bien - dijo Levinc ,i su amigo
pues he patinado y tengo mucha gana; no c1eas-a.1adió al 
notar una exp resión de descontento e n el rostro de Arcadie
vitch-que no se pa ,,preciar tu me11tÍ, pues no me Jesagradarú 

· una buena comida . 
-¡ Sólo faltaría eso I Por m,is q ue se diga, éste es uno de 

los placeres de la existencia-repuso Arcadievitch.- Pues bien 
-añadió-tráenos dos ó tres docenas de ostras, sopa con 
legumbres .. . 

- Primaveral- dijo el camarero. 
P ero J\rcadicvitch, sin de jarle tiempo para enumerar los 

platos con sus pomposos títulos, continuó : 
-Con legumbres, ya sabes cómo. Después t raerás sulmón 

( 1) CM cid .- sop~, (le c?I 
(1) K,,c/ur: especie ele g~chas c on h:lrlna de trigo, aHmenlo habiwal dt.! pueblo. 
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con la salsa un poco espes¡1, luego rosbif, cuidando de que 
esté bie n ;:, punto; ,í esto seguirü tin c,1pón, y por último con
servas. 

E l camarero, recordando q ue ú Estéfano Arcadicvitch no 
le agradaba nombrar los platos según la lista francesa, le 
d ejó hablar; pero después, complacióse en repeti r e l 111eJJ1Í 

según las r eglas : «sopa primaveral, salmón á In Be1111mar
chais, pollo á la estragón , macedon ia de frutos. » Dicho ~sto, 
)' como movido por un resorte, hizo desaparecer unn lista 
para presentar o t ra, la de los vinos, que puso dcl,1ntc de Es
téfano Arcadievitch . 

- ¡ Qué beberemos? 
- Lo que tú quie ras, con tal q ue h<1y,1 un poco de Chnm-

pagne,- contestó Levine. 
-¡Cómo! ¿ desde el principio ? En 1·in, 11 0 hay inconve-

niente. ¿ Te gusta la marca b la nca 1 

- Cachet bla11c- di jo el camarero en francés. 
- Bien, con las ostras será bastante. 
-¿ Qué vino de mesa ser viré 1 

-Danos e l chís ico vino ti11 to . 
- Está bien . ¿ Serviré queso? 
-Si, parme sano, si rn i amigo no prefiere o trn. 
- No, me es igual- contestó Levine, que no po día menos 

de sonreírse. 
E l cama rero se alejó pr esuroso, comunicando un rápido 

movimiento á los faldones de su frac, y cinco m inutos des
pués volvía con una bandeja llena de ostras en una mano y 
u na botella en la o t ra . 

Esté/ano Arcadievitch ar rugó su servillern, se tapó el cha
leco, a la rgó t ranq uilamente las manos y tomó la primer a 
ostra. 

- No so n malas-dijo, separando los moluscos de su concha 
con u n d iminuto ten edor de plata, y sor biéndolos con mar rn
do p lacer ... 

-No son malas-repitió, fijando sucesivnmente en Levin ~ 
y en el camarero una m irada hrillante. 

Levine comió las ostrns, au nque h u biera preferido pan y 
queso; pero no podía menos de admira r á Oblonsky. E l m is
m o camar ero, después de dest apar la botella y de escanciar 
el espumoso vino en las fi nas copas de cris~al, m iró á Estéfa-
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no ArcaJievitch con una sonr isa d ~ satisfacción, a rreglanJo 
a l mismo t iempo su corbata blanca. 
-Á t i no t~ gustan rnucho las ostras-dijo Oblonsky, va

c iando su copa-ó ta l vez estés preocupado ¿ch? 
Quería alegrará Le vine; pero és te, sin esta r triste, expe l"Í

mentaba cierro malestar. Con lo que ten ia en el alma, sentíase 
ü d isgusto en aquel sitio, por el cont inuo movimiento, y en 
la inmediación de los gabinetes donde caballeros y damas 
comían nlc¡; remen tc; todo le ofuscaba, el gas, los espejos, y 
hasta el camarero : temí,1 manc har el sentimiento que llenaba 
su alma . 

- Sí, estoy preocupado-con testó ;-pero adcmüs, todo me 
molesca aquí. No podrías imngina rte hasta qué punto e s ex
traño para un campesino todo esto. 1-:s como las uñas de 
,1quel caballero que ví en tu despacho. 

- Sí, ya o bservé que las uíws del bueno de (irinewitcli te 
in teresHban m,tcho. 

- No puedo ren1ediar lo-contestó Lcvine ;- procura com
p renderme)' ponte e n mi lugar. Nosotros los campesinos. 
t ra ta111os J e t<,nc, r manos buenas para t raba jar; por eso nos 
cortamos las uñas, y muy á menudo nos r emangamos para 
tener los brazos más libres. Aquí, por el con t rnr io, se acos
tumbni dejar crecer las uñas todo lo posible; y para tener 
la segur idad c..lc no poder hacer nada con las manos, se ador
nan los pui1os con una especie de plat illos :'t guisa de bo
tones. 

1•:st~fono Arcadievitch sonrió agn1Jable n1ente. 
-1.:sto prudrn-Jijc- quc no hay necesidad de trabaja r con 

c:llas, v qu(; la cabeza es la que lo hace tod o . 
-- ,::s po~iblc: pe ro esto n o obsta para que me p,1t·ézca ta n 

extrnño, como lo que hacl!mos aqui . l•:n el ca!llpo nus harta
mos d(; a liméll lú ;i lin de poder traba jar ; y ,,qui se p rocura 
comtr, :,largar la comida todo lo posible sin <.:Ollll!r bastant<:; 
po r eso se to,n,1 n ostras. 

- L-: s verdad- replicó 1-:stéfano ,\r,ad icvitch ;- pe.-o ¿ no es 
ob:eto dl! la civilización cambiarlo to do ~n go,es? 

-Si tal es su objeto, prefie ro seguir siendo b.irbaro. 
-Ya lo eres u n poco; todos los Je vuestra f;1milia so is sal-

rn jes. 
Le vine s uspiró, pensando en su herma no N i.:olús; 0scure-
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.: iósc su rostro y acomctiólc un,1 profunda tristeza ; pero 
Oblonsky le habló sobre un asunco q ue muy pronw le d is 
t rnjo. 

- ¿ Vendrás esta noche,¡ casa, es decir, á la de los Chcr
batzkv1-preguntó Arcadievitch, guiírnndo un ojo, mientr as 
desviaba las conchas del marisco para tomar· el queso. 

- Sí, seguramente- contestó Levine-aunque me ha pare
cido que la princesa no me invitaba de buena gana. 
-¡ Vaya una ocurrencia! Siempre se conduce como g ran 

dama-dijo Arcadievitch.-Yo también iré cuando salga de 
una reunión que debe haber en casa de la condesa Bonine . 
¿Cómo no hc de t ratarte de salvaje? Explícame, por e jemplo, 
tu fuga de Moscou. Los Cherbatzky me ha n a tormentado 
más de una vez con sus preguntas respecto á t i, co1110 s i yo 
pudiera saber alguna cosa. Lo único q ue sé es que tú haces 
siempre lo que nadie pensaría en hacer. 

- Sí- con testó Lcvinc lentamente y con cierta emoción;
soy un s,1lvaje, pero n o es mi marcha lo que lo ha demostra
do, sino mi regreso. He venido ahora ... 

- ¡ Eres fe liz !- inter rumpió Oblonsky mirando fijamente á 
Levinc . 

--¿ Por qué? 
- Reconozco en los ojos á los jóvenes enamorados-repli-

có J.::stéfono Arcadievitch ;- el porvenir es tuyo. 
- ¿ Y no le hay también para ti ? 
- Yo no tengo müs que el presente y t '-' aseguro que no 

todo son rosas. 
- ¿ Pues que hay? 
-i La cosa no marcha! Pe ro no quiero hablarte de mí, tan-

to mñs, cuanto que no pod ría e xplic:irtelo todo-repuso Es
tJfano Arcadievitc h. ~ Pe ro dimc ¿ por 4ué has venido ü 
.\loscou ? . . . -¡ Eh, mozo, ven ü servirnos! 
-Sin dud¡¡ lo adivinas- r<:plicó Levine, sin separar la vista 

de su amigo. 
-Si, lo ndivino; pero no he de ser el primero en hablare~ 

d e ello . Por este deta 11<.: podrás comprender si lo acic.-ro ó 
no-dijo Arc,1dievitch, mirando ü Levine con malicia . 

-¿Y qué me d irás ?-preguntó Lcvine con voz temblorosa , 
conociendo que se estremedan lc,s músculos de su rostro .
¿Cómo consideras tú el ,is un to? 
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Arc.idicvitd1 ,1puró k 11tamcntc.; el ,ontcnido de- su 1·:i so, sin 
separar L:1 \'ish1 de su a1nigo. 

-Yo-contestó-lo dt:scaria wnto como tú. 
- Pero ;_no te cngaúas? ¿S:.bcs de qu~ h;,blamos ?--- murmu -

ró Levinc, mirando ansiosamente ,í su intcrl0cutor.-¿ Crees 
verdaderamen te que sea posible ? 

-¿ Por qué no ha de serlo' 
- ¿ Lo dices con wda sinceridad? ¡Vamos! 1\ \ anifi.!stame 

todo io que piensas. Me expongo ü una negativa, v estoy casi 
seguro de ella. 

-¿ Porqué ?- preguntó J\rcadievitc h, sonrie ndo al obser
var a quella cmoción . 

- Yo tengo esa idea; v seria terr ible, así pa ra mi como para 
ella . 

-¡Oh! en todo caso, no veo nada d<; terrible para ella : ü 
una joven la liso njea siem pre que pidan su nrnno . 

- 1\ las jóvenes <; 11 glént:ral, tal vez; pero no ,1 ella . 
Estéfano f\rcad icvicch sonr ió : conocía mu:' bie n los senti

mientos de Le,· inc, y no ignoraba que para él todas las jó,·c
nes de l u nirerso podían <liridirse en dos categorías : en una, 
figu raban l,1s jó,·encs que participan de codas las dcbil idadc.;s 
humanas y son las m.ís comunes ; y la o tra, componi:lse de 
ella sola, sin la menor imperfección, y sup<:rior ü codas las 
mu¡crcs. 

- Tollla un poco J e s,ilsa-dij o Arcadicvitch, con teniendo 
h1 n1ano Je Levinc, que la rcchazab,l. 

Lcvi nc hizo h umilJcn1c.:nte lo que !e d..:cínn, pc.:ro no dejó ú 

Oblonsky comer. 
- t::scucha, y compré n.!cme bien antes, porque p,ira mi es 

una cuestión de vida ó muerte. Con naJic h(; hablado nunca 
sobre el particular, ni puedo hablar tan1po,·o d~ ello rnüs que 
á ti. Po r müs que h ava ,,.n¡n diferencia ,·ntrc tú _,· ,·o, y ten
gamos otrns inclinaciones, viendo las cos.is bajo dist intos pun
lOS de ,·ista, s..: que no por eso me quie res me nos y que me 
comprendes : por lo 111is,110 te apn:cio yo rnmb;~n. En nombre 
de l ciclo, h,ibla mc con fr.inq ueza. 

-No te.: he dicho sino lo que pienso-contestó Escéfano 
Arcadievi tc_h sonriendo ;-pero te diré müs : mi espos,1, mujer 
cxtn111a-üblon~ky se detuvo un momento suspirando ~l rc
c0rda r .:1 ,:¡¡so cn q ac s..: halla ha con su muj<:r ... -ti¡;ne ci dón 
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Je segunda vista, y adivina lo que pasa en el corazón de los 
demús; pero prevé sobre todo el porvenir cuando s-, trata de 
matrimonios. Así, por e jemplo, pro nosticó el ·.le la Ch,~haws
koY con !1rentcln; nadie 4uiso creerlo, y sin embargo,. s~ 
efectuó. 1>ues bien, n1i mujer cst.í por t i. 

- ;Cómo lo ent ie ndes ' 
-E,1 tiendo que clh1 te quiere mucho, y que asegura que 

l,it ry será tu esposa . 
1\l oir estas palubras, el rostro de l.cvine se iluminó con 

una sonrisa que C'1Si r avaba en profundo enternccimi~mo. 
- ¡ lfo dicho eso !-cxcla111ó .-Siernpre pensé que tu mujer 

era un ,ingel; pero ya hemos hablado bastante-ai1aJió, le
; vant,indose de pronto . 

-¡ Pero hombre , siénta te !-exclamó Arcndievitch . 
i,cvine no podia permanece r quie to; d ió dos ó tres vueltas 

por la sala con pnso firme, guiñando los ojos,¡ fin de ocultar 
una l{1g~i111a, )' volvió ú sentarse n1.is tranquilo. 

- Co1npréndemc bien-Jijo;- no es amor lo que siento, 
aunque estaba enamorado; lo que me im pulsa es una fucrta 
interior que 111<: domina . Yo me pt1se en nrnrch a en la persua
sión de que sc111ejante fdicidaJ no pod ia cxistir, pues me pa
rece que no tendr:a nada de humana; per o aunque luche 
contrn mí mismo, comprendo que toda mi vida está en es,1 
cuestión . Por lo tanto es preciso que esto se decida. 

-Pero¿ por qué te march,1ste? 
-¡ Ah! tú no subes cuantos pensamientos se agolpan en mi 

espíritu, y cunntas cosas quisi,~ ra pedirte. Escucha; no pue
des figurarte qu'5 servicio me has prestado; soy tan feliz, qu<.: 
me \'ue lvo egoísra y toJo lo ol\'ido. Sin embargo, he sabido 
hov q ue mi hern1ano Nícol.is- ,·., ,rnhes- sc hnlla aquí, y n o 
Íl é l°lt<'l to ,, pensar en ~l. i\l c parece que.: tambil'n debe ser d i
cho~\> ... l j na cosa 111c parece tcrrihlt: : tú que CSli.lZ c¡1satlo, 

debe~ co,n prendcr la . . . lo s 411c somos)',: viejos, y ~in conocer 
l'enfodcramentc el amor, hemos sido pcc:nlorcs, ¿no es casi 
espantoso que osc1110s acercarnos,¡ un sér puro é inocente"> 
;_ No se justifica, pues, qt1e yo m e uea indigno? 

-No creo q u<.: téngas mucho que echarte en ca r,1. 
- Sin émbnrgc-rcpuso Lcvine- al repasar mi vida con dis-

gusto, tiemblo, me maldigo y q lléjomc amargamente ... 
-¡ Cómo ha d e ser ! El mundo es ,1sí- dijo Oblonsky. 
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--Sólo hay un consuelo, y es esa oración que siempre me 
agradó tanto: « Perdónanos según la grandeza de tu miseri
cordia, y no según nuestros méritos.» Sólo así podría ella 
perdonarme. 

XI 

Levine apuró el contenido de su copa, y durante unos mo
mentos los dos amigos permanecieron si lenciosos. 

- Debo decirte otra cosa. ¿ Conoces á W ronsky!-preguntó 
Arcadievitch. 

-No. ¿ Á qué viene esa pregunta ? 
-Tráenos ot ra hotella--dijo Ohlonsky al camarero que lle-

naba los vasos.-Wronsky--aí,ad ió-es uno de tus rivales. 
- ··¿ Y qué hombre es ese ?-preguntó Levine, cuya fisono

mía, tan alegre y animada antes, sólo expresó ya el descon
tento. 

-vVronsky es uno de los hijos del conde Cirilo Wronsky, 
y uno de los más bellos tipos de la juventud don1da de San 
Petersburgo. Yo le conocí en Tver cuando estaba en el servi
cio, en ocasión de presentarse como recluta. Es inmensa
mcnt~ rico, buen mozo, ayudante de campo del Emperador; 
tiene muy buenas relaciones, y ,i pesar de iodo esto, es un 
buen much¡¡cho. Según lo que yo he visto Je él, no sólo es 
un buen chico, sino que se distingue por su instrucción é in•• 
teligencia; en fin , es hombre que hará carrera. 

Levine se entristecía más y callaba. 
-Pues bien- cont inuó Arcadievitch- parece que después 

Je tu marcha, según dicen, sc enamoró de Kitty; ya com
prender.is que la madre ... 

-Dispénsame, yo no comprtndo nada-contestó Levine, 
cada vez más sombrío, pues le asaltaba el recuerdo de Nico-
1.is, y tenía remordimientos por haberle olvidado. 

-Espera-dijo Arcadievitch, tocándole el brazo y sonrien
do ;- te he d icho lo que sabía, pero repito que en mi concep
to las ventajas están de tu parte en ese delicado asunto. 

Levine palideció y apuyóse en el respaldo de su silla. 
- ¿Porqué no has venido á cazar nunca en mis tierras, se

Toi\10 1 
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- -- ---------- - -- - - - - ---- --

gún me lo prometiste ?-preguntó de p ro nto.-No dejcs de 
ir cunndo llegue la primavera. 

Levine se arrepentía aho ra sinceramente <le haber tnnado 
de aquel asunto con Oblonsl, y ; sus müs íntimos sentimientos 
rescntíanse por lo que acababa de saber sobre las pretensio
nes rivales de un oficial de San Pe tersburgo, y tamhi0n por 
los consejos y suposiciones de Estéfano Arcadicvitch. Éste 
comprendió lo que pasaba en el almu de su amigo y no pudo 
menos de sonreír. 

-Bien quisiern ir un día ú otro-contestó ;-pero ya lo ves. 
las mujeres son el resorte que todo lo m ueve en este mundo. 
El caso en que me encuentro es grave, muy grave, y todo á 
causa de las mujeres. Dame un consejo con franqucza-niía
dió Arcadievitch, con el cigarro en una mano y la copa en la 
otra. 

- ¿ Sobre qué te he de dar consejo ? 
-Voy á decírtelo : supón que eres casado, que amas á tu 

esposa y que te enamoras de otra mujer. 
- Dispénsame-rcpuso Levine;-no te comprendo; eso es 

para mí como si al acabar de comer robase un pan al pasar 
por delante de una taho na . 

Al oir esto, los ojos de Arcadievitch brillaron más que de 
costumbre . 

- ¿ Y por qué no habías de hacerlo ? El pan tierno tiene á 
veces tan buen gusto, que podría se r difícil resistir á la ten
tación. 

Levine no pudo menos de sonreírse. 
- Deje mos las obras á un lado-continuó Oblonsky;-ima

gina una mu jer encantadora, modesta, car iñosa, que todo lo 
ha sacrificado, que es pobre y está aisl;,da: ¿sería justo aban
donarla una vez hecho el mal/ Supongamos que sea necesa
r io romper para no perturbar la vida doméstica; en este caso 
se ha de tener lástima, y dulcificar la separación, pensar en 
el porvenir. 

-Ya sabes-repuso Levine-que para mi hay dos clases de 
mujeres, ó mejor dicho, hay muieres y .. . Yo no he hallado 
nunca bellas ar repentidas, sino damas como esa francesa del 
most rador, con sus rizos y adornos; todas ellas me repug
nan, así como las que han caído en el lodo. 

- ¿Y qué me dices del Evangelio ? 
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---Dé jame en paz con tu l!:van;.;~lio; .lcsucristo no hu bie r;1 
pronunci.1do j11111ús las p11Libr,1s ,pre dijo si le hubic:ra s iu t• 
Judo conocer c·l m;, l u.;o que de ellas se h¡irÍ¡i; eso es todo lo 
que se retiene Jd Evanf;.: lio. Pur lo 1.lcm,js, reconozco que 
es una impresión personal y no otra cosa. A mí me disgustan 
los mujer<'!s c;: ídas, como ü ti las araí1as; parn esto no has tc
nido necesidad J e estuJia 1 las costumbres ,k esos insectos, 
ni yo !as de esos seres. 

- Es muv cómodo juzf;a r así; tú h;ices .:01110 aq uel perso
naje! Je Dicl,cns que a rroj¡1ba con la mano izquierda por enci
ma de! hombru dered10 todas las pre;.;untas espinosas; pcrc, 
negar un hcd10 no es contestarme. ¿ Que.; hacer ? Uime qué 
J ebo hacer. 

- >lo robar el pan tierno. 
Estéfnno Arcad ievi tch soltó la carcajada. 
•···¡ Oh moralista! !'ero hazte cargo de la s ituación : hay J o; 

mu jeres; 111 una se prevale Je sus Jere-:ho~, y éstos se rcdu
c·cn :i tu .:mor, que y,, no puedes o torgorlc ; mi1:nt r;1s que la 
o tra los sacrifi<.:a todos sin exig ir nada . ¿ Qué· se ha de hacerº 
¿Cómo se proccdc:d en es te caso? Es un drama espantoso. 

•- -Si quic ri;:s cono.:cr mi opinión, te din: q ue no creo en el 
drama, y voy ,i explicarte por qué. Á mi modo de ver, e l 
amor, ó 111,is bien los dos amores, cales como los caracter iza 
Platón en su Ua1Jq11e1e, ya te acor da rás, sirven de piedra J e 
toque á los ho mbres; los unos, sólo compren den uno de: ague· 
!los; los otros no los comprenden; y los que no conocen el 
amor pla tón ico no tienen motivo alguno para hablar de dra
ma. ¿ Y puede existir en tales condiciones' " l~stoy mu y agra
decido poe el rec re o de que he disfrutado ;u he aquí todo el 
drama. El amor platónico no puede co noce r otra cosa, por
que en él todo es claro y puro, porque ... 

De repente, Levine recordó sus propias faltas y las luchas 
interio res que había JebiJo sostener, y añadió de una manera 
inesperada : 

-Bien mirado, tal vez tengas razón; es muy posible. Yo no 
sé nada, absolutamente nada. 

-Ya lo ves-repuso Estéfano J\rcadievitch-tú eres hom
bre <le una sola pieza; es tu mejor c ualidad y también t u de 
fecto . Porque tienes ese carácter, quer rías que toda la vida 
se compusiera de acontecimientos también de una pieza . Así, 
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por ejemplo, desprecias el servicio del Estado porque no ves 
ningu na influencia social útil, y porque, según tú, cada acto 
debería responderá un o bjeto preciso; quisieras que el ,imor 
y la vida conyugal no fuesen sino una ..:osa. Todo esto no 
existe ; y adem,ís, el encanto, la var iedad y la belleza de la 
\"ida consisten precisament.e en los matices. 

Levine suspiró sin contest ar; ya no escuchaba, y pensaba 
sólo en sus propios asuntos. 

De p ronto, comprendieron los dos que aquella comida, 
que hubie ra debido acrecentar su intimidad, los desunía, 
nunque sin alterar su afecto; cada cual no pensó ya sino en 
lo que le concernía, s in cuidarse de su compañero. Oblonsky 
.:onocía este fenómeno, por haber hecho la experiencia varias 
veces después de comer, y tnmbién sabia lo q ue debía hacer
se en tal caso. 

---¡ La cuenta !-- gritó . 
Y levantóse para pasar á un gabinete inmediato, donde en

contró un ayudante de campo amigo suyo, con quien trabó 
al punto conversac ión sobre una act ri z y su pr otector. Esta 
..:onversación alivió á Oblonsky del efecto que le produjera la 
que había tenido con 1 .evine, pues Sll amigo le ocasionaba 
una tensión de espírit u muy fatigosa siempre. 

Cuando el mozo se presentó con la cuenta de veintiocho 
rublos y los cigarr os, sin ol\"idar la propina, Levinc, que 
co mo campesino se h,ibría espantado en cualquiera otr¡¡ o ca
sión al ver que debía pagar catorce rublos por su parte, no 
fijó la a tención en ello; p,1gó y se fué á su casa para cambiar 
de traje á fin de asistirá la reunión de los Cherbatiky, donde 
se iba á decidir su suerte. 

XII 

La joven princesa Kitty Cherbatzky tenía diez y ocho anos, 
y aquel invierno presentábase por primera vez en el mundo 
a ristocrático; pero ya tenía más par tido que sus dos her ma
nas mayores, más del que su madre hubiera esperad o . S in 
hablar de toda la juventud danzante de Moscou, más ó menos 
enamorada de K illy, habíanse presentado ya dos p retendien-
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tes muy notables : Levine, y después <le su march n el conde 
Wronsky. 

Las frecuentes visitas de Lcvine, y su evidente amor á Kit
ty habían servido <le asunto á las primeras conversaciones 
serias entre el príncipe y la princesa sobre el porvenir de su 
hija menor, conver saciones que degeneraron ,¡ menudo en 
debates muy vivos. El príncipe optaba por Levine, diciendo 
que no deseaba mejor partido para Kitty; pero la princesa, 
con esa habilidad peculia r de las mujeres para ca mbiar el 
giro de la conversación, contestaba que Kitty era muv joven, 
que no manifestaba mucha inclinación por Levine, y que 
éste no parecía abrigar intenciones forma les ... Sin embargo, 
no era este el fondo de ~u pe nsamiento; io que no decía er a 
que esperaba un partido más brillante, que Levine no le era 
simpático, ni le comprendía tampoco; por eso se alegró tanto 
cuando se marchó inopinadamente . 

-Ya ves que yo tenia razón- dijo con aire triunfan te :í su 
esposo. 

Mayor íué su satisfacción cuando Wronsky ingresó en las 
filas de los pretendientes, pues con esto acrecentóse su espe 
ranza de casar .í Kitty, no solamente bien, sino con u n hom 
bre de brillan te posición. 

Para la princesa no había comparación posible entre los 
dos pretend ien tes: lo que le disgustaba en Levinc era su ma
nera brusca y extravagante de juzga r las cosas, su rudeza en 
sociedad, que atribuía ú orgullo, y su género de vida sal
vaje en el campo, donde sólo se ocupaba de sus trabajadores 
y de los animales. Y desagradübale sobre todo que Levine, 
enamorado de Kitty, hubiera frecuentado la casa dur ante 

_, f~is semanas con el aire de un hombre que, vacilando y ob
_:rvando, se preguntase si, al declararse, no dispensaría de• 
masiado honor á la familia . ¿Cómo no comprendía que es un 
deber explicar sus intenciones cuando se visita con asiduidad 
á una fam ilia q ue tiene unn hija casadera? 

«Es una fortuna-pensaba la princesa- que tenga tan poco 
atractivo, y que Kitty no se haya en amorado de él.» 

Wronsky, por el contrario, llenaba todos sus deseos: era 
rico, inteligente y de noble famil ia; t enía una brillante ca
rrera en la cor te ó en el e jército; y además distinguíase por 
su físico . ¿ Q ué más se podía ambicionar? Hacía la corte á 
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l(itty, bailaba con ella, y habíase hecho presentará los pa
dres. ¿Cómo dudar de sus inte nciones? Y sin embargo, lapo
bre madre pasnha el invierno muy inqu ieta . 

Cu;1ndo la pr incesa se casó, hacía unos treinta aí,os, ha
bíase arreglado su matrimonio por mediación de una tía. El 
novic', á q uien conocía ya algún tiempo antes, fué á verla y á 
dejarse ver; la entrevisra foé favora ble; y la tí.1, encargada del 
asunto, había dado cuenta ,11 uno y á la otra de la Ílnpresión 
producida; después se hizo á los padr es la demanda oficial 
en el día in dicado, y una vez admitida, todo se hizo sencilla 
y narnralmente. La princesa recordaba esto; pero cuando se 
trató de casar ,í sus hijas, nprendió por experiencia hasta qué 
punto e:sta cuesrión, tan sencilla al parecer, era en realidad 
dificil y complicada . 
. ¡Cuántas inquietudes y ¡-,reocupaciones, cuánto dinero gas
tado, y cuántas luchas con su esposo cuando fué preciso ca
sará Dolly y á Natal i~ ! Ahora era preciso pasar por las mis
mas inquietudes y discusiones, más penosas aún. El anciano 
príncipe, como todos los padres en general, e ra comunme:nre 
quisquilloso e n todo lo referente al :1onor y á la pureza de sus 
hijas, y miraba sobre todo por h:itty, su favoriw . Á ca<la ins
tante promovía alte rcados con la princesa, acus,índol" de 
compromete r á la ni11a . La 1m1dre, acostumbrada á esas es
cenas des<le antes <le casarse sus hijas mayores, confes,ibase 
.ihora que la susceptibilidad exagerada <le su esposo tenía su 
razón de ser. Muchas cos¡¡s habían cambiado e n las coswm
bres de la sociedad, y los deberes de una rnadn.: iban sien do 
cada vez más difíciles. Las contemporáneas de Kitty se re
unían libremente, iban ü las reuniones, eran muy desenvuel
tas en sus costumbres con los hombres; paseábanse solas en 
coche; muchas de ellas no hacían yu reverencias ; y lo más 
grave de todo era que cada cual se creía íntimame nte con
vencida de que la elección de esposo le correspondía ,i ella 
sola y no á los padres. «Ahora no se casa nadie como otras 
veces», pensaban y decían todas las jóvenes, y hasta las vie
jas. ¿ Pues cómo se casan ahora? preguntaba la p rincesa. Nadie 
la informaba sobre este punto. La costumbre francesa, que 
concede {1 los padres el de r echo de resolver sobre la suerte 
de sus hijos, no se aceptaba, y h asta critic,\base vivamente; la 
costumbre inglesa . que deja en completa lil)('rtad á las hijas, 
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no se juzgaba a<lmisible; y la costumbr"! rusa, que consiste en 
c¡¡sar po r mediac ión de terce ro, consid t: rábase como un resto 
de barbarie. ¿ Pues cómo a rreglarse para proceder bien? Na
die sabía nada. Todos ,1quellos con quienes la princesa había 
hablado, le contestaban la misma cosa. «Ya es tiempo, decían, 
de renunciará esas antiguas ideas; los jóvenes son los que se 
casan y no los padres; de modo que el los son los que se ha n 
de arreglar como lo entie nda n.» Rnonamiento muy cómodo 
para aquellos que no tienen hi jas. La princesa comprendía 
que al permitir á Kitty tratar con jóvenes, se exponía á verla 
enamorada de alguno q ue no agradara á sus padres y que no 
sería un buen esposo; y, por más que le dijeran, las costum
bres adoptadas sobre el particular le parecían defectuosas. 
He aquí por qué Kitty la preocupaba más aún que sus her• 
manas. 

E n aquel instante temía sobre todo que Wronsky se limi
tase á ser hombre amahle; Ki tty estaba enamorada; compren
díalo muy bien, y sólo po<lía rranquilizarse al pensar que 
Wronsl,y era un caballero; pe ro con la libertad <le relaciones 
últimamente admit ida en la sociedad, era fác il trastornar la 
cabeza á una jover:, sin que esta especie de delito inspirase el 
menor escrúpulo á un hombre de mundo. La semana anterior, 
Kitty había referido á su madre una de sus conversaciones 
con W ronsky durante el cotillón, y el diálogo pareció tran• 
qui lizador á la primera, aunque sin desvanecer todos sus 
temores. Wronsky había d icho á Kiny que su hermano y él 
estaban tan acostumbrados á someterse en todo á su madre, 
que no hacía n nuncn nada importante sin consultar su volun
tad . «En este momento, había aí1adido, espero la llegada de 
mi madre como una gran felicidad." 

Kitty repitió estas palabras sin darles importancia, pero la 
madre las tomó en un sen tido conforme con su deseo. Sabía 
que se esperaba á la anciana condesa, y que ésta quedaría sa
tisfecha <le la elección de su hijo; pero entonces, ¿por qué 
parecía temer ofenderla declarándose antes de su llegada? Á 
pesar de estas contradicciones, la p r incesa interpretó favora
blemen te las p,ilabras, sin duda por su deseo de desvanecer 
su inquietud. 

Por mucho que sintiese e l infortunio de su hija mayor, 
Dolly, q ue pensaba en separarse de su esposo, absorbíanla 
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completamente sus preocupaciones respecto á Kitty, á quien 
veía dispuesta ,i decidi rse. La llegada de Levine aumentó su 
inquietud, pues temió que su hija, por un exceso de delica
deza, rehusase la petición de \•Vronskv, respe tando el recuer
do del car iño que un momento profesó ,¡ f,evine. Á su modo 
de ver, aquel regreso lo embrollaría todo, retardando un des
enlace tan deseado. 

-¿ Ha llegado hace mucho tiempo ?-preguntó á su hija al 
entrar. 

- Hoy mismo, mamá. 
-Sólo quiero advertirte una cosa .. . -comenzó á decir la 

princesa. 
Por su expresión de gravedad, Kitty adivinó de que: se tra

taba. 
- -Mamá-interrumpió ruborizándose vivamente-ruego ¡\ 

usted que no diga nada; ya lo sé todo. 
Participaba de las ideas de su madre; pero los motivos que 

determinaban el deseo de ésta la ofendían. 
- Quiero decir solamente que habiendo dado esperanzas 

al uno .. . 
- Querida mamá, por Dios no me digas nada, porque temo 

hablar. 
- No diré nada-contestó la madre, viendo lágrima:; en lo.; 

ojos de su h ija;- pero sólo una palabra: tú me has prometido 
no tene r secretos para mí. 

- Jamás- exclamó Kitty, mirando á su madre de fren te v 
ruborizándose;- nada tengo que decir ahora, n i podría aun
que quisiera ; yo no soy .. . 

"No, con esos ojos no se puede mentir»-pensó la msdre, 
sonriendo al observar la emoción de Kitcy, y pensando cu~n 
grave era para la pobre niíia lo que pasaba en su corazón. 

XIII 

Desputs de comer y á la entrada de la noche, 1.,:itty experi
mentó una impresión análoga ,i la que siente un joven en la 
víspera de un primer lance de honor : su corazón latía con 
violencin , y érale imposible coordinar sus ideas. 
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Aquella noche en que ellos se encontrarían por primcni vez, 
decidiría <le su suene; I,iu!· lo pensab;i así. '" en su imagina
ción creía verle tan pronto á su lado como lejos. Al pensar 
en el tie mpo parn<lo, fijábase con placer, cnsi con ternura, en 
!os recuerdos que se rci'erian ü Levine, y todo !es comunica
ba un encan to poético: la amisrn<l que Je unía con su her ma
no, muerto ya, y sus relaciones de la infancia; érale grato 
pensar en él y decirse que la amaba, pues Kiny no dudab<1 de 
su amor. y enorgullecíase de él. Tl asw experimentaba cierto 
malestar cuando pensaba e n vVronsky, pareci~ndole ver en 
sus relaciones nlgo falso, porque po~eia en al to grado la cal
ma y la sangre fría de u n hombre de mundo, manteniéndose 
siempre igualmente amable y natural. Tcdo era clar o y sen
cillo en sus relaciones con l.evine; pero mientras que Wrons
ky la presentaba perspectivas deslu mbradoras y un porvenir 
brillante , el que la ofrecía Levine quedaba oscurecido entre 
la bruma. 

Después de comer, Kittv subió ü su cuarto p,1ra vestirse : 
de pie ante su espejo, convencióse de que era una belleza, y, 
cosa importante aquella noche, que disponía de !Oda:; su:; 
fuerzas, porque estaba tranquila y en plena posesión <le sí 
misma. 

Cuando ba jaba al salón, á eso de las siete ~· media, u n cria
do anunció: « Constantino Dmitrievitch Levine .» La princesa 
estaba todavía en su cuarto, y el príncipe no había llegado 
aún. « Ya está aquí », pensó K itty ; y toda su sangre afluyó á 
su corazón . Al pasar por delan te de un espejo. asustóla su 
palidez. 

Ya no podía dudar que Levine había venido temprano para 
e ncontrarla sola y decla rarse; y la situación se le apareció 
por primera vez bajo un n uevo a specto ; no se trataba de 
ella sola, ni de saber con quién sería feli z y á quién debía 
dar la preferencia; comprendió que se ría preciso zaher ir el 
amor propio de un hombre á q uien amaba, v ofenderle cruel
mente.¿ Y por q ué? P o rque el pobre muchacho estaba ena
morado de ella; pero Kitty no podía h acer nada. 

«¡ Dios mio. es posible q ue haya de hablade yo ,nisma
preguntábase Kitty- y q ue deba decir l.! que no le amo? Esto 
no es verdad; pero ¿ le diré que amo J otro? Es imposible. 
Huiré, sí, huiré . ., 
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Ya se acercaba ü la puerta, cuando oyó los pasos de Levine. 
ce No- se dijo,- esto no ser ía len l. ¿ De qué h e de tener mie
do ) Yo no he hecho d¡¡ño á nadie; y suceda lo que quiera, 
diré la verd,id. Con él no tlebo inquietarme . .. ahí estú o-aña
d ió mentalmente ,11 \'erle aparecer, con su; robustas for mas y 
sus ojos brillantes, pero sie mpre tímido . 

1-:i tty le miró fijamente, con un~ expresión que parecía un
plorar su auxi lio, y ofrecióle la mano. 

- Me parece que he venido demasiado pronto-dijo Levi
ne, paseando su mirada por el salón vacío. Y comprendiendo 
que no se había defraudado su esperanza y que nada Je impe• 
diríH hablar, anublóse su fren te . 
-¡ Oh, no !- contestó Ki tty sent,íntlose cerca de la mesa. 
- P recisamente yo lo deseaba así, á fi n de encontrar ú us-

ted sola- comenzó á decir Levine sin sen tarse ni mirar á la 
joven, ú fin de no perder su ánimo. 
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-Pronto vendní mamá- contestó Kitty ;- ayer se cansó 
mucho, y . .. 

La joven hablaba sin darse cuenta de lo que decía, y mi
rando siempre ü su interlocutor con expresión suplicant,1 y 
ca rií1osa. 

Levinc se volvió lrncia elh1, y esto la hizo rubor izarse. 
- i\lanifcsté á 1.:sted ayer-dijo-que ignornba si permane 

cería aquí largo tiempo, y que esto dependía de usted. 
Ki tty inclinaba la cabeza cada vez m:"1s, no sahie ndo q,1.: 

contestar ía á lo que iban á deci rla. 
-Que esto dependía de usted-repitió Levine.-Queríu 

decir . .. decir .. . para eso he ven ido .. . que .. . ¿ Consenti ría us
ted en ~er mi esposa ~-murmuró sin sabu lo que decía, aun
que con la idea de haber dado el p;iso más difícil. Hecha 
esta pregunta, dctúvose y miró ~ la joven . 

Kitty no levanté la cabeza; respiraba fatigosamente, y su 
corazón rebosaba de contento; jamás había creído que aque
lla declaración amorosa pudiera causarle una impresión 1an 
viva; pero fué insta ntánea. Kitty se acordó de Wronsky, y 
fijando en Levine su mirada sincera y límpida, con testó!<:: con 
acento breve, á pesar de su expresión desesperada : 

- No puede ser ... Dispénseme usted. 
¡ Qu~ ce rca de él estaba 1.1 11 minuto ,in tes, y qué necesaria 

era pa ra su vida! ¡ Cuánto se alejaba de improviso, y hasta 
qué punto convertíasc pa:-a él en una extraña! 

- No podía ser de otro modo-replicó sin mirarla. 
Y saludándola, qu is<) alejarse. 

XIV 

f,a princesa entró en el mismo instante, y en sus facc iones 
pintóse el terro r al verá los tlos jóvenes solos, con la fisono 
mía alte rada. L evinc se inclinó sin decir cosa alguna, y Kitty 
guardaba silencio s in levantar la vista. "Á Dios gracias, ha
br.'i rehusado»- pensó la madre; y en sus labios reapareció la 
sonrisa. 

Sentóse é interrogó á Lcvine sobre su género de vida en el 
campo; su interlocutor tomó asiento también, con la espe
r3nza de esquivarse cuando llegaran otras perso nas. 
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Cinco minutos después anunciaron á una amiga de Kitty, 
casada desde el invierno anterior: era la condesa de Nords
tone, mujer seca, de cut is amarillento, nerviosa y enfermiza, 
y que se hacía notar por sus grandes o jos negros y brillantes. 
Amaba á r-:iccy, v su afecto, como el de toda mu jer casada á 
una joven, traducíase por un vivo deseo de que contrajese 
matri monio según sus ideas de felicidad conyugal : desea ba 
que se uniese con Wronsky. Lcvinc, á quien encontraba con 
frecuencia en casa de los Cherbatzky á principios del invier
no, le desagradó siempre, y su mayor placer, cuando le en
cont raba, consis tía en mortificarle. 

"Me agrada bastante que me mire desde su encumbrada 
posición y no me entretenga con sus conversaciones sabias, 
porque soy demasiado ignorante para que consienta en tra
ta rse conmigo. Me alegro mucho de serle antipática »-decía 
siempre al hablar de él. 

Tenía razón en el sentido de que Levine, efectivamente, no 
podía sufrirla, despreciando en ella aquello de que más se 
gloriaba la condesa, considerándolo corno una buena cuali
dad: era su temperamento nervioso, su indiferencia y su des· 
dén para todo lo que juzgaba material y tosco. 

Entre Le vine y la condesa N ordstone se estableció, pues, 
ese género de re laciones q ue con frecuencia se encuentran en 
el mundo, y por las que dos personas, amigas al parecer, se 
desprecian en el fondo de tal manera, que ya no se pueden 
ofender por lo que se digan mut-iamente. 

La condesa la emprendió al punto con Levine. 
- ¡ Ah, Constantino Dmitrievitch !-exclamó, ofreciendo su 

pequeírn mano seca- ya está usted de vuelta en nuestra abo
minable Babilonia, como llamaba á M oscou el invie rno pasa
do. ¿ Es Babilonia la que se ha convertido, ó es usted quien 
se ha viciado ?-preguntó, mirnndo de soslayo á Kitty con 
burlona sonrisa. 

- l\'le lisonjea mucho, condesa, que recuerde usted con 
tanta exacti tud mis palabras-contestó Levine, que habiendo 
tenido tiempo para recobrarse, tomó al pronto el tono agri
dulce p~opio de sus relaciones con aquella dama ;- se conoce 
que la impresionaron á usted muchísimo. 

- ¡ Ya !o creo! ¡ Corno que tomé nota de ellas! ¿ Y qué tal, 
Kitty, has patinado hov también) 
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Y comenzó á conversar con su joven :imiga. 
Aunque no fuaa conveniente retirarse en aquel momento, 

Levin <:: hubiera preferido esta torpeza al suplicio de perma
necer all í toda la noche, viendo ~¡ l(i11y obser varle .i hurtadi
llas y evitando su mirada. En su consecuencia, intentó levan
rnrse; pero la princesa lo echó de ver y díjole al punto: 

- ¿ Cuenta usted per manecer mucho tiempo en Moscou t 
¿ No es usted ya juez de paz en su distrito ? Esto le impedirá 
sin duda ausentarse largo tiempo . 

---No, princesa, he renunciado ü es,1; íunciones, y estaré 
aquí sólo a lg~nos días. 

«Alguna cosa ha pi!Sado aquí-pensó la .:ondesa, obser van
do la fisonomía severa y grave d.:: Levine;-no quiere pronun
ciar alguno de sus discursos acos tumbrados, pero yo le haré 
hablar; nada me divierte tanto como ponerle en ridícu lo de
lante de 1,iuy.» 

---Levinc-dijo---mtcd que lo sabe todo, hügamc el favor 
de explicarme cómo es que en nuestra tierra de Kalouga los 
campesinos y sus mujeres se comen todo cuanto tienen y re
husan pngar sus arriendos. llsted, que siempre elogia á los 
campesinos, me podri,, decir quJ significa esto. 

En aquel momento entró una th1m;1 en d salón, y Levinc 
~e levantó . 

-Dispénseme usted, condesa-replicó-pues vo no sé nad,1 
de eso, y no puedo contestarle . 

.-\sí diciendo, fijó su utención en un oficial que entruba de
trás de la <lama. 

«J<:sc de be ser VVronsky»- pcnsó; y para asegurarse dirigió 
una mirada á Kitty, que había tenido ya tiempo par.i ver á 
Wronsky y observará Levine. Este último se convenció, al 
ver los brillantes ojos de la joven, que amaba de veras, y 
.:omprendiólo tan claramente como si ella se lo hubiera con 
fesado. 

¿Qué era aquel hombre á quien Kitty amaba? Quiso saber
lo, y pensó que debía quedarse de buena ó de mala gana. 

En presencia de un riva l feliz, muchos hombres estün dis
pL1estos á negar sus buenas cualidades, sin ver más que sus 
d~fcctos; mientras que otros, por el contrario, sólo piensan 
en averiguar qué méritos le han valido el triunfo; y con el 
corazón ulcerado, solamente descubren aquéllos. Esto último 
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le sucedía,¡ Levinc, y no le fué difíc il rc<.:onoc:c r qL1C \N1·011s
ky tenia atractivos, porq ue esto ,,draba ,i la \·isla. 1\lorcno1 de 

mediana estatura y bien formado, tenia bellas faccio nes, de 
cxpresión benévola y ser ena; y todo cn su pc rson,,, desde el 
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cabello, negro y corto, hasta su u nifonrn:, era sencillo y ele
gante. 

V\lronsky dejó pasar,; l.1 dama, que entruba al mismo tie m• 
po, acercóse en seguida á la princesa, y después ü l~itty. Pu
recióle ú Levine que al ,1proximarse á la joven sus ojos to
maban una expresión dl" te rnura, y que su sonrisa era de 
triunfo; presentó ~u mano, algo pequcírn, é inclinóse respe
tuosamcme. 

Después de saludará las personas presentadas y de cam
biar algunas palabras, sentóse sin haber dirigido una mirad;i 
é Levine, que no le perdía de vista. 

-Permítanmc ustedes, caballeros- dijo la princcsi,, indi
cando con un ademán á Levine-presentarles uno ú otro;-y 
dirigiéndose sucesivamente ü los dos, ,1ñadió: - Constantino 
Drnitritch Levine; el conde Alejo l(irilovicch Wronsky. 

Este último se levantó v fué ú estrechar a mistosamente la 
mano de Levine . 

--Me parece- dijo con franca sonrisa--quc debí comer con 
usted el invierno pasado; pero su repentina marcha al campo 
lo impidió. 

- Levine desprecia la ciudad y sus habitant~s, y huye de 
una y otros-dijo la condesa. 

-Supongo que mis palabras la impresionan ú usted viva
mente, puesto que tan bien las recuerda -- dijo Levine . Y 
echando de ver que repetía las mismas palabras tJue antes, se 
ruborizó. 

Wronsky miró á Levine y ú la condesa y sonrió. 
-¿ Con que sigue Ltsted vivi<!ndo en el campo'- pregLtntó 

\Vronsky.- Debe ser muy triste en invierno. 
·-No cuando hay ocupaci"'<ín - replicó Levinc con tono 

adusto--y además, nadie se aburre solo. 
-Á mí me gusta mucho el campo-di jo Wronsky, notando 

el tono de Levine, pero sin darse por entendido. 
-Supongo que no consentiría usted en vivir siempre allí

dijo la cond€sa. 
-No lo sé, porque nunca he residido mucho tiempo; pero 

debo decir que nunca eché tanto de menos el campo, es de 
cir la verdadera campiña rusa, como du ran te el invierno que 
pasé e n Niza con mi madre. EstJ ci11dad es muy triste; y en 
cuanto á Nápoles y Sorrcnto , no valen tanto como se dice. 
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Alli es donde se recuerda m,ís vivamente la Rusia, y sobre 
todo su c,rn1piña ... 

\ l"ronsky habhtba rnn pro nto :'I 1,itty come, ;i L evine, fi jan
do su mirada benévola sucesivamtnte en una y en otro. 

La conve rsación no languideció un instante, tanto que la 
anciana princesa no necesitó ,1 pelar .'t los recursos extremos 
pa ra a nimarla en el caso de que el silencio se hubiese prolon
gado; en Clnrnto ú la condesa, no tuvo ocasión para mortifi
.::ar á Lcvine . 

Este último q uer ía tomar parte en la conversación genernl 
y no podía; repct iasc ,í cada momento que iba á retirarse, y 
sin e mbargo, permanecía allí cual si hubiera esperado alguna 
..:osa. 

1-[ablóse de las mesas giratorias y de los espíritus; y ia con
desa, que era espiritista, comenzó ü re ferir las maravillas que 
había presenciado. 

---Condesa . en nombre del cielo, hágame usted ver esas 
..:osas-· -d ijo vVronsky sonriendo---pucs j:,más h e conseguido 
descubrir naJa de extraordin ario, por mu cha que fuera mi 
roluntad. 

•--!lluy bien, esto se hará el s.íbado próximo-- repuso la 
condes,1. •-- ¿Y usted uee en ello. am igo mio) - · preguntó á 
Levine. 

--·¿Porqué me pregunw usted eso, sabie ndo muy bien lo 
que contestaré ? 

--Porque quisiera conocer su opinión . 
•-- Pues mi opinión es-contestó Levinc-que las mesas gi

ratorias nos prueban hasta qu~ punto la buena sociedad está 
atrasada, no siendo por tal concepto muy superior á n uestros 
..:ampcsinos. Estos creen en el mal de ojo, en los hechizos, en 
las mcrnmórfosis, y nosotros ... 

- ¿ Entonces no cree usted? 
•--No puedo creer , sci10ra. 
- ¿ P ero y si le dijese á usted que yo misma he visto ? 
-Las campcsi1rns dicen también que han visto el dama• 

voi (1) . 

b , Demonio fomi li:u ql1c, ~egü11 la superstición del pueblo, formil parte de la 
..;asa, 
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- ¿ Entonces cree usted que yo no <ligo la verdad ? 
Y comenzó á rei r alegremente. 

65 

- Na<la de eso, María - interrumpió sencillamente Kitty, 
ruborizándose;-el señor dice tan sólo que no cree en el Espi
ritismo. 

Levine iba á contestar con más enojo aún, cuando \l'vrons
ky intervino, y con su amable sonrisa, consiguió que la con
versación se mantuviera en los límites de una cortesía que 
amenazaha desaparecer. 

-¿No admite usted en absoluto la posibilidad ?-preguntó. 
¿Por qné? ¿ No admitimos la existencia de la electricidad, sin 
comprenderla tampoco?¿ Por qué no habría una fuerza nue
va, desconocida aún, que ... ? 

-Cuando se descubrió la electricidad-in terrumpió Levi
ne con viveza- sólo se habían visto los fenómenos, sin saber 
qué los producía, ni de dónde provenían; y han pasado siglos 
antes que se pensara en hacer la aplicación. Los espiritistas, 
por el contrario, comenzaron por sus mesas girator ias, evo
cando á los espíritus, y hasta más tarde no se ha tratado de 
una fuerza desconocida. 

\Vronsky escuchaba atentamente, como siempre lo hacía, 
interesándose al parecer e n aquellas palabras. 

- Sí-repuse;-pero los espiritistas dicen: ignoramos aún 
qué fuerza es esa, aunque reconocie ndo que existe y obra en 
condiciones determinadas; á los sabios es ,\ quienes corres
ponde descubrir ahora en qué consiste . ¿Por qué no existiría 
efectivamente una nueva fuerza si .. . 

- Porque - interrumpió Levine - siempre que frote usted 
lana con resina producirá en electricidad un efecto seguro y 
conocido; mientras que el Espiritismo no da n ingún resultado 
cierto; de modo que sus efectos no se podrían considerar 
como fenómenos naturales. 

Wronsky, comprendiendo que el diálogo tomaba un carác
ter demasiado serio para un salón, no contestó, y á fin de 
cambiar el giro, dijo á las damas, sonriendo alegre men te: 
-¡ Por qué no haríamos un ensayo desde luego, con

desa? 
Pero Levine quería apurar su demostración. 
-La tentativa de los espiritistas para explicar sus milagros 

por una luerza nueva-di jo-no puede dar resultado alguno 
TOMO! 
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en mi concepto; proclaman una fuerza sobrenatural, y quieren 
someterla á una prueba material. 

Todos esperaban que acabase de hablar, y Levine lo com
prenc!ió. 

-Yo creo-dijo la condesa- que usted sería un médium ex. 
celente, porque no le falta en tusiasmo. 

Levine abrió la boca para contestar, pe ro no d ijo nada, y 
ruborizóse. 

-Vamos, señoras-hagamos la prueba con las mesas-dijo 
W ronsky.-¿ Lo permite usted, princesa ? 

Y el joven se levantó buscando con la visea una mesa. 
Kitty se puso en pie, y sus ojos se encontraron con los de 

Levine, de quien se compadecía tanto más cuanto que era la 
causa de su dolor . ce¡ Perdóneme usted, si pL1ede- decía su mi• 
rada;-soy tan feliz!» « Aborrezco el mundo en tero, incluso 
usted y yo- contestaba la mirada de Levine.• Y buscó su 
sombrero. 

Pero la suerte le fué adversa esrn vez también; apenas se 
colocaban todos al rededor de las mesas, y cuando se dispo
n ía á sali r , el anciano príncipe entró, y después de saludará 
las damas, apoderóse de Levine. 
-¡ Ah !-exclamó con alegría ; - ignoniba que estuvieses 

aquí.¿ Desde cuándo? Me complace muchísimo verá usted. 
E l príncipe trataba á Levine tan pronto de tlÍ como de us

ted; cogióle del brazo, y no hizo aprecio de vVronsky, que 
estaba en p ie detrás, esperando tranquilamente á que el prín
cipe le viera para saludarle. 

Kitty comprendió que la amistad de su padre debía parecer 
dun1 á Levine despl1és de lo ocurrido; y también observó que 
el anciano príncipe contestaba fríamen te al saludo de \1\/rons• 
ky. Este último, sorpre ndido por aquella glacial acogida, pa
recía pr~guntarse con un asombro de buen humor, por qué 
el príncipe no podría ~star amistosamente dispuesto en su 
favor. 

-Príncipe-dijo la condesa--devuélvanos usted ú r .evine, 
pues queremos hacer un experimento. 

-¿ Qué experimento?¡ Se trata de hacer girar las mesas? 
Pues bien, me dispensarán us tedes, seí1oras y caballeros; pero 
á mi modo de ver, el juego de la ardilla sería más divertido
d ijo el príncipe, mirando ,í \,Vronsky, ü quien consideraba 
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como el autor de la divcrsión;-este juego, por lo menos, tie
ne algún sentido. 

vVronsky fi jó una mirad a de asombro en el anciano prín
cipe, y volvióse hacia la con desa de Nordstone sonriendo: un 
momento después hablaban Je un baile que se debía celebrar 
la semana siguiente. 

- Espero que no falta rá usted-dijo á Kitty . 
Apenas el anciano príncipe k hubo dejado, Levine se esqui

vó; y la última impresión que conservó de aquella noche fué 
el rostro risueí10 de Kitty al contestar ,1 vVronsky sobre el 
bai le. 

X V 

Aquella misma noche, Kitty refirió á su madre lo que ha
bía pasado entre ella y Levine. Aunque sentía haberle con
tristado, halagabn su amor propio que la hubiera pedido por 
esposa; pero aun teniend o la convicción de haber obrado bien, 
pasó mucho tiempo sin que pudiera dormir. Lo que más la 
impresio nabn era recordar el aspecto de su pretendiente cuan
do, de pie junto al anciano príncipe, fija ba en ella y en 
vVronsky una mirada sombría y ti-iste. Entonces, las lágrimas 
se agolparon á sus ojos; mas pensando al punto en aquel que 
le reemplazaba, representóse vivamente sus varoniles y her
mosas facc iones, su calma llena de distinción y su expresión 
benévola; recordó el amor que la manifestaba, y en su alma 
renació la nlegría. 

«¡Esto es triste, muy triste--se decía;-pero yo no puedo 
hacer aada, ni tengo la cu lpa." S in embargo, una voz interior 
le repetía lo contrario , y por eso n o era su dicha tan comple
ta; de modo que hasta el momento de dormirse no dejó de 
repetir: •¡ Señor , Señor, compadeceos de mi !» 

Entre tanto, en el gabinete del príncipe se había producido 
una de esas escenas que tan á menudo· se renovaban entre los 
esposos acerca de su h ija preferida. 

-¡Ya te diré lo que es !-repetía el príncipe, levantando un 
brazo.- No tie nes orgullo ni dignidad, y est ás perdiendo éi 
nuestrn hij;1, buscándol~ esposo de un~ manera baja y ridíc11la. 
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- Pero, en nombre del cielo, ¿qué he hecho yo?- contesta
ba la princesa casi llorando . 

H abía ido á dar las buenas noches á su esposo como de 
costumbre, mu y satisfecha de la conversación que acababa 
de tener con su hija; y sin decir b menor palabra sobre la pe
tición de Levine, habíase permitid o hacer una alusión sobre 
el proyecto de matrimonio con Wronsky, considerando el 
asunto como cosa resuelta . Con este motivo, el p ríncipe se 
había incomodado, dirigiéndole las palabras más duras. 

- ¿ Lo que has hecho ?-repet ía ;- voy á decírtelo. En p ri
mer lugar, has atra ído aquí u n homb re para casarle, de lo 
cual se hablará en Moscou con jusw razón. Si quieres tener 
reuniones, tenlas en buenhora; pero invita á todo el mu ndo, 
y no á los p retendientes de tu elección. H a z ve nir á todos 
esos pisaverdes (así e ra como el príncipe llamaba á los jóve
nes d e Moscou), y á los elegantes bailarines; pero ¡vive Dios! 
no arregle~ entrev istas como la de esta noche. Esto me dis
gusta, ,rnnq ue lle ne t u objeto . Has trasto rnado el seso á la 
pequeí1a con ese lechuguino; Levine vale mil veces más que 
ese fatuo, hecho á máquina, como sus semejantes, que están 
todos cortados por el mismo patrón . Aunque fuese un prín
cipe d e la sangre, m i hi ja no necesita ir ,í buscará ninguno. 

- Pero,¿ de que.; soy culpable? 
- De que ... -gritó el príncipe encolerizado. 
-Bien sé que si hubiera de escucharte- interru mpió la 

princesa- no casaríamos nunca á nuestra h ija, y para esto, 
tanto valdría irnos al campo. 

-Seguramente sería mucho mejor. 
- Pero advierte que yo no aseguro nada de an te mano. 

Po rqt1e un hombre joven, bien parecido y e namorado, y 
que c:lla también . .. 

-¡ Eso e s lo que á ti te parece! ¿Y si al Jin se enamorr. la 
niírn de veras y él no tiene la menor intención de casarse ? 
Entonces no quisiera tener o jos para v~r lo qt1e suceder,i , 
¡Bie n sat isfechos podremos estar cuando hayamos hecho des
g raciad,1 ,i la pequeírn C:ita lin:,, y ella se empeñe ... 

-Pero, ¿porqué piensas eso ? 
-Yo no lo pienso ; lo sé; para esto tenemos los ojos, nos-

otros los hombres, mie ntras que las mujeres estáis c iegas. Por 
una parte veo un hombre de intencio nes formales, que es 
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Levinc; y por la otra un lechuguino con,o ese .:aballcrito que 
sólo qu ie re d iv..:rt irs, . 

-¡Va~'ª unas iJens ! 
-~Ya las rc<.:or<lar:.is , aunque dc.:rn;.1siudo tardl.!, ~01~10 SLh-:c-

d ió .:on 1);1ch inka. 
---¡Vamos! ,st,i lii<:n : no habkmos m,is J..: c.:ilo-rc.:plicó la 

princc.:s;1, ,i quien d rc.:cuerJo Jc.: la pobre Dolly hizo <.:nmu

d~c~r . 
--¡Tan to mejor; huunas noch<:s ! 
Los c.:sposos se abrazaron, h ;1ci..:ndos..: mutuamente la sc,-1a l 

Je l:t i..ruz, s~gúr1 ...:ostu1nbrc, pc.:ro consi.;n1an<lo ct1da cual su 
opin ió n , y Jespu..:s rcti r ,ironsc . 

La princ<:s,1. pc.:rsuadiJa poco 1u1tcs <le.: qL1..: )¡, su..: rtc.: Je 
Kitty había quc.:dado ascguraJa aquel!:, nochc.:, sin tió debili 
tada su convicc ión por las Cr::scs Je su esposo; y cuando vol
Yió ;i su cu¡irto, pc.:nsando .:on ¡¡;rror en a qud porven ir des
conocido, hizo como hittx; repit ió muchas veces las palabras: 
«¡ Seí10r , S<!í10r . .:ompadccc.:os de nosotros!" 

XVI 

\Vronsk y no había ,onoc· ido nun~,1 la vid ,1 d t: fam ilia; su 
madre.: , mujc.:r de mundo, muy b rillant <: <:11 su juventud, hnbia 
tenido duran,e su ..:s:ado de casada, v sobre: todo ,lc.:spuc.:,, 
a\'cntun1s novcl<:s<.:as, de l.1s c ual<.:s todo el inundo habló . No 
liab i,1 conocido :, su padre:, y se: <:ducó en c.:l ~:uc.:r po de 
pajes. 

Terminados sus <.!S lud ios Je: u n a man<:ra hrillantc, )' ape
nas salió del ,olt:gio <.:on c.:! .c:rado de o ficial, ingr<:sÓ ;.,n c·I 
Circulo m ili ta r rmis <:lcg11 11tc d<: San P t: lcr:;burgo. l' rcsc:ncú
base en sociedad d e vez c:n cuando, pero nin¡.;un11 ~uestión 
,k amor le atra ía . 

En Mosco11 fué Jontk cxperimentó por primera v<:z el en
canto dc la sociedad fami lia r y del traco con una joven d is
tinguida, amable y cúnd i<ln, d e la cual compre ndió que era 
umado. Este cont rastc con la vida lujosa, pe ro ruda . de San 
l'e tersburgo le sedujo, y no peusó que pudiera n tene r incon
venient<: sus rc l;,,ioncs ..:on l" itty. E n d baik la invirnbH J e 
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preferencia á ningun,1 otra, visit,íbala en casa de sus padres, 
hablaba con ella de bagatelas, como se hace en sociedad; 
todo cuanto la decía hubiera podido ser e s..:uchado por cual
quiera; y, sin embargo, no se le ocultaba q ue sus palabras 
tomaban un sen tido particular al di rigirlas ú Kitty, es table
c ié ndose as í entre ellos un lazo que cada dia le e ra müs q ue
r ido. Lejos de c reer qlle semejante cond ucta pudiera califi
carse de te ntativ,1 de seducción, sin idea de matrimonio, 
imaginábase simple me nte habe r descubierto una nueva diver
sión, y aprovechábase de ella . 

¡ Cuál hubiera sido su aso mbro al saber que ocasionaría un 
profundo pesará Kitty no casándose con ella I Seguramente 
no lo h abr ía creído. ¿Cómo admiti r ía q ue aquellas agradables 
r elaciones pudiesen ser peli15rosas, :: sobre tod o que le obli
garan á casarse? Jam,ís había tomado en consideración la 
posibilidad del matrimonio; no sola mente no comprendía la 
Yida en fam ilia, s ino que ba jo su punto de vista como célibe, 
esta última, y en particula r el marido, eran cosas extrañas, y 
sobre todo r idículas. Allnque 'vVronsky n o sospechase en lo 
más mínimo la conversación ,í q ue había dado lugar, salió de 
..:asn de los Cherhat zky con la persuasión d e haber consoli
dado müs aún el mis terioso lazo que le unía con r< itty, tan 
íntimo ya, q lle era preciso adoptar una resolución, aunque 
igno raba cuül. 

" Lo más gracioso y agradable es-se decía-••que sin pro
nunciar una palabra ni uno ni otro, nos entende mos tan 
perfectamente en el mudo lenguaje de las miradas y de las 
entonaciones, que hoy he podido comprender muy bien que 
me amaba, tan clar amente como si me lo hubiese dicho. 1Qué 
amable es, q ué sencilla, y sobre todo qué confiada! Est o me 
hace mejor de lo que soy, pues siento qlle en mí hay un co
razón y alguna cosa de bueno. ¡ Ql!é lindos son esos ojos 
en,1morados ! ¿Y d espués ? ... Nada .. . esto me seduce, y á ella 
también.,, 

Wronsky reflexionó luego sobre lo que había de hacer para 
terminar)¡¡ noche. «¿I ré al club-se preguntó- para beber un 
poco de champaírn con Ignatina? ¿ Iré al castillo de las Flores 
donde veré á Oblonsky, y me dist rnerá el canto y el can-can? 
No; esto sería enojoso. f·Ie aquí precisamente por qué me 
gusta ir á casa de los Che r batzky; me parece que soy mejor 
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cuando salgo de alli. Volveré á mi alojamie nto. ,, Así lo hizo 
efectivamente , dirigiéndose ,i casa de Dussaux, donde tenía 
su habitación; sirvié roule la cena, se desn udó, v apenas hubo 
apoyado la ..:aheza en la almohada, durmióse profunda 
mente. 

XVII 

Al día siguiente, ü las once d e la mañana, Wronsky fué á 
la estación de San Pe te rsburgo para buscar á su madre, que 
debía llegar de un momento .i otro, y la primera persona .i 
quien encontró en la esca lera fué Oblonsky, que iba .i espe
rará su her mana. 

- Buenos d ías, conde- le gritó Arcadievitch ;-¿qué buscas 
por ¡¡qui~ 
-Á mi madre- contestó \•Vronsky con la sonrisa habitual 

de todos aquellos que encontraban á Oblonsky; y estre 
chfodole la mano, su bió la escalera con su amigo. 

- Hoy debe llegar- dijo V/ronsky. . 
- 1Y yo te he esperado hasta las dos de la mañana! ¿A dón-

de has ido al salir de casa de los Cherbatzky ) 
- Á mi alojamiento- contestó 'vVronsky.-Á decir verdad , 

no tenía deseos de ir ú ninguna ot ra parte; tan agradable me 
había parecido la reunión de los Cherbatzky. 

- Conozco á los cojos en el modo de andar, y en los ojos á 
!os jóvenes enamorados-di jo Estéfano Arcadievitch. 

Wrnnsky sonrió, cambiando al punto de conversación . 
- ¿Y ¡j quién vienes ü busca r ?-pregun tó. 
- f\ una mu jer muy bonita . 
- ¿ De veras/ 
-No hay que pensar nada malo ; esa mujer es m1 herma-

na Ana. 
-¡ Ah ! ¡ la señora Karenine 1- preguntó Wr:msky. 
- Seguramente la conoces. 
- Nle parece q ue sí, au nque tal vez podría engañar me-

repuso W ronsky con aire distraído.- El nombre de Ka rcnine 
evoc«ba en el joven e l recuerdo de una persona enojosa y 
afectada. 
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- Pero ¿ conoces por lo menos ú mi cuí1ado, Alejo Alcxan
drovitch? Es conocido del mundo en tero. 

-Solamente le conozco de repurnción y d.., l'isw; s.! que 
es muy sabio como hombre de ciencia; pero dcb<.:s tener 
presente que ese no es mi g~nero-dijo \ •Vronsky. 

-Sí, es un hombre notable, algo conservador, pero céle
bre- repuso Estdano Arcadie,·itch . 

- Mejor para é!-- replicó \IV ron si< y sonriendo.- •¡ Ah! ya te 
veo- gritó al divisará la puerta de entrada á un anciano ser
vidor de su madre ;- entra por a qui. 

\,Yronsky, as í como todos los dem.is, experimentaba d mu• 
yor placer c uando veía ,1 Estéfono Arcadievitch; pero este 
placer era mucho mayor hacía algún tie mpo, pues cuando le 
encontraba parecíale acercarse .i 1-:i tty. Cogió le del brazo y 
le dijo alegremente: 

-¿ Obsequiaremos con una cena .i la diva el domingo ? 
- Seguramente, Para ello he abierto una suscripción. Y 

dime tú, ¿ no trab<1ste anoche conocimiento con mi amigo 
Levine? 

--Sí; pero se marchó muy p ro nto. 
-¿No te parece un buen mu~hacho '! 
- No sé por qué--dijo Wronsky- tocios los moscovitas, 

excepto naturalmente aquellos á quienes hablo-añadió son
riendo-tienen algo de rudo; todos se incomodan por l,1 me
nor cosa y quieren siempre enseñar á los dem,is. 

-Es cierto- contestó Estéfano Arcadie vitch, sonrie ndo 
también . 

- ¿ Llega ya el t ren ?--preguntó vVronsky dirigiéndose á un 
empleado? 

-Ya ha salido de la última estación. 
E l movimiento creciente, las idas y venidt1s, la aparición 

de los gendarmes y de los empleados superiores, y l.1 llegada 
de las personas que iban á esperar via jeros, todo indicaba 
que el tren csrnba cerca. El t iempo era frío, y á través de la 
n iebla veíanse obre ros cor, sus abrigos de invierno, q ue pasa• 
ban silenciosamente en tre los rails de la vía; oíase el silbido 
de la máqu ina, y un cuerpo monstruoso parecía avanza r len
tamente. 

- No-dijo Estéfano Arcad ievitch, que deseaba revelará 
Wronsky las intenciones de Levine respecto á Kitty-tú no 
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eres justo e n tu opinión sobre m i a mi.~o : es un hombre mm· 
ner\'ioso, que á veces podría hac<:rsc dcsagradab!..:, pero tam
bién m uy bucno.- A yer podía tene r mot ivos particular<:s para 
ser muy fel iz ó muy dcsgrnciado-añadió ,\rcadievi;ch co:i 
una significativa sonrisa, olvidando completamente la s impa· 
tia que k inspi rara l..evinc la vísperu, por la que sentía en 
aquel instante en favo r de V\lronsky. 

Este último se detuvo, v p re¡.;un tó ,í su vez : 
- ¿ Quie res decir que ha pt,d ido la ma no de t u cuírnd¡i ! 
- Podría se,· muy bien---contestó Arcadievitch ;-anoche 

me pa rE;ció asi; y si se marchó temprano y de mal humor, 
fué sin duda porque no se a tend ió ü su de manda. l lace tanto 
tiempo que está enamorado, q ue verdade ramente me da lüs
tima. 

- i De ve ras ! P ues vo creo que la n ií1a podr ía pretender 
mejor panido - -dijo \ •Vronsky contin uando su marcha. -
Por lo demás, no conozco semc.: j:inte situación; pero debe ser 
muy penosa; por eso muchos hombres prefier en otrn clase de 
mu jeres, pues si no son admitidos, sólo pueden echar la cul
pa a su bolsa . .. ¡Ah! ya llega el tren. 

En d ecto, la pes,1d¡1 máquina se acercaba, y prodújose 
cierta agitación, d ivisándose muy pronto la locomotora, que 
disipaba á su paso la helada n iebla. Lentam em e y .i compás, 
la b iela de la g ran ru<.:da centra l parecía plegarse y desple
garse; el m aquin is ta , con su abrigo cubierto d e escarcha, 
hizo el saludo á l.i estación, y muy pronto apareció el t"u rgón 
de los bagajes, q ue hizo r e temblar e l pavimento; d ctr,ís de él 
viéronse por fin los ccches de viajeros, á los cu,i\cs imprimió 
una ligera sacudida la súbita detenció•1 del tren. 

Un conductor de buena pr esencia, con pretension es ,, la 
cleganci,1, saltó ligera m ente del coche, dando un silbido, y 
casi detnis de é l bajaron los viajeros más impacie ntes : un 
oficial de la guardia , de aspecto marcial, un traficante afuno
so y risueño, con su mor ra l al hom bro, y un campesino, pro • 
visto de SLl calabaza. 

Wronsky, de pie, junto á Estéfono A rcadievitch, contem
plaba aquel espectüculo, o lvidando por completo á su madn.:. 
Lo que acababa de saber r especto á l,itty producíale á la vez 
emoción y alegria; sus ojos brillaban, y enorgullecíale la 
idea de su triunfo . 
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El conducto r se acercó al joven y le d ijo: 
• - La condesa V\Tronsky estú en ese coche. 
Estas palabras hicieron volver en si ú \Yronsky, obligándo

le á pensar en su madre ven su pr ó.x ima entr~,·is ta . Sin que 

pudi<c:sc remediarlo ni convenir en ello, el jove n no habü1 
profesado nunca mucho respeto ü su madre, á la cual no ama
ba; pero su e ducación v las costumbres de la sociedad en que 
vivía impedían lc admitir que pudiese h aber en sus relaciones 
~on ella la menor falta de considerac ión. Cuanto menos cari· 
110 y afecto experimentaba por su madre, mús exageraba las 
formas exter iores . 
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\\·ronsky s iguió a l conductor; a l entrar en el coche dctúvo
se para dejar paso á una dama que salia, y Ct>n ese cacto pro
pio Je un hombre de mundo, bastóle llna m irada para reco
nocer que pertenecía á la alta sociedad. Después de dirigir le 
una palabra de atención, iba ."o pasar adelante , pero involun
ta riamente volvióse para mirar una vez más, no ,1 causa de 
su hermo~uni, de su graciu y elegancia, sino porque la ex
presión de su rostro le había parecido t«n dulce como cari
ñosa. 

También la dama volvió la cabeza en el mismo instante, y 
sus ojos garzos, sombreados por espesas cejas, lanzáronle 
una mirada benévola, ,·omo si aquella nrnjcr conociese al jo
ven; un momento después perdió~e entre la mu ltitud, bus
cando al parecer un,1 persona . Por rápida que fuese una mi
rada, bastók ü vVronsky par:o observar en aquella fisonomía 
mucha viveza, que se revelaba en h1 l igera sonrisa de dos 
frescos labios y en la expr esión animada de los ojos; en toda 
su persona había como un exceso de juventud y de alegria 
que la dama hubiera querido disimular, pero que se t raslucía 
en e l ful~or de sus ojos. 

Wronsky entró en el coche: su m,td re, un,1 anciana con bu
des de cabello blanco, da ojos negros y pequeños, le recibió 
con una ligera sonrisa de sus delgados labios; levantó~e de 
Slt asiento, entregó ,i su doncella el saqui to que llevaba, y 
presentó á su h ijo su pequeña mano seca, que el joven besó 
.:on res pe to. 

- ¿ Recibiste mi telegrama? Supongo que todo va bien . 
-¿ Ha hecho usted buen viaje ?- -replicó el hijo sentúndosc 

ú su lado, y prestando oído al mismo tiempo á una voz de 
mujer que hablaba junto á la puerta, pues reconoció que era 
la de la dama ;i quien encontrara antes. 

-No participo de su parecer-decía la voz. 
-Es un punto de vista propio de San Petersburgo, señora. 
-Nada de eso. es s implemente un punto de vista <le mujer 

-replicó la voz. 
-Pues bien, permitamc usted besarle la mano. 
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-! lasta la vista, lvün P e trov itc h; h,i¡.;amc el favo r d e bus
~ar ,í rni herinan o y t·n\·iürnH.:lc--dijo ]¡t dan1a, vulvi\.'.ndo á 
entrar en el ,:oc h l! . 

- ¿ L e ha e nco n trado usted ya ! - pr"guntó ¡., s<.: ñora 
\ Vronsk y. 

El joven reconoció cntonc<.:s ,i Ana 1.;_a r<.:ninc . 
-1-:1 he r mano d e ustetl s<.: halla a q ui--tl i ju, k van t,indus<.: al 

p unto--v ruégola me dispense por no habcria rccono.: i<lo an
tes; he tenido tan rara vez el honor de c·ncon trarla, que segu
r a mente no se acuer da usted tampoco de 111í. 

- ¡Oh! sí-contestó la d¡¡ma--sicmpr<.: le hubina rc ..:ono
c ido, pues su scí1o ra madr..: v yo no h <.:mos hablado m ,i-, q ue 
<le u~tcd durante to d o e l 1·iajc.- Al p ronunc iar csw s pah,bras 
s u se;, m b lantc expresó la mayor ak¡;ria.--Pcro mi hermano 
no vienc-aírnd ió. 

--L1,1111ak, Akjo-dijo la anciana ..:ondcsa . 
Wrons ky salió del co che y gritó: 
-¡ Oblo nskv, por aquí ! 
.-\1 \",: r ,í su he rmano, la seí1ora l,are;n ine no <.!Spe ró ü ,¡uc 

s<.: a..:ercar,1, sino que sali<.:nJo de l cvche ..:o r r ió .i su encuc,n
tro , y ~on un ¡1dcn1ún 1 tléno ú la vc.i d...: gracia y <le energía, 
rocleólc el cuello con u n braw, a t r.íjolc ha~ia sí y k besó. 

\Vronsky no la perdía de vista; mir úbala y sonreía s in s ab~.
por q L1~; y recordaado al fi n que s u madre le e spc,raba, entró 
en el coche. 

-¿ N o es verdad qu<.: es encantadora ?--- dijo la condesa re
fi r iéndose á la señor a l, arcnin<.:;- s u espvso mc la ha conlia
do, con gran satisfacción m í.i , y h emos hablado m ucho . ¡Y 
qué te haces t ú ?. . Me han dic ho q ue <.:stabas enamorado. 
Ta ,1to mejor , amigo mío, tanto mejo r . 

-No sé¡¡ quié n se reli<.:rc usted, nrnmú-comestó fri"rn<:n
t<.: .- ¿ Quie re usted qu<:: sal~amos;, 

r:n a q uel momento, la s<.:í10ra Ka r enin<.: entró en d coc he 
para despedirse de la condesa. 

-Vamos, cond esa -exclamó- usted ha encontrado ü su 
hijo y yo ú m i her mano; y .:omo ya he agotado todas mis his
t or ias, ya no m e queda q ué contará usted. 

- N o importa-repuso la condesa cogitndo su manu;- con 
usted ciaría la vuelta al mundo sin abur ri r me, porque es una 
de esas mujeres a m ables cuya compaí1ía rccr<.:a . En cuanto á 
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su hijo, no se inquiete llSted, porque un día ú otro es preciso 
separa rse. 

Los ojos de la s1.:ñora Karenin e parecían sonreir, micntrus 
que escuchaba inrnó\· il. 

-Ana Arcadievna t iene 1.1n nií,o de ocho ai'ios- -añadió la 
condesa como p,,ra dar una explicación á su hijo;- siempre 
ha vivido {1 su lado, y ahora estü ínq1.1ieta por haberle dejado 
solo. 

-Hemos hablado de nuestros hijos, yo del mío v la con
desa del suyo-dijo Ana h_¡irenine dirigiéndose ;i \\'ron sky 
con esa so,1risa cari í,osa que iluminaba su rostro. 

- Esto debe h,1ber sido enojoso para usted-replicó el jo
ven con otrn sonrisa . 

- Gracias mil \·cces- d ij o Ana volviéndose h acia la conde
sa;- el d ía de ayer ha transcurrido demasiado pronto. ¡Hasta 
la vista ! 

-Adiós, querida amiga - contestó la ancian a : - pern,í
tamc usted besar ott·;i vez ese lindo rostro . y decirle de 
nuevo, comv yo lo puedo hacer , que me deja encantada <le 
su trato. 

Por triv ial que pareciese esta frase, Ana pareció agrade
cerla mucho; ruborizóse, se indinó ligeramente, acercando 
su lindo rostro al de la anciana condesa. y presentó después 
su mano ¡\ \Vronsky, con aquel la misma sonrisa que parecía 
serle peculiar . E l joven estrechó aquella pequeí,a mano, con
siderando como una cosa ext raordinaria sentir su dulce ,í la 
vez que fir me presión . 

Ana Karen ine sal ió con paso rúpido. 
-¡ Encantadora !- murmuró la condesa. 
Su h ijo er a sin duda del mismo parecer, pues sigu ió con la 

Yista á la dama mien tras pudo; vióla acercMse á su her mano, 
cogerle del brnzo )' h;ib lar con él viv;imcnte; e ra daro qi.;e su 
conversación no t(·nía nada que ver con vVronsky, y esto pare
ció cont rari:ir al joven. 

-¿Y qué tal, mam,i, estü usted del todo buena ?-preguntó 
ü su 1nadre. 

-M uy bien; Alejandrv h a s ido m uy amable, y Waria se 
ha embellecido mucho . 

La condesa habló dc.:spués de lo q ue más la preocupaba; 
del bautismo de st1 nieto, principal objeto de su viaje á San 
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Petersburgo, y de la benevolencia del emperador para con su 
primogénito. 

- Ahí estú Lorenzo- dijo \Vronsky al ver al anciano criado; 
-ya podemos salir, pues hnv poca gente . 

Así diciendo ofreció el brazo á su madre, mientras que el 
criadc-, la camarera y un faquín se enca rgaban del equipaje. 
Al bajar del coche, vieron varios hombres que corrían hacia 
la extremidad del tren, seguidQs del jefe de la estación : aca
baba de ocu rrir un accidente, y todo el mundo se di rigía hacia 
all i. 

-¿ Qué h ay, dónde ha caído ?-preguntaban algunos. 
Estéfano Ar ca<lit:,· itch v su hermana habían vuelto también, 

y muy inquietos, permanecían junto al coche para no trope
zar contra la mul titud. 

Las <lamas subieron <le nuevo, mientras que Wr onsky y 
Estéfano Ar cad ievitch iban á ver lo q ue ocurría. 

Un hombre embriagado ó que llevaba la cabeza demasiado 
c ubierta á causa d.:I !"río, impid iéndole esto oi 1· la sciial cuan
do el t ren retrocedía. acababa d~ ser cogido por las ruedas. 

Las damas supieron lo ocurrido antes d e que \\"ronsky y 
Oblonsky volvieran; ésros acababan de ver c:I cadüver desfi
¡;l1rado, y Arcadie,·itch p,i recía ú punto de llon1r. 

-¡Qué espantoso !-decía .-¡Más vale que no le hayas vi:
to, Ana! 

Wronsky guard,1b<1 silencio ; tenía la exprc:sión grave, pero 
del todo serena. 

- ¡ Si lo h ubiera usted visto, condesa! 
- Y lo müs terrible es que su mujer está a hi, y se ha p reci-

pitado sobre el cad:íver. Dicen que el infel iz sostenía una 
fam ilia numer osa . i Qué horror ! 

- / No se podría hacer nlgo ror ella ?-murmuró Ana . 
\\'ronsky la miró. 
-Vuelvo al momento- dijo, volvi,;ndose hacia la condesa. 
Y salió del coche. 
Cuando volvió, ,11 cabo de pocos minutos, Estétano :\rea• 

dievitch hablaba ya .i la condesa de una nu eva ca ntant~. y la 
anciana miraba impaciente hacia la puerta. 

-Salgamos ahora-d ijo Wron sky. 
Todos ba jaron al punlü; el joven conde iba delante con su 

madre, sigu ifodoles Ana Karcnine y su h ermano. Muy pron· 
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to les alcanzó el jefe J e la estación, que iba en busca de 
Wronsky. 

~Ha entregado usted doscientos rublos ;i mi compaí1ero
dijo ;-sírvase usted indic,ir á quién destina esa cantidad. 

- Es para \a viuda-contestó vVronsky, encogiéndose de 
homhros.- ¿ A qué viene la pregunta? 

- ¿ Eso has dado ?- e,cl amó Oblonsky. 
Y estrechando la mano de su hermana, añadió: 
-¡ J\luy bien, muy bien! Es un muchacho encantador. F e

licito á usted, condesa . 
Y se detuvo para b uscar con la vista .í la c;1 marera de la an

ciana. 
Cuando salieron de la estación, el coche de Wronsky había 

marchado ya; por todas partes se hablab,1 de J;, desgracia 
que había ocurrido. 

- ¡ Que: muerte tan espantosa!- exclamó u n caballero jun
to á ellos-hubiérase dicho que ha n dividido el cuer po en dos 
parces. 
-¡ Hermosa muerte! por el contrario-observó otro•--por

que ha sido instantünea . 
- ¿Porqué no se ndoptan m.is precauciones )-preguntó un 

tercero. 
Ana Karenine su bió al coche que la esperaba, y st1 herma

no observó con asombro que tenía los labios pálidos ,· que 
apenas podía contener sus lügr imas. 

- ¿ Qué tienes, Ana ?-preguntó, cuando se hubi~ron aleja
do un poco. 

-Es un presagio funesto. 
-¡ Qué locura! Tú est ,is ,.iqui y esto es lo esencial. Nunca 

podrías imaginarte cu,intas esperanzas me infunde tu visicn. 
-¿ Conoces ,i Wronsk!· hace m ucho tiemro ?-prC¡;(untó 

Ana. 
-Si. Ya sabes que conliamos en que se casarú con l,itty. 
-¿ De veras /-re plicó Ana dulcemente.- l\'luy bien, ahora 

marchemos-añadió, moviendo la c,1beza cu;d si hubiera que
rido rechazar una idea importuna y penosa .-Hablemos J ,: 
tus asuntos. He recibido t u carrn, y aquí me ricnes. 

-Sí, en ti fundo mi esperanza- dijo Estdano Arcadievitch. 
-Pues cuénta melo todo. 
Estéfano Arcadicvitch romenzó st1 relato. 
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.'\l llegar ü la casa, su hermana se apeó del coche, y des
pués de estrecharle la mano suspirando, marchó ü evacuar 
sus diligencias. 

XIX 

Cuando Ana entró, Do\ly estaba sentada, e n su gabinete, 
ocupa<la en hacer leer en francés á un rollizo muchacho de 
cabello rubio, vivo retrato de su padre. 

E l chico le ía, tratando de arrancar de su chaqueta u n bo
tón ql1e apenas se sostenía; su madre le había reí1ido varias 
veces, pero la man ita volvía siempre ü dar tormento al pobre 
botón; y al fin fué preciso arrancarlo del todo y guardarlo. 
-¡ Quietas las manos, Grisha !- decía la madre, tomando 

una colcha de punto á medio hacer, obra en que se ocupaba 
hacía largo tiempo y que no proseguía sino e n las circunstan• 
cías <l ificiles; en aquel momento trabajaba con afán y como 
si estuviese nerviosa, contando los puntos rüpidamcnte. Aun• 
que h ubiese dicho la víspera {t su esposo que le importaba 
poco la llegada d e su hermana, no por eso había dejado de 
pre pararlo todo para recibirla. 

Absorta, aniquilada por su dolor, Dolly no podía olvidar, 
sin embargo, que Ana era esposa de un personaje oficial im
portante, y por lo tanto una gran dama en San Petersburgo. 

«Al fin y al cabo-se decía-Ana no es culpable; todo cuan· 
to de ella sé la favorece, y nuestras relaciones han sido siem
pre amistosas.» El recuerdo q ue conservaba del interior de 
los Karenine en San Petersburgo no le era, sin embargo, 
agradable, pues había creído observar algo falso en su género 
de vida. 

,, Mas ¿ po r q ué no he de verla ?-pensaba Dolly.-¡ Con tal 
que no se mezcle en nuestros asuntos para consolarme I Co
nozco muy bien esas resignaciones y consuelos cristianos, y 
sé lo que valen.,, 

Dolly había pasado aquellos últimos días sola con sus h ijos; 
no quería hablar de sus penas i1 nadie, ni se sentía con fuer
zas pnra hablar de cosas ind iferentes ; pero ahora debería 
confiar sus cuitas :1 ,\ na ; y tan pronto se alegraba de poder 
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desahogar al fin su corazón, como se afligía al pensar en 

aquella humillación ante su h erm;,na, de la cual debería es
cuchar los razona111ientos y consejos. 

6 To~, 
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Á cada momento esperaba ver entrar á su cu1í,1da y seguía 
con la vista el péndulo; pero como sucede á menudo en se
me jante caso, absorbióse y no oyó la campanilla; de modo 
que, cuando unos ligeros pasos y el roce de un vestido junto 
á la puerca llamaron su atención, su rostro expresó el asom
bro y el placer. 

- ¿ Cómo, ya estás aquí?- cxclamó, corriendo á su encuen
tro para abrazarla. 

-Dolly, me alegro mucho <le verte. 
-Y yo también- contestó Dolly con una ligera sonrisa, 

tratando de adivinar por la expresión del rostro de Ana si ha• 
bría aver iguado algo.- « Todo lo sabe ))- pensó, al observar 
el aire compasivo que manifestaban sus facciones.-Ven y te 
conduciré á tu estancia-añadió, tratando de alejar el mo
mento de In explicación. 

- ¿ Es ese Grisha ?- preguntó Ana, besando al niño, sin se• 
parar la vista de Dolly.- ¡ Cómo ha c recido!- Y después de 
un momento de pausa, dijo á su amiga rubor izündose :- Per• 
miteme permanecer aquí. 

Despo jóse de su cl,al, y moviendo con gracia la cabeza, se• 
paró los rizos de su cabello negro, que se habían enredado 
con el sombrero. 

- Tú rebosas de dicha y de salud-dijo l)olly casi con en
vid ia . 

-Sí- replicó Ana ;-pero¿ es esa Tania, la contemporánea 
de mi pequeño Sergio ?- preguntó de pronto, volviéndose ha· 
cia una niña que acababa de entrar corriendo, y á la cual besó 
cariñosamente.- ¡ Qué hermosá criatura! - exclamó.-¡ Va
mos, enséirnmelos todos ! 

No sólo recordaba el nombre y la edad de los nii1os, sino 
también su carácter y sus ligeras do lencias: Dolly se conmovió. 

- Pues bien-repuso-vamos á verlos; pero Wasia duerme. 
Después de ver ;í los niños, volvieron al salón, esta vez so

h1s, y hallaron ya el café servido. Ana fué á sentarse delante 
<le la bandeja, y rechazándola después, dijo á su cuí1nda: 

-Estéfano me ha hablado. 
Dolly miró ü su interlocutora friamcntc, sin contestar ; es

peraba alguna frase de falsa simpat ía; pero Ana no dijo la 
menor cosa que tuviera este carácter. 

-- Amiga mía- continuó-no quiero hablarte en su favor, 
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ni consolarte tampoco; esto es imposible, pero sí te diré que 
me entriste:tco hasta el fondo del alma. 

Algunas lágrima:; brillaron en sus ojos, acercóse á su cuña
da, y cog ióle una mano, sin que Dolly se opusiese, á pesar de 
su aspecto de frialdnd. 

- Nadie puede consolarme--dijo ;---todo ha concluído para 
mí. 

Al pronunci,1 r estas palabras, la expresión de su fisonomía 
se dulcificó un poco; Ana acercó ,i sus labios la mano enfla
quecida de Dolly y la besó . 

- Pero, amiga mía- dijo-¿qué haremos p,1ra s,ilir de esta 
triste situación / 

-Todo a.:abó; yo no puedo h acer ya nada-repuso Dolly; 
-y lo peor es, compréndelo bien, verme sujeta por los ni í1os, 
porque no pued o abandona rlos, y me es imposible vi,·ir con 
él; sólo el verle me contrista. 

- Dolly, amiga mía. él me ha hablado; per o yo quisicrn 
oirte á ti; cuéntamelo todo. 

Dolly fijó en su a miga una mirada interrogadora; los ojos 
de Ana expresaban sólo el afecto y In simpatía. 

- Voy ,í compl,1ccrte-contcstó ;- pero debo decírtelo todo 
desde el principio. ¿ Sabes tú cómo me casé? L.1 cdu,ación 
que de mi mad re recibí, no sólo me dejó inocente, sino que 
n1e hizo del todo necia ... yo no sahía nada .. . Jkcse que los 
maridos cuentan su pasado .í sus e~posas; mas Est~fono ;\ rca
dievitch no me con1 unicó jani.\s cosa algu na. Tú no crtcrías lo 
que voy .í decirte; ha~ta ahora me había imaginado que Es
téíano no tra tó nunca m.is mujer que yo; h e vivido o~ho aí1os 
en esta persuasión, y n o solamente no le suponía infiel , sino 
que creía imposible semejante cosa. Con tales iJcas, imagí
n,lte lo que habré exper imentado al conocer de improviso esa 
villanía .. . Creer en mi felici<lnd sin la menor sospecha- aña
dió Dolly, tratando de ahogar sus sollozos- y recibir una 
carta de él. . . una can a de él ,1 su querida, la insticutri:t de 
mis hijos ... ¡ Oh ! ¡ es to es demasiado cruel! 

Y cogiendo el paÍrn(' lo, cCliltósc el rostro para llorar . 
-llubiera podido dispensar un rnom~nto de extravío-con

tinuó Dolly a l cabo de un instante ;-mas no ese disimulo , esa 
constante astucia para e nganarme. ¿ Y por quién ? ¡Ah! ¡ esto 
es horrible, y tú no puedes comprenderlo! 
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-¡Ah! sí que lo comprendo, pobre Dolly-dijo Ana estre
chando su mano . 

- ¿ Y crees tú q•.1e él se hace cargo de mi dolorosa situa
ción ?- continuó Dolly.-¡ Nadn de eso; es fel iz y se div ierte! 

-¡Oh! eso no- interrumpió vivamente Ana ;-á mí me ha 
inspirado compasión ; su remordimiento es sincero. 

-¿ Es acaso capaz de arrepentirse ?-preguntó Dolly, fij an
do e n Ana una mirada penetr;1nte. 

- Sí; le conozco muy bien, y no he podido mirarle sin que 
me causara lástima. Ya sabes que es bueno, pero altivo, á 
pesar d e lo Cu'll se ha humill.1do. Lo que más siente (Ana 
adivinó lo que debía impresionar sobre todo á Dolly) es la si
tuación de los niños ; reconoce q ue te ha ofendido cruelmen
te, y esto le hace sufrir tanto más cuanto que te ama ... s í, sí, 
te ama más q ue á todo. Siempre cstú repitiendo: « No, e lla 
no me perdonará nunca." 

Dolly escuchaba atentamen te á su cuñada sin mirarla. 
-Ya comprendo que padece- d ijo al fin :-el culpable debe 

sufrir más que el inocen te, sobre todo cuando está persuadi• 
Jo que es ln causa de todo el mal; pero ¿ cómo he de perdo
narle? ¿ Cómo puedo ser su esposa después de la otra ? Vivir 
con él serin ahora un tormento, ni recordar mi amor de antes ... 

Los sollozos ahogaron sus palabras, y como suele SL1ceder 
en ta les casos, apenas se calmaba un poco, acord,íbase de lo 
que más la afligía. 

-Ella es joven y bonita- continuó;-mas ¿ por quién sino 
por él he perdido yo mi belleza y mi juventud? La pcrd i para 
cuidar de sus hijos; todo cuanto tenía se ha sacrificado por 
él; y ahora, naturalmente, prefiere una mu jer más joven y 
fresca. Seguramente habrán hahlado de mí, 6 tal vez ni si
quiera se habrán acord,1do de mi ¡:iersona. 

Los celos hacían hrillar más los ojos de Dolly . 
. - ¿Y qué vendrá á decirme después de eso?-continuó;- yo 

no podré c reerlo. No; todo ha concluido para mí, todo lo que 
constituía la recompens:i de mis afanes y padecimientos . .. 
¿ Lo creerás? Hace poco daba lección á Grisha; otras veces 
esto era una alegría para mí; mas ahora me molesta. ¿Porqué 
tendré h ijos' Lo más terrible es que mi alma se ha trastorna
do completamente; en vez de mi amor y d e mi ternura, sólo 
hay odio, si, odio; hasta podría matará ese hombre y ... 
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- Querida Dolly, comprendo todo eso ; pero no t <:: ator
mentes así ; ahora estás demasiado agitad a para considerar 
las cosas bajo su verdaciero pun to de vist:i . 

Dolly se calmó, y dur:in te algu nos minutos, las dos guar
daron silencio. 

-¿Qué hacer, Ana ?- di jo al fin Dolly;- piensa y ayúda me . 
Yo he buscado, y no e ncuentro medio . 

Ana no h,1blaba tampoco; pern ,u corazón respondía ~ 

cada palabra, ü cada mirada dolorosa de Dolly. 
- Te di ré lo qLte p ienso- repuso al fin; -como hermana. 

conozco su carácter, y su facultad de olvid,1rlo todo (hizo e! 
ademán de tocarse la fren te), facultad favorable par,1 seguir el 
impulso del momento, mas también para arre pe ntirse. Estoy 
segura que ahora no cree ni comprende que haya podido ha
cer lo que hizo. 

- No, lo ha comprendido y lo comprende aún- replicó Do
lly- y debes advertir que el daírn es mayor para mí. 

- Espera- dijo An a. - Debo con fesarte q ue cuando él me 
habló, yo no medí más que la e xtensión de vuest ra desgracia, 
y únicamente veía la d esunión de la fam ilia, lo cual me con 
tristó. Después de hablar c.ontigo, veo, como mujer, otra cosa 
más, y es tu p~decimiento; pero, querida Dolly, aun com
prendiendo tu infort unio, ignoro una parte de la cuestión: yo 
no sé hasta qué punto le amas todavía . Tú sola puedes com
prender si le amas bastante parn perdonar; y s i te es posible, 
perdona. 

- No .. . -comenzó á decir Dolly, p~ro Ana le interrumpió , 
besándole la mano. 

-Conozco el mundo mejor que tú-dijo-y la manera de 
ser de los hombres como Estéfono. Tú pretendes que han ha
blado de ti . .. No lo creo. Los hombres como tu esposo pue
den cometer infidelidades; pero la mujer y el h ogar domés
tico son siempre para ellos un santuario. Entre ciertas mujeres 
y su fam ilia levantan una barre ra infranqueable. Yo no com
prendo bie n cómo pued e ser ~sí; pero te aseguro q ue es. 
-Pero piensa que la ha tenido en sus bra¿os ... 
- Escucha, Dolly: yo h e visto á Estéfano cuando estaba 

e namorndo de ti; recu·crdo el tiempo en que iba á llorar á mi 
lado; sé á qué altura te colocaba; y conozco que cuá nto más 
tiempo h a vivído contigo, más digna de admiración has Sido 
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para él. Siempre fuíste y scr{is el ídolo de su adoración¡ y 
esto no por capricho. 

- ¿ Pero y si volviera .í en amorarse de otra? 
-Imposible. 
- ¿ Hubieras perdonado tú? 
-No sé, no puedo decirlo ... sí pucdo-nñad ió Ana des-

pués de rctiexionar un momcnto;-tal vez no fuera ya la mis
ma; pero perdon,i r ía, y de ta l modo, que no pensar ía ya en 
el pasado. 

- ¡Oh! por supuesto-interrumpió vivamente Dolly, como 
si conte starn :í un pensamiento secr~to;-de lo contrario, no 
seria pcrdón .- V,1 mos, ahora te conducir<.: .í tu cuarto- aña
dió levantándose, y rodean do con un brazo la c intura do su 
cuñada .- Querida Ana, me alegro mucho que hayas venido, 
porque me s iento ,rnís aliv iada . 

XX 

Pasó Ana rodo el di:1 en casn de los Oblon sky. sin recibir 
.í ninguna de las pe rsonas que, nociciosas de su llegada, se 
presentaron para hacer su visirn . Consagró toda la mañana á 
Doll y y á sus hijos, y escd bió dos palabras á su h ermano, in• 
vitándole .í que fuera á comer ü casa. «Dios es mise ricordio• 
so», le decía. 

Estéfono Arcadievitc h se presentó ü comer ; la conversa• 
ción se generalizó, y Dolly tuvo á hien tutear ;i su esposo, 
cosa que no hahía hech o hacía ya tic nipo; su trato foé algo 
frío, mas ya no se habló de separación, y Estéfono Arcndie• 
vi1ch vió In posibi lidad de un arreglo. 

h:i11y llegó después de haberse ce rminildo la comida: ape
nas conocía á Ana, é inquie túbasc un poco sobre el rccibi• 
mie nto q ue merecería de aquella seí1ora d e Snn Pcte rsburgQ· 
rnn ensalzada por todos. Ésta se con111ovió un poco al ver la 
juventud y belleza de Kitty; q ue, por su parte, quedó pren
dada de Ann, como las niñas pueden prendnrse de las muje• 
res de más edad . En ella no hahía cosa alguna que hic iera 
pensar en l.1 mujer de mundo ó e n la madre de fam il ia; 
hubiérase dicho que era ,ma joven de veinte años, á juzgar 
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por su esbelto.talle y la frescura y animi,ción de su rostro; pero 
notübase en éste cierta expresión grave, casi triste, que llamó 
la atención de Kitty y la sedujo. Aunque muv sencilla y sin
cera, Ana pnrecia llevar en sí un mundo superior, inaccesible 
para una niña. 

Después de comer, Ana se acercó vivamente á su hermano, 
q ue fumaba un cigarrillo, mientras q ue Dolly volvía á su ha
bitación. 

- ¡Esréfano-dijo , scñal,índole la puerta de aquell.a estan
cia-entra, y que Dios te ayude ! 

Arcadievirch compre ndió, y ar roj,111do su cigarro desapa 
reció detrás de la pue rtn. 

Ana se sentó en un canapé, rodeada de los niños; los dos 
mayores, y por imitación el menor, se habían cogido á su 
nueva tía aun a ntes de sentarse á la mesa, y entreteníanse en 
estrechar sus manos, abrazarla, tocar sus sortijas, y esconder
se entre los pliegues de su vestido. 

- Vamos-dijo Ana-cada cual en su sitio . 
Grisha, muy orgulloso al parecer, colocó su blonda cabeza 

bajo la mano de su tía, apoyándola en las rodillas. 
- -¿Y cuándo es el bailel-preguntó Ana á Kitty . 
- La semana próxima; será un baile magnífico, u no de 

aquellos en que siempre se halla diversión. 
-¿Con q ue hay bailes q ue siempre divierten?-dijo Ana con 

dulce ironía. 
- Parece extraño, pero es así. E n casa d e los Bobristhchiff 

nadie se ab urre nunca; lo mismo sucede en la de los Nikitine; 
pero las re uniones <le los We jekof causan tedio invariable
n1ente. ¡ No ha o bservado usted n unca eso? 

-No, hija mía, porque ya no hay para mí baile divertido. 
-Al p ro nunciar Ana estas palabras, Kitty entrevió en sus 
ojos algo desconocido, ccrrndo para ella.- Todas esas reunio
nes son para mi müs ó menos enojosas-añadió la dama. 

-¿Cómo es posible que se aburra us ted en un baile?-pre-
guntó Kiny. 

- /.Porqué no podría aburrirme? 
La joven pensó que Ana adivina ría su contestació n. 
-Porque es usted la mf,s bella sie mpre. 
Ana se ruborizaba fácilmente, y esta vez sucedió lo mismo. 
- No es así-replicó;- y aunque fuese, poco me importaría . 
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-¿Irá usted á ese haile?-preguntó [,itty. 
- No podré dispensarme de ello, á mi modo de ver. 
-Me alegraría mucho verla á usted allí. 
- Pues bien. si he de ir, me consolaré con la idea de que la 

complaceré á usted .. . Crisha- ¡¡ñadió-no me despeines más. 
-Y arrolló una t renza que servia de juguete al nií10.-Va
mos, hi jos míos-añadió- id al corredor, pues oif(O á vuestra 
aya que os llama para tomar el té. Ya se ve- dijo {1 Kitty
por qué desea usted que asista yo á ese baile ; me han dicho 
que espera usted allí un gran resultado. 

- ¿ Lo sabe usted ya? Sí, es cierto. 
-¡ Qué hermosa edad la de usted !- dijo Ana;-mc hace 

pensar en esa nube azul semejante ,í las que se observan en 
las montai1as de Suiza; todo se ve á través de ella en la 
edad fel iz en qu<': la infancia termina, y todo lo que cubre es 
hermoso y encantador. Después aparece poc:J á poco un sen
dero que se va estrechando, y en el cual se entra con emo
ci'>n, por luminoso que parezca ... ¡ Quién no le ha recorrido! 

Kitty escuchaba sonr iendo_ « ¿Cómo habrá pasado ella por 
allí? pensaba la joven . ¡ Cuánto daríi, por conocer su histo
ria!» Y recordó el exterior poco poético del esposo de Ana. 

- Estoy al corriente de todo-dijo esta ú ltima-porque Es
téfano me lo ha dicho. Esta maí1ana encontré á \11/ronsky en 
la estación de la vía fé rrea, y me agradó mucho. 
-¡Ah! ¿con que estaba allí?-pregun tó Kitty ruborizándose. 

- ¿Y qué le ha contado á usted Estéfano? 
-Ha charlado un poco. Me al<!graría mucho de que eso se 

realizase. Ya he via jado con la ma<lre de Wronsky y no ha 
dejado de hablarme un momento de su querido hi jo; sé que 
las madres no son imparciales, pero ... 
-¡Y qué le ha dicho la condesa? 
- Muchas cosas, y en primer lugar que es su favorito; pa-

rece que t iene un carácter caballeresco; su madre me aseguró 
que había querido ceder toda su fortuna á u n hermano, y que 
ya en su infancia salvó á una mujer la vida . En fin, es un 
héroe- aírndió Ana, sonriendo al r"cordar el donativo de dos
cientos rublos que el joven hizo en la estación . 

Y al pensar en este rasgo, Ana experimentó cierta inquie
tud, comprendiendo que Wronsl<y había proce<lido así en 
obsequio á ella. 
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- La condesa-con tinuó Ana- ha insistido para que vaya á 
verla; mañana iré ... Vamos, veo que F:stéfano permanece 
mucho tiempo con Dollv - aírndió levantándose con cierto 
enojo. 
-¡ Yo quiero ser primero !-gritaban todos los niños, que 

acababan de tomar su té y entraban en el salón corr iendo 
hacia su tí a . 

- 1 Todos juntos !-dijo Ana saliéndoles al encuentro; y 
cogiéndolos en sus brazos, echólos en un diván, riendo de la 
mejor gana al oír sus gritos de alegría. 

XXI 

Dolly salió de su cuarto á la hora de tomar el ré; Estéfano 
Arcadievitch lo había hecho antes por otra puerta. 
-Temo que tengas frío allá arriba-dijo Dolly, dirigiéndo

se á Ana-y quisiera hacerte bajar para que estuviésemos 
más cerca. 

- No te inquietes por mí-replicó Ana, tratando de adivi
nar por el semblante de Dolly si se había efectuado la recon
ciliación. 

- Tal vez haya demasiada claridad. 
- Te aseguro que duermo bien en todas par tes, y siempre 

profundamente. 
- ¿ De qué se trata ?- preguntó Estéfano Arcadicvitch, en

trando en el salón y dirigiéndose á su esposa . 
E l tono de la voz indicó ya por sí solo á Ana y Kitty que 

los cónyuges se habían reconciliado. 
- Quisiera instalar á Ana aquí-contestó Dolly ;- pero se 

deberían bajar las cort inas, y nadie sabrá hacerlo sino yo. 
• ¡ Sabe Dios si la reconciliación habrá sido completa!»

pensó Ana al notar el tono frío de Dolly. 
- No compliques las cosas, amiga mía- dijo el esposo ;- si 

quieres, yo lo arreglaré. 
« Se han reconciliado »-pensó Ana. 
-Ya sé cómo te ar reglarás-con testó Dolly con h urlona 

sonrisa ;-darás á Matvei una orden que él no entenderá, des
pués te irás á la calle, y se enredará todo. 
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« Á Dios gracias- pensó Ana-han hecho las paces del 
todo.»-Y muy satisfecha de hnher conseguido su nhjeto, acer
cóse ú Dolly y la besó. 

- No sé por qué nos desprecias tan to ;'1 Matvei y ¡Í mí-dijo 
Estéfano Arcadievitch á su esposa, sonriendo ligeramente. 

Durante aquella noche, Dolly se mostró un poco irónica 
con su marido, manifest.índose éste contento, aunque en una 
justa medida, cual si hubiese querido dar :·1 conocer que el 
perdón no le hacía olvidar sus errores. 

Á eso de las nueve y media habíase enrabiado una conver
sación muy viva y animada al r ededor de la mesa, mientras se 
tomaba el té, cuando sobrevino un incidente, harto común al 
parecer. pero que se consideró extraño . 

Se hablaba <le un ,1migo <le San P etershurgo. ,. Ana se le
vantó de improviso, diciendo: 

-Tengo su retra to en mi á lbum, voy á buscarle, y os ense
ñHré á la vez el de mi pequeí10 Sergio. 

Por lo regLilar, solía dar las buen:1s noches {1 su hijo, cuan• 
do éste debía acostarse, á eso de las diez; y con frecuencia 
le dejaba en su lecho antes de irse al baile. E n el instante 
de recordar esto, sobrecogióle profunda tristeza por hallar
se tan lejos de él: y por más q ue hablase de otra cosa, su 
pensamiento volvía al ni i10, con sus rosadas me jillas y su ca
bello rizado. Por esto sintió el deseo de ir ü mirnr su retrato, 
para decirle una palabra desde lejos. 

Salió del salón con el paso ligero y decidido que le ern pe
culiar, y acercábase ya á la escalera que conducía :1 su cuarto, 
y que daba sobre el vestíbulo de la e ntrada principal, cuando 
sonó un campanillazo. 

-¿ Quién puede ser ?-dijo Dolly . 
- Es demasiado pronto para que vengan á buscarme- obser-

vó Kitty-y muy tarde para un a visita. 
-Sin duda traen papeles para mí-dijo Estéfono. 
Ana vió al criado correr para anunciar al visitante; mien

tras que éste esperaba, iluminado por la himpara del vestí
bulo. 

I nclinóse sobre la rampa para mirar, y reconoció al punto 
á Wronsky; su presencia le produjo una extrairn impresión 
de alegría y de temor; estaba de pie, sin quita rse el paletó, y 
buscaba una cosa en el holsillo. Cuando Ana llegaba á la mi-
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tad de la escalera, el joven levnntó los ojos, y ni ver la, pintó
se en su rostro una expresión d~ h umildad y timidez. 

Ana le saluJó con nn movimiento de cabeza, y pmlo oir ,i 
Estéfano llamar li 'vVronsky ruidosamente, mientras que el 
joven rehusaba e ntra r. 

Cuando Ana bajó con su ülhum, \Vronsky se había mar
chado ya, y Estéfano Arcadievitch estaba diciendo que sólo 
se había presentado pan1 preguntar la hora de u na comida 
que debía darse el dí:1 siguiente en honor de un ilust re via
jero. 

- Nunca quiere entra r- aírndió Arcadievitch .- ¡ Qué hom
bre tan extraño ! 

Kitty se ruborizó; cr eía ser la ú nica que comprendiese 
porqué 'vVronsky reh usó penetrar en el salón. 

,, H,1brit ido ,í casa-pensó- y no habiendo encontrndo á na
J ie, h a su puesto sin duda que vo estaba aquí; seguramente 
no ha subido por hallnrse aquí Ana, y porque es tarde.» 

Todos se miraro n s in hablar, y examinóse el álbum de 
Ana. 

Nada ten ía de extraordinar io que Wronsky se presentase á 
las nueve y media de la noche para h acer una pregunta á un 
amigo, rehusan do entrar en el salón; per o todos quedar0 n 
sorprendidos, y Ana müs que nadie, no pareciéndole aquello 
del todo bien. 

XXII 

/\penas comenzaba el baile cuando Kitty y su madre fran
quearo n la escalera principal, bril lantemente iluminada y 
llena de flores; en toda su longitud veí:inse lacayos muy em
polvados, con libr ea ro ja; y desde el vestíbulo, donde mad re 
é hija se detuvieron para arreglar su traje y su tocado, oíase 
un rumor semejante al de una colmena; los músicos prepa
raban sus instru mentos para tocar el primer vals. 

Un anciano de escasa estatura, que se at usaba su escaso 
cabello blanco ante un espe jo , esparciendo {, su alr ededor 
penetrnntes perfumes, miró á Kitty con admiración; había la 
encontrado en la escalera, y S<: apartó para de jarla pasar. Un 
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joven imberbe, de aqL1<: llos ,í qu ien es e l anc iano rríncipe 
Cher batzky llamaba pisaver des, con chaleco e n forma de 
corn<Ín y corbata blanca, saludó ,í las dos d¡¡mas al r aso, y 
después acercóse ,í Kinv, solicitándo una cont rndanzn. ! .a 
rrimera estaba prometida á Wronsky, pero acced ió á bHi lar 
la segunda con el joven. Un militar, que se abotonaba los 
guantes ,í la puerta del salón, pa reció ad mirar la belleza de 
Kitty y r etorcióse e l bigote . 

El traje, el tocado, y todos los prepa rativos necesarios para 
aquel baile habían sido asunto de much as preocupaciones 
para Kitty ; pero n,1dic lo hubiera sospechado :11 ve rla en tra r, 
tanta era la senci llez y nat uralidad con que lucía sus gaJ¡¡s; 
sólo una rosa adornaba su linda cabezn . l, itty estaba real
mente bella y satisfecha de sí misma; su vestido , sus zapatos 
y guantes le parcd;i n bien : pero lo que más le agradaba cr·a 
la estrecha cinta de t erciorelo negro q ue hacia las veces de 
collar. Á SLl modo de ver , esto e n; lo m:,s c~rncterístico; tal 
vez se pudiese cri ticar todo lo demüs, pero nunca aquella 
c inta. Los ojos de 1, itty bril lahnn de conte nto, sus carmíneos 
labios sonre ía n involunrnri,1men te, y, en fin, la joven ten ía la 
persuasión de estar en aqu<:I momento encan tadorn . 

Apenas h ubo entrado en el salón, y ctwndo estuvo cerca 
del grupo de damas cubie rtas de tul, de A or es y de cin tas, que 
esperaban ,í los jóvenes bailarines, Kitty fué invirnda para el 
primer wds por el principal caballero , según la jerarquía del 
baile, el céle bre director de cotillones, el elegante J orge Kor
sunsky, hombre ya casado. Acababa de separarse de la con
d esa Bonine , con la cmd abrió e l baile, val ver ü Kitty diri
gióse hacia ella con la desenvoltura ·especial q ue ·1~ ern 
propia, v sin pregunta rla si deseaba bailar, rodeó con su bra
zo el Aexible talle de la joven. 

- Bien ha hecho usted en venir te mprano-dijo l,orsunsky 
- pues no comprendo eso de llegar ií medio ba ile. 

Kitty a poyó el brnzo izquierdo en el hombro de su pa reja, 
y sus grac iosos pies, calzados con botinas d e color de r osa , 
desl iznronse sobr e la alfombra . 

- ~e descans<1 b;1ilando con usted-dijo h:01·sunskv, dis mi
n uyendo un poco su rapidez antes de lanzarse en el tor bell ino 
del vals.-¡ Qué ligereza, qué precisión; esto es delicioso! 

Lo mismo decía Korsunsky á todas sus parejns. 
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Kitty sonrió por el elogio, y siguió examinando el salón 
r,or encima del hombro de su caballero; comenzaba á cono
cer la sociedad, y no confundía ú todos los asistentes en la 
embriaguez de sus pr imeras impresiones . Observó, pues, el 
grupo que se había formado ju nto al úngu!o izquierdo dd 
salón ; allí se reunía lo más escogido de la sociedad : la her
mosa Lidia, la esposa de Korsunsky, <lescara<lamente escota• 
da, la dueña de la casa, y el calvo Krivine, á quien se veía 
siempre con las personas más notables. Kitty vió muy pronto 
á Estéfano; después á la elegante Ana; y también é/ se h¡¡lla
ba allí: no había vuelto á verle desde la noche de la declara
ción de Levine, y en aquel momento notó que él ta mbién la 
min,ba. 

-Daremos otra vuelta, si no está usted c,111sa<la- Jijo Kor-
sunsky. 

- No, gracias. 
- ¿ Dónde quiere us ted que la conduzca? 
- Me parece que la señora Karenine está allí ; me reuniré 

con ella . 
--Como usted guste. 
Y Korsunsky, disminuyendo la rapidez <lel paso, pero val

sando siempre, se dirigió hacia el grupo de la izquicrJ,1. 
Cuando hubo llegado, ofreció su brazo á Kitty, que estaba 
algo aturdida, y luego volvióse para buscará la seí10ra Kare
nine. 

Esta última llevaba un vestido de terciopelo negro escotado, 
que dejaba ver sus hombros esculturales y sus hermosos 
brazos, red uciéndose el adorno de la falda á un rico enca je 
de Venecia; una guirnalda de flores blancas hacía resaltar el 
brillo <le su cabello negro, y en e l pecho llevaba u n ramo de 
las mismas flores; su tocado, mu y sencillo, sólo tenía de no
table unos pequeños rizos na turales que caían sobre lilS sienes 
y la parte posterior dei cuello, terso y blanco como el marfil, 
y engalanado con un hilo de perlas muy finas . 

Kitty veía diariamente á la bella Ana, de quien se prendó 
desde luego; pero nunca le había purecido tan sed uctora y 
hermosa como en aque l instante, con su traje negro; su im
presión foé tan viva, que le pareció no haberla visto n unca 
antes. Entonces comprendió que su mayo r encanto consistil1 
en eclipsar con su propia belleza los adornos con que se en-
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galanaba, los cuales eran simplemente el marco de que se 
des tacaba aquella figura, sencilla, natural y elegante . 

Cuando Kitty llegó hasta el grupo en que Ana hablaba con 
el dueño de la casa, oyóla decir: 

ce No, yo no tiraré la p rimera piedra, aunque no apruebe." 
Y al ver á Kitty, acogióla con una sonrisa cariñosa y p rotec
tora . Una rápida ojeada le bastó para juzgar del traje de la 
joven, é hizo una ligera seírnl de aprobación que Kitty com
prendió al pun to. 

- Ha hecho usted su ent rada bailando- la dijo. 
- ¿ Me concederá usted una vuelta de vals, Ana Arcadiev-

na?-preguntó Korsunsky inclinándose. 
- ¿ Se conocían ustedes ?-preguntó e l dueí10 de la casa. 
- ¿ Á quién no conocemos mi esposa y yo ?-replicó Kor-

sunsky;- sornos como el lobo blanco. ¿ Accede usted, Ana? 
- No bailo cuando me es posible dispensarme de ello. 
-Esta noche no puede ser. 
En aquel momento se acercó \Vronsky. 
- En ese caso, ba ilemos- contestó, cogiendo vivamente el 

brazo de Korsunsky, sin hncer aprecio del saludo de vVronsky. 
«¿Por qué le tendní mala voluntad ?>J-pensó Kitty, al obser

var que Ana se había abstenido intencionalmente de con tes
tar al saludo de \>Vronsky. 

Este último se acercó (Í Kitty para recordarle la primera 
contradanza, manifestando que sent ía no hnberla vis to hacia 
algún tiempo. L a joven contemplaba á Ana, que hahía co
menzado á bailar, y admirábala, escuchando al mismo tiempo 
á Wronsky. Esperaba que éste la invita ría para el vals; pero 
como no dijese nada, le miró con a ire de asombro. 

Wronsky se ruborizó, é invitó á Kitty apresu radamente; mas 
apenas dieron los primeros pasos, la música cesó. La joven 
miró á su caballero, cuyo rostro estaba muy cerca d el suyo ... 
Durante largo tiempo, muchos años después, no pudo recor
dar sin un sentimiento de vergüenza que laceraba su corazón, 
la mirada amorosa que había fijado en Wronsky y á la cual 
éste no contestó. 
-¡Vals, valsl- gritaba Korsunsky en el otro lado de la sala, 

apoderándose de la p1 imera pare ja que encontró, para ir á 
perderse con ella entre el torbellino de los danzantes. 
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XXIII 

Wronsky dió algunas vueltas de vals con Kitty, y ésta fué 
después á reunirse con su madre; mas apenas hubo ten ido 
t iempo de cambiar algunas palabras con la condesa de Nords
tone, cuando el joven conde se presen tó de nuevo solicitá n
dola para bailar la contradanza. Entonces hablaron á inter
valos de Korsunsky y de su esposa, á quienes W ronsky 
calificaba de am~bles muchachos de cuarenta años; y de un 
teat ro de sociedad que se organizaba. En un momento dado, 
no obstante, Wronsky produjo cierta emoción en su pare ja 
al preguntarla si Levine estaba todavÍH en Moscou, y aña
diendo que le agradaba mucho su persona. Kitty no habhi 
contado con la contradanza; lo que ella esperaba con ansie
dad era el cotillón, pues parecíale que durante el mismo se 
debía resolver todo. Aunque Wronsky no la hubiese in vitado 
para bailar al terminar la contradanza, estaba segura de ser 
su pareja, como en todos los bailes anter iores, y tan to era 
así, que había rehusado cinco invitaciones, contestando que 
estaba compromet ida. 

Todo aquel baile, hasta el último rigodón, fué para Kitty 
como un sueño delicioso, lleno de flores, de alegres soni
dos y de movimiento; no dejaba de bailar sino cuando le 
faltaban las fuerzas, y entonces pedín un momento de repo
so; pero en el último rigodón, siendo su pareja uno de esos 
jóvenes presumidos y petulantes que cau.san enojo, hallóse 
frente á frente d e Wronsky y de Ana. Esta últ ima, á la cual 
no se había acercado desde su entrada en el baile, apare
ciósele esta vez bajo un aspecto nuevo é inesperado; y Kitty 
creyó reconocer en ella los síntomas de una sobrexcitación 
que conocía por experiencia, pues era la del tr iunfo. Hubié
rase dicho que A na se había embriagado : Kitty sabía á qué 
atribuir aquella m irada brillante y an imada, aquella sonrisa 
de felicidad, aquellos labios entreabiertos, y los g raciosos 
movimientos de Ana, llenos de encanto. 

«¿Cuál es la causa, todos ó uno solo?» Sin hacer caso algu
·no de su acompañan te, dejóle que t ratara inútilmente de re
anudar el hilo de una conversación interrumpida; y sorne-
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ti¿ndose de buen gr,1 do al parecer á las ruidosas ó rdenes de 
!,orsun sky, que con sus seíiales indicaba cuándo se debía 
hacer e! círculo y la cadena, observaba ü Wron sky y su pa
re ja, y su corazón se oprimía cada vez mús. 

«No-se decía- no es la admirnción de la multit ud lo que 
1:1 embriaga así, es la de una pe rsona sola . ¿Qui¡¿n puede ser? 
;Ser.\ él:)., 

Cada vez que Wronsky dirigi:1 1,, pah1bra ,i Ana, los ojos 
de ésta parecían iluminarse, .I" una sonrisa de felicidad en
treabría sus sonrosados labios; hubié rase dich o que trataba 
de disimllla r su alegría, pero en su rostro revelábase la dicha. 

«¿Y é/:' - - pensó l\iny. Al mirar ,í W ronsky te mbló, pues la 
impresión que se re rlcjaba corno en un espe jo en el semblante 
dt: Ana. era también visible e n el suyo. ¿ Dó nde estaba esa 
sangre fría, ese aspecto de calma, y ese rostro siempre sere 
no? Al hahlar con Ana inclinaba la cabeza, como si hubiera 
querido prosternar se, y en sus o jos leíasc 1.1na expresión á la 
véz h umilde v apasionada. - No quiero ofenderl a--- decía su 
mirada;- pe ro desearía salvar mi corazón.» 

1-:\ diálogo ve rsaba sobre frivolidades, v sin embargo, ü 
cada palabra parecíale ;i h:itty que su suerte se decidía. Para 
ellos también, aunque h ablaban de los franceses, de Tván 
l vanitch, ~- del ridículo casamiento de ln seí10rita Elitzky, 
cada frase adquiría u n valor particular, cu vo alcance com
prendían tan bien como Kitty . 

En el alma de la pobre nii1a confundiase todo como u na 
bruma, el baile, la gente, In música y el movimie nto; sola
mente se sostuvo por la fuerza d e la ed ucación, que la ayudó 
;í c umplir con su deber, es decir, á baila r, á contestar,¡ las 
preguntas que la dirigían, y aun á sonre írse; pero e n el mo
mento de organizarse el cotillón, y cuando se come nzó ü co
locar las si llas, mientras que todos sHlían de los salones pe
queños para reunirse e n el grande, J.;:iny se sintió acometida 
Je un acceso de desesperación y de terror. Jlabia rehusado lu 
petición de cinco bailadores, y no tenía pareja, ni era proba
ble que la tuviese ya, porque sus triunfos en el mundo ale ja 
ban la idea de que; n o tuviese caballero. l l ubiera debido decir 
;·1 su madre que estaba inuispueHa, pnrn salir del salón: mas 
no tuvo fuerza suficiente para ello: se ntíase aniquilada. 

Sin embargo, t rasladóse á u n saloncito y dejóse caer en un 
TOMOI 
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sofá; los pliegues vaporosos de su falJa rodea ban como una 
nube su frágil talle; uno de los delicados brnos pendía sin 
fuerza, en parte oculto por los pliegues del vestido; y la mano 
del otro agitah;i nerviosa mente un abanico, para refresca r el 
rostro enardecido; pero aunque pareciese una linda mariposa 
posada en la flor y d ispuesta á desplegar sus alas, la más es
pantosa desesperación martirizaba su alma. 

«¡Tal vez me engai1e y no exista todo eso!-decíase Kitt)' 
pensando en lo que h¡¡bia visto. 

- ¿Qué tienes, hija mía? - dijo la condesa de Nordstone, 
que se había acercado sin que se oyeran sus pasos sobre la 
alfombra. 

Los labios de Kitty se estremecieron, y levantóse viva-
mente. 

- ¿ No bailas el cotillón? 
- No, no-contestó con voz temblorosa. 
- La ha invitado delante de mi-dijo la condesa, sabiendo 

bien que Kitty comprendía de qu~ se trataba; y Ana le pre
guntó q ue si no bailaba con la princesa Cherbatzky. 

--¡Todo me es igual!-contestó Kitty. 
Sólo ella sabia que la víspera, un hombre á quien amaba, 

había sido sacrificado por ella al ingrato vVronsky. 
La condesa fué ü buscará Korsunsky, con quien debía bai• 

lar el coti llón, y recomendóle que invitase á Kitty . 
Por fortuna para la joven, no le fué preciso hablar, pues 

su caballero, en calidad de director, pasaba el tiempo co
rriendo de una parte á otra para arreglar las figuras; Wrons
ky y Ana bailaban casi frente á ellos; Kiuy los veía rn11 pronto 
de lejos como de cerca, cuando la llegaba á su vez de bailar, 
y cuánto más los miraba, persuadiasc nuís de su desgracia. 
Estaban solos, á pesar d e la multitud, y en el semblante de 
Wronsky, por lo regular tan impasible, r.,:itty observó esa ex
presión singular de humildad y de temor q ue recuc:rda al 
perro inteligente cuando se cree Cl!lpable. 

Ana sonreía, y el joven la imitaba; si reflexionaba a l pare
cer, sus facciones tomaban una expresión seria. Una fuerza 
casi sobrenatural atraía las miradas de Kitty sobre Ana, que 
estaba deslumbradora con su vestido negro, sus hermosos 
brazos cubiertos de brazaletes, su bien torneado cuello ador
nado de perlas, y su cabello negro rizado, seductor en su 
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desorden . Los movim ie ntos ligeros y g raciosos de sus d imi
nutos pies, su rostro lleno de animación; todo en el la, en fin, 
atraía las mir.idas; pero aquel encanto tenía algo de terrible 
y de cruel. 

Kitty la adm irabn más aún que an tes, aunque su pena se 
acrecentara; el dolor se retrataba en su rostro ; y de tal 
manera se habían al terado sus facc iones, q ue una vez, al pa
sar Wronsky por su lado, no la reconoció al punto. 

- ¡ Qué hermoso baile !- murmuró él, por decir alguna 
cosa . 

- Sí-contestó r.;:iuy. 
Á la mitad del cotillón , en un paso inventado úl timamente 

por Korsunsky, Ana, saliendo del círculo, hubo de llamará 
«dos caballeros y dos damas»; una de éstas fué Kitty, que se 
acercó con cierta turbación; Ana, cerrando á medias los ojos, 
la miró y estrechóle la mano con una sonrisa; pero como ob
servase al punto la expresión de triste sorpresa con que Kitty 
contestaba, volvióse hacia la otra dama y hablóla con tono 
ani1nado. 

«Sí- pensó Kitty-hay en ella una seducción extraña, casi 
infernal.» 

Ana no quería quedarse á cena r, y el dueí10 de la casa in
sistió. 

- Quédese usted, Ana Arcadievna- la dijo J...::or sunsky, co
giéndola del brazo.- ¿ No le agrada á usted el cotillón in ven
tado por mí? ¡Es una alhaja! 

Y trató de llevarla consigo, al ve r que el ducí10 de la casa 
le incitaba con u na sonrisa. 
-No puedo permanecer aquí más tiempo-contestó Ana, 

sonriendo también; pero los dos hombres comprendieron por 
su tono que estaba resuelta ü marcharse.- N o- aírndió-por
que he bailado más esta noche q ue durante todo el invier
no en San Petersbu rgo. 

Después volvióse hacia W ronsky, que estaba á su lado, y 
le dijo: 

-Es preciso descansar antes del viaje . 
-¿ Decididamente mnrchará usted maírnna ?- preguntó el 

joven. 
- Pienso que sí-contestó Ana, como admirando el atrevi

miento de aquella pregunta. 
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Mientras h ,1hln h:1 , el h rillo do: sus ojos,. ::u sonrisa abr.1sa
!i311 d cornón <l e \ Vro nsky. 

Ana marc hó s in ~1sis t ir ~ In cena. 

XXIV 

,cl)ebe haber en m í algo repulsini-pensaha f.evine n i sa 
lir del palacio de los Cherbatzky para volve r ,í casa de su 
hernrnno .- N o soy simp:itico :í los cli!m,is hombres; d icen que 
tengo o rgullo, ,. c<1 rezco d e é l completamente . i Me h abría 
colocado yo en semeja n ce si t uación si no fuern así?" Figun\
hase ;'¡ vVronsky i"d iz, a mnhle, tranquilo, dotado de ta lenco, 
y sin imaginnr se siquiera una posic ió n serne j:uHc ;'i la suya. 
«Ella dehía elegir- pensnba;- es muy· natural, v ,·o no debo 
quejarme d e nadn n i <le nadie; e l único cul¡iable soy yo. ¿Qué 
derecho tengo pan1 supone r que t ll:1 consenci r ia e n ser mi 
es¡,osa ' ¿Que: sov yo? Un homhre inú ti l parn m í m ismo v para 
los o tros.» 

De p r onto pensó en su he r mano Nicol,í s . "¿No tie ne él r azón 
c uando d ice que todo es 111:ilo y detestable en e~te mundo? 
;_Hemos sido ¡ust os alguna vez ni juzgar :í Nicol,ís? C ierta
mence, á los o jos de Prokof-i, que le encontró embriagado y 
con la pell iza desgarra<la, es u n sér despreci:1ble; pe ro mi 
punto de vista es distin to; c onozco su corazón y sé que nos 
pa recemos . ¡Y yo q ue en vez <le ir ··,1 bu scarle he \'Cnido 
aqu í ! n 

Levine se acercó :í un reverbe ro p,1rn descifra r las sei1ns de 
su hermano, y alquiló a l paso t111 coche. Durante e l trayecto, 
que fué la rgo, l .evine recordó uno por uno lo s inc ide n tes <le la 
vida <le Ni.::oiás: acordóse que e n la U niversidad, y un a iío 
después de haberse sepa rado de é l , su he rmano viv ió como 
t,n monje , sin hacer apr ecio de la s b ro mas de sus cornnañe
ros, c umpl iendo riguro·sa m e n te co n todas las prescrip~iones 
de la rel ig ión, huyendo de todos los p laceres, y sobre todo · 
del sexo femen ino; m~s tarde: habíase rebcionat.lo con hom
bres de la peor especie , para entregarse a l l ibertinaje; y c ie rto 
d ía adopcó 1111 rn11chacho c;1mpesino para educarle; pero le 
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maltra taba de tal modc d urante los acc<:sos de cólera, qué se 
le formó causa y faltó poco para que se le condenan1 por 
delito de muti lación. Lcvine recor dó también la histor ia de 
Nicolás con un cstaf:tdor, ü quien <lió l1na let ra de c<1ml>io 
para pagar una :leuda de juego. citJndolc después ;intc un 
tribunal por haberle cngaí1ado. P recisamente era la le t ra de 
cambio q ue Sergio I vanovitch acababa de pagar. Tenía muy 
presente la noche en que N icolüs fué detenido por desórde
nes nocturnos, y el proceso escandaloso e ntablado por "l 
contra su hermano Sergio, cuando acusó ü éste de no · querer 
pagarle la parte de herencia de s u madre; y por último, re
cordaba su últinrn avenrnra, cuand o, ü causa de haber h, em
prendido con tra ün empleado, se le citó ü juicio por golpes 
inferidos:\ un superior. Todo esto parecía odioso; mas para 
Levine la impresión no era tan mala como para aquellos que 
no conocían ü N icolüs , porque se imaginaba conocer el fondo 
de aquel corazón y su verdadera historia . 

Levine no olvidaba que en el tiempo en que Nicohis buscó 
en las prácticas de la devoción un freno ü sus malas pasiones, 
nadie le había aprobado ni sostenido; cada cual, por el con
trario, trató de ridicu lizarle; y después, cuando llegó el mo
mento de In caída, nadie le tendió la mano; muy lejos de ello, 
todos huyeron de él con horror y disgusto . 

Levine compren d ía que Nicolás no debía juzgarse en el 
fondo de su alm~ müs cu lpable que aquellos que le desprc.:cia
ban. ¿Era él responsable de su indómito carücter y de.: su limi• 
tada inteligencia? ¿No había tratado de nrnnteners<: c.:n el buen 
camino? «Le hablaré con la mayor fr:1nque za- pc.:nsó Lcvine 
- obligándole á que haga lo mismo, procur ando probar !<: q ue 
le comprendo porque le amo.» 

Dió orden para que le condujeran ü la casa ci:yas señas in
d icó, y á eso de las once de la noche estaba ya ü la puerta . 

- Números 12 y 13- contestó el porter o á la pregunta de 
Levine. 

- ¿ Está en casa ? 
- Supongo q ue sí. 
La puerta número 12 eswba entornad:,, y de la habi tac ió n 

salia un espeso h umo de tabaco de calidad infe r ior ; Levine 
oyó una voz desconocida, y después reconotió la pr esencia 
de su hermano por su manera Jt: t osc:r. 
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Al en tra r en u na especie de recibimiento , la voz desconocida 
decia: 

«Todo depende de que el asunto se conduzca con acierto.• 
Levi ne dirigió un¡, mirad a por la abert ura <l e la puerta y 

vió que el que hablaba era un hombre joven, de la clase del 
pueblo, á juzgar por su traje; en el sofá estaba sentada una 
mu jer , joven también , de pobre aspecto, con vest ido de lana 
sin cuello y sin puiíos. El corazón de Le,·ine se oprimió al ver 
con qui clase <le gcnte se trJtaba su hermano . Nadie le había 
oído , y adelantán dose con p reca ución. escuchó lo que el hom
bre decía : t ratábase, al pa recer , de ar reglar un negocio . 

-¡El diablo se lleve á las clases privilegiadas !--decía su 
hermano despuis de haber tos ido.--Macha- aiíad ió---arrégla
nos pronto la cena, y danos vino si ha quedado; si no lo hay, 
puedes ir á comprarlo. 

l.a mujer se levantó, y al salir vió á Levine al otro lado de 
la puerta . 

- Alguno pregunta por usted, Ni-:ol.is Dmitrievitch-dijo 
la mujer. 

- -¿ Qué quiere ' - pregu ntó Nicolás con acento de c ólera. 
-- Soy yo- contestó Lcvin<: presentándose en la puerta . 
- ¿ Quién >--r<:pi tió la ,·oz de N icohis con to no irritado. 
Levine le oyó levanta rse viva mente , cogiéndose á alguna 

cosa, y un momento después pudo ver la e levada estatura de 
su hermano, flaco y encorva do, c uyo salv;i je aspecto, hosco 
y enfe rmizo, le causó pavor . 

Habin enflaquecido más desde IH últin1a vcz en que Levine 
le había visto, tres aí1os a ntes; llevab:i una levita recortada, 
y no sólo sus manos, sino todos sus miembros, parecían más 
grandes; el bigote se er izabi, al rededor de los labios como 
,·n otro tiempo, y su n1 ira r era extraviado. 

· ¡ l-lola, !<ostia !- exclamó ul reconocer " su hermano, 
miem ras sus ojos brilla ban de a legria; después, volviéndose 
hacia el joven, hizo con la cabeza y el cuello un movimiento 
nervioso , bien conocido de Levine, y en su rost ro enflaque• 
cido pintósc una exp resión salva je y cr uel. 

- Ya he escrito,¡ Serg io l vanitch y á usted; pero no les co
nozco ni q uiero conocerlos. < Q ué se te ofrece, qué necesitas 
de mi) 

Constan tino Levi ne había o lvidado cuán dific il era tolerar 
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el carácter de Nicolüs, que había imposibilitado siempre toda 
relación de familia; habíase representado á su her mano de 
otra manera al pcnsa1· en él; pero ,,1 observar sus facciones y 
ademanes, recordó el pasado . 

- No he venido ú pedirte nada-contestó Levine con timi
dez ;- mi único oh jeto era ve rte . 

El aspecto tcmcr()SO de su he rmano dulcificó á Nicolás. 
- ¡ Ah !-exclamó, haciendo una mueca ;- en ese caso, entra 

y siéntate. ¿Qu ieres ce nar? Macha, trae tres pintos ... no, es
pérate. ¿ Sabes quié n es ?- aírn,l ió scí1alanJo al hombre mal 
vestido;-es mi amigo l(ritzki; le he conocido en Kiew, y le 
tengo por person.l muy no wble . La policía le persigue, natu
ralmente, porque no es un cobarde. 

Así diciendo, miró á los presentes, como lo hacia siempre 
después de hablar, y dirigiéndose luego á la mujer que estaba 
á punto de salir , gritó : 

- ¡Te d igo que esperes! 
Y comenzó ü referir, con esa d ificultad para hablar que Le

vine conocía ya, toda la historia de Kritzki : dijo cómo se le 
había expulsado de la universidad por haber querido fundar 
una sociedad de socorros; recordó que después fué nombrado 
maestro d e instrucción primaria; y que por úl timo dió motivo 
á una forinación de causa, sin saberse á punto fijo por qué. 

- ¿ Es llSted Je la uni1·ersidad de Kiew ?-preguntó Le vine 
pani in terrumpir un silencio enojoso. 

- Sí, he sido-contestó Kritzky, frunciendo el entrecejo 
con expresión de enojo. 

- Y esa mujer- aírndió N icolás seí1,1lándo!a- es !viaria Ni
colaevna, la compaí1era de mi vida; la he recogido en una casa, 
pero la amo y la ,1precio, v todos aquellos q ue quieran cono
cerme dehen respetarla: la considero como mi esposa. Ya 
sabes á qué atenerte; y ahora, si crtes rebajarte, dueño eres 
de irte. 

Y dir igió una mirada interrogadora á los presentes. 
-No comprendo por qué me rebajaría- dijo Levine. 
- Pues entonces, que suban t res rac iones, Macha, aguar-

diente y vino; no, espera ... vamos, es igua], véte . 
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XXV 

- Mira - continuó Nicolás Levinc, arrugando l;i frente y 
agitándose, pues no sabía qué hacer ni qué decir-¿ ves eso? 
- y señaló algunas barras de hierro a tadas con cordeles, que 
estaban en un úngulo de la habitación-pues has de saber que 
es el principio de una nueva obra que ahora emprenderemos: 
se trata de un arte/ ( 11 profesional. 

Levine no esci;chaba apenas; limitúbase ¡\ observar el as
pecto enfermizo de su hermano, y su compasión crecie nte 
impediale fijar la atención en lo que le decía; pero no igno
ra ha que aquella obra no e ra sino una tabla de salvación para 
evi tar que el infeliz se despreciase {1 sí propio completa
mente. 

-Ya sabes-continuó Nicolás--que el capital aniquila al 
obrero ; este último es en tre nosotros el campesino, e l que 
sostiene todo el peso, y que nunca puede salir de su estado 
de bestia de carga por m ucho que trabaje . Todo el beneficio, 
todo lo que podría mejorar la suerte de los campesinos, de
jándoles algún desahogo, y ocasión además para recibir alguna 
instrucción, es absorbido por el capital ista . Y la sociedad se 
ha constituído de tal modo, que cuanto m,ís se afanan los 
jornaleros, más se enriquecen á sus expensas los propietarios 
y comerciantes, sin que el trabajador salga nunca de su tr iste 
situación . Esto es lo que se debe cambiar. 

Y miró á su he rmano con aire inte rrogador. 
- Si, seguramente- contestó Constantino, observando que 

en las mejillas de su hermano se formaban dos manchas ro
jas. 

-Por eso organizamos un arte/ de cerrajería en el que 
todo será común, trabajo, beneficios, y hasta los mismos úti
le s. 

- ¿ Dónde estará ese arte/ ?-preguntó Constantino . 
- En el pueblo de Vasdrem, en el gobierno de K,isán. 
-¿ Por qué en un pueblo? Me parece que en el campo no 

falta t rabajo . ¿ Y por qué establecer un ai·tel de cerrajería? 

(1) Asociación obrer". 
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-Porque el campesino sigue siendo siervo como siempre; 
y he aquí por qué os desagrada, á Sergio y ,1 ti, que se trate 
de sacarle de esa esch,vitud- contestó Nicolás, contrariado 
por aquella o bservación. 

Mientras que hahlaha, Constantino h,,bía examinado la es
tancia, triste y sucia; y como suspirase, irritó con esto nuís 
aún á su hermano. 

-Ya conozco vuestra s preocupaciones aristocráticas-dijo 
Nicolás-y sé q ue Sergio hace uso d e todas las foerzas de su 
inteligencia pa ra defender los rr.a lcs que nos agobian. 

- 1:Por qué hablas de Sergio?- preguntó Levine son
riendo. 

-¿ De Sergio? Voy á decirte por qué hablo-gritó Nicolás; 
-pero ¿ de qué se rviría ? Dime tú por q ué has venido; parece 
que desprecias todo esto. ¡ Mejor, véte al diablo !-y N icolás 
se levantó gritando :-¡ Véte de aquí, vé tc ! 

-Yo no desprecio m:da-dijo Levine dulcemente-ni tam
poco discuto. 

E n aquel mome nto entró María Nicolaevna; Nicolás se 
volvió con ademán de cólera, pero la mujer se acercó á él vi
vamente y díjole algunas palabras al oído. 

- Estoy enfermo-añadió Nicolás, al parecer más t ranqui
lo-y tengo el carácter irritable. llas venido para hablarme 
de Sergio y de sus artículos, que para mí están plagados de 

· insensateces, de locuras y de errores. ¿ Cómo puede hablar de 
justicia un hombre que no sabe n ada de ella? ¿ Ha leido us
ted su artículo ~- añadió dirigiéndose ú l~ritzki. 

Y acercándose á la mesa, quiso tirar' los cigarrillos q ue en 
ella estaban á medio hac~r. 

-No le he leído-contestó Kri tzki, con expre sión sombría , 
rehusando evidentemente tomar parte en la conversación. 

- ¿ Porqué )-preguntó Nicolás con acento de cólera. 
-Porque me parece inúti l perder así e l tiempo. 
-¿ Y cómo sabe usted que perdería el tiempo? Para mu-

chas personas, el artículo sería incomprensible; mas no para 
mí, que leo á tr avés de los pensamientos. 

Nadie contestó : Kritzki se levantó lentamente y cogió su 
gorro. 

- ¿ No quíere usted cenar?-preguntó Nicolás .-Entonccs, 
buenas noches; podrü volver 111aí1ana con el cerrajero. 
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Apenas hubo salido Kritzki, Nicolás guiñó u n ojo son-
riendo. 

-Tampoco ese sabe mucho-murmuró ;- ya lo veo ..• 
Kritzki le llamó desde el umbral de la puerta . 
-¿ Qué hay ?-pregun tó Nicolás, dirigiéndose hacia el co-

rredor. 
llna vez solo con Maria N icolaevna, Le vine la preguntó: 
- ¿ !-face mucho tiempo que está usted con mi hermano? 
-Unos dos aí1os. Su salud se ha debili tad o mucho; bebe 

con exceso. 
- ¿ Cómo lo entiende usted ? 
-Bebe aglla rdiente, y esto le hace daño. 
-¿ Y en gran cantidad ?-preguntó Levine en voz baja. 
-Si-wntestó la mujer, mirnndo con temor hacia la puer-

ta, donde apareció Nicolás. 
- ¿ De qué ha bláis ~- preguntó éste, frunciendo el entre

cejo. 
- De nada-contestó Levine confuso. 
- Si no queréis decirlo, no lo digáis, pero t ú no necesitas 

hablar con elln, Constantino, porque es una mujer abando
nada y tú un caballero ... Ya veo que has comprendido y juz
gado todo, y que miras con desprecio mis errores-añadió 
le vantando la voz. 

- ¡Nicolás, Nicolás!- murmuró María Nicolaevna acer
dondose ,í él. 

- ¡ Está bien, está bien l. . . ¿ Y dónde está esa cena ? ¡ Ah 1 

ya la tenemos aquí- dijo, al ver entrar un criado con una 
bande ja . 

-Por aquí-continuó con acento irritado; y llenando un 
vaso de aguardie nte, apuróle con avidez. 

- ¿ Quieres ?-preguntó ü Le vine , más sereno ya .- No ha
blemos una palabra más de Sergio l vanitch. Yo me alegro 
mucho de verte, y por más que se diga, no somos extraños el 
u no para el o tro . Bebe, pues; cuéntame lo que haces y dime 
cómo vives. 

Nicolás volvió á llenar su vaso. 
-Lo mismo que antes, en el campo; sólo me ocupo de la 

agricultura-replicó Levine, observando, no sin terror, la 
avidez con que su herma no comía y bebía, y esforzándose 
para disimular sus impresiones. 
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-¿ P or qu¿ no te casas? 
-Aún no he hal lado mu jer-respondió Levine sonrojún-

<lose. 
-¿ Cómo es eso? En cuanto ú mi, todo ha concluíc.Jo; he 

malgastado mi vida; pero c.Jigo, y diré s;e mpre, que si me hL1 -
bieran dado mi p,1rte de herencia CL1Jndo la necesitaba, otra 
hubiera sido mi suerte. 

Consrnntino se apresur ó á cambiar <le ,·onversac ión. 
-¿ Sabes que conservo algunos objetos tuyos en mi casa 

de Pal,rofskv ? 
Nicolás hizo un movimiento nervioso con el cuéllo, pare

ciendo reflexionar. 
- ¡Ah !-e:-clamó-dime lo que pasa en Pakrofsky. ¿ Est.í 

la casa lo mismo ? ¿ Y nuestros abedules, y nues!ra lrnhitación 
de estudio)¿ Es posible que Felipe el j¡¡rc.Jinero vi,·a aún > 
¡ Cómo me ¡¡cuerdo de l pequeño pabellón y de aquel <liv,ín 
grande! No cambies nada ~n la casn, busca esposa pronto y 
vuelve ú la vida de ot ro tiempo. Yo iré entonces á tll casn, si 
tienes buena esposa. 

- ;_ Y por qué no has de ir :1hora I Nos :irregl<1 ríamos muy 
bien. 

-Ya hubiera ido si no temiese encontrar ú Sergio (v,1nitch . 
-No le encontran\s: yo vivo independiente. 
-Sí, pero por müs qu~ digas, te es preciso elegir entre él y 

yo-dijo Nicohís, fijando con temor una mirada en su hc:rinano. 
Aquella timidez conmovió ,í Le vine. 
--Si q uieres que te hable con fr,1,1<1ucz¡¡ r..:sp1:..:to ,i vuestra 

disputa, te diré que no me Jeclaro en favor del u no ni del 
otro; en mi concepto , ambos esuí is en un error ; sólo que tú 
te engaí1as exteriormente, y <il 1ntaior mcnte . 

-¡Ah! ¡ tú lo has comprc ndiJo !-gritó Nicohís .:on unil 
explosión de alegría . 

- Y si quieres saberlo todo-dijo Levine- aí1,.1diré que tu 
amistad es la qt,e aprecio personalmente más, porque . .. 

- ¿Porqué, por qué? 
Constantino no se atrevía ,í decir que era porque compa

decía ,i Nicolás; pero éste lo comprendió, y siguió bebiendo 
con aire sombrío. 

-¡ Basta, Nicolás !-dijo !\\aria Nicolaevna, a larg¡¡ndo su 
gruesa mano para cog<::r la botella de l ¡¡guardiente. 
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-¡ Déjame en paz, ó de lo contrario te sacudo! 
María desarmó á Nicolás con una sonrisa, y retiró la bo

tella. 
- Tal vez te parezca ,1 ti-dijo Nicolás ü su hcr1m1no-que 

esta mujer no entiende nada; pero t e asegu ro que es más 
lista que n osotros.¿ No te parece q ue hay algo bueno en 
ella ? 

-¿_No ha estado usted nunca en Moscou ?-preguntó Cons
tantino, por decir alguna cosa. 

-No la t rates <le usted-dijo Nicolás- pues salvo el juez 
de paz que la juzgó cuando qt.iso salir <le la casa donde esta
ba, todos la tutearon siempre. ¡ Dios mío, cu,ánta falta de 
buen sentido hay en este mundo 1 ¡ Esas nuevas instituciones, 
esos jueces de pn ... qué monst ruosidades! 

Constantino escuchaba silencioso; aquella necesidad de 
negar y criticar, que compartí.: con su he~mano, énllc des
agradable en aquel momento. 

- Ya comprenderemos todo eso en el otro mundo-dijo en 
tono de bromn . 
-¡ En el otro mundo !-repitió Nicolás-no me hables de 

eso, que me desagrada mucho !- af,adió fijando en su herma
no una mirada de terror.- Bueno seria salir d e es te caos, de 
todas estas miserias; pero temo mucho la muerte .- Varnos, 
bebe un poco-dijo, estremeciéndose involuntariamente.
¿Quieres un poco de champaña, ó te parece mejor que salga
mos? Iremos á ver los b0hemios. ¿ Sabes que me he aficio 
nado á sus mujeres y ,í las canciones rusas? ... 

Nicolás tenia ya la lengua muy torpe, y tan pronto hablaba 
de u na cosa como de otra, por lo cual Levine, a uxiliado por. 
Macha, indújole .í no salir, y le acostaron completamente 
ebrio. 

Macha prometió á Levine escribirle, si fuese necesario, es
forzándose para persuadir ¡í Nicolás á que fuera á vivir á su 
casa. 

XXVI 

Á la m,1ñana siguiente, Levine salió de Moscou, y por la 
noche hallábase ya en su casa. Duninte el viaje, trabó con-
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versación en el coche con sus comrañeros de camino; habló 
de política, de vías-forreas; y así como en Moscot,, disgustó
le oir tantas opin iones diversas, y estuvo d escontento de sí 
propio, sin so.ber por qué; pero cuando divisó ü Ignacio, su 
cochero tue rto, con el trineo revestido de una a lfombra, en 
la cual se re flejaba la luz vacilante de las lámparas de la esta
c ión; cu,111do vió los caballos, con sus colas bien recogidas y 
sus cascabeles, y cuando al sentarse en el trineo su criado le 
habló de los ;isuntos domésticos. su mal humor y su d isgusto 
se d esvanecieron poco á poco. Sólo la vista de Ignacio )' de 
los cuadrúpedos bastó par a al ivia r le; pero cuan do después 
de abr igarse con la pelliza <le piel de carnero que le habían 
llev;ido, se instaló en su vehículo y comenzó {J pensar en las 
ó rdenes que daria al llegará casa, el pasado se le apareció 
bajo un aspecto muy distinto. Ya no deseó cam biar se por 
otro, y oropúsose sólo ser mejor de lo que había sido hasrn 
entonces. Sin aspirar ü dichas extraordinarias, se contentaría 
con la realidad presente; sabría resistirá las malas pasiones, 
como las que le dominaron el día que hizo su deman,fa de 
matrimonio; y por último prometióse no olvidar á Nicohis. y 
a yudarle ..:uando est uviese peor, lo cual sucedería pronlo, 
por d esgra cia, á su modo de ver. La conversación sostenida 
con su h ernian o sobre el comunismo le hizo reflexionar. Con
sideraba como ~ bsur da una reforma <le las condiciones cco
nón1ic1.1s; pe,·o no le chocaba menos el inj usto contraste de 
la miseria del pueblo, comparada con lo su perfluo de que él 
pod ía disfrutar; por lo mismo prometiósc trabajar en :idc

lante 1nüs, y no ostentar canto lujo como en otro t iempo. 
Sumido en estas rell~xiones, llegó al fi n á su casa bajo la im
presión de los más a;,l radables pensamien tos. 

Una uali l cl,1rida d ilum inaba la s ventanas de su anciana 
sirvienta; l(ousma, e l criado, dcs pcrt,1<.lo de improviso, pre
cirilóse ..:on los pies dcsnuJos y casi dorrnido para abrir la 
pucrt.1; y l ,aska, la ptrra de ..:aza, cor rió también al cncu~n
tro del amo, derribando casi .í Kousma, para recibir ü Levi
ne; el fiel an imal, sosteniéndose sobre sus patas posterio res, 
proponíase sin d l1da apoyar las otras en el pecho de su 
amo. 

-Ha vuelto usted muy p ronto, padrccito - dijo Ágata 
Míkhai:lovna. 
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- Me aburría en Moscou- contestó Lcvine ;--no se está 
mal en casa de los otros, pero me hallo mejor en la mia .- Y 
pasó á su habitación. 

La estancia se iluminó al punto con bujías, llevadas apre
suradamen te, y poco á poco observó todos los detalles que 
le eran familiares: las g randes astas de ciervo, los estantes 
cargados de libros, el espejo, la es tufa con sus conductos, 
que hacía tiempo se debían componer, el antiguo div;'1n de su 
padre, la enon11e mesa, y sobre ésta un libro abierto, y un 
cuaderno con casi todas las ho jas escritas. 

Al verse a ll í, Levine comenzó á dudar de la posibilidad de 
un cambio de existencia tal como le soñara en el camino. 
Todos aquellos ve~tigios de ~u vida pasada parecían decirle: 
« No, tú no nos abandonarás, ni te convc1 eirás en otro; se
guirás siendo lo que siempre fuíste, con tus dudas, t,1 conti
nuo descontento de ti mismo, tus inút iles tentativas de me
jora, tus recaídas, y tu eterna esperanza de una felicidad que 
no se ha hecho para ti.» 

He aquí lo que decían los objetos exteriores; mientras una 
voz diferente hablaba en su alma, murmurando que no debía 
ser esclavo de su pasado, y que cada cual hacía de sí cuanto 
quería. Obedeciendo á esta voz, acercóse á un ~ngulo de la 
habitación, donde se veian dos grandes pesos, y los lev¡¡ntó 
para hacer un poco de gimnasia, á fin de recobrar toda su 
fuerza; mas en el mismo instante oyó ruido junto i, la 
puerta. 

Era el intendente, quien comenzJ por anunciar que:, á Dios 
gracias, todo iba bien; pero que el t rigo se había q uemado 
en el nuevo secadero. LeYine se irritó, porque aquel aparato, 
construido y casi inventado por él, no había merecido nun
ca la aprobación d el intendente, que ahora anunciaba el 
hecho con calma y cierto aire de modesto t riunfo. Levine 
estaba persuadido de que se habrían descuidado precaucio
nes cien veces recomendadas, y dejándose llevar de su mal 
humor, reprendió al pobre hombre; pero éste le dió otra no
ticia importante: Pava, la mejor de las vacas, comprada en 
la exposición, había parido. 

- Kousma- dijo Levine- damc el capote; y t ú-añadió, 
volviéadose hacia el intendente-enciende la linterna; quie
ro ver eso. 
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El establo de las v11c¡1s J e m:is va lor estaha junio .í b casa; 

Levine c ruzó e l patio e nt re los mon tones de nieve :1cu111ulada 
e ntre las mnrns, acercóse a l establo _v abrió la puerta, medio 
h dada en los goznes. Al punto se pc rcibió llll olor d lido de 
estiércol; las vacas, asombradas por la inesperada luz de las 
linternas, revolvié ronse en sus frescos lechos de paja, y muy 
pronto vió Levine brillar en In penumbra e l lomo negro y 
bhrnco de la vaca holandesa. Berkut, el roro, con el anillo 
en e l belfo, quiso levantarse, pero contentóse con producir 
un ruidoso resoplido. 

La hermosa Pavn, tan grande como un hipopótamo, estaba 
echada junto á su ternera, v protegíala con su cuerpo. 

l.cvine c x,1 minó el nnimal, poniénJole de pie, :iunque ape
nas scc sostenía con sus la rgas patas temblorosas. 

Pava m ugió por efecto de su emoción, pero t rnnqui lizóse 
cuando Levinc le devolvió su hi juelo, a l q ue comenzó :i la
mer, respirando ruidosamente. 

- Alumbra por aquí, Fedor - dijo l .evine, exnminando 
otra vez e l te rner o.- ¡Ah ! tiene el m ismo pelaje de l padre. 
- ¿Verdad que es un her moso animal. vVassi li Fedorovitch?
pregun tó ¡,i intendente, o lvid., ndo, por h1 sa tisfacción que 
esto le causaba, que se le hubiera quemado el t rigo. 

-Sí, seí1or; no podía ser feo. Simón el cont ra tis ta vino al 
:.l ía siguiente de haber mar chado us ted, y opino que conven
drü arreglarse con c:1.- .Ya he tenido el honor de hablarle de 
la m:iquina. 

Esta sola frase hizo pen sar ú Levine en todos los detalles 
de su explotación, que e r a g randiosa y com pl icada : y desde 
e l establo pasó {1 la oficina pa rH habla r con el contratista y el 
intenden te. trasladándose después .i su salón. 

XXVII 

La cnsa de Levine e r a grande y :1ntigua , per·o ocup,íhala 
por con1ple 10, aunque viviese en ella solo; era en cierto m odo 
absurda é impr opia para realizar sus n uevos proyectos; pero 
aquella casa le representaba todo un mundo, en el que habían 
vivido y muerto su padre y su madre, con esa existencia que 
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para i,e,·ine constituía el ideal de la perfección, y que S1: pro
ponía continuar con un¡; familia propia . 

Lcvine no conservaba npenas memoria de su madre; pero 
su recuerdo le era sagrado. y si se c,1saba, su esposa debía 
asemejarse mentalmente ü ese: idea l encantador y adorado. 
Para é l n o podia ~xistir él amor fuen1 del matrimonio, y aun 
iba müs allú : opinaba que ,í la fa,nil i,1 debí.i atender ante todo, 
y después ú la mujer que se l.i diese; de mod<> que sus ideas 
~obre el ..:asa miento diferían mucho de las que profesab 11. n los 
111üs de sus an1jgos, pa ra los ~u~d..;s el n1a1rin1onio rt.:presenta~ 
ha únicamente uno de los numerosos actos de la vida soci,il; 
mientras que Le,·inc lo consideraba el müs importante de la 
cxist"ncia, aquel de que dependía toda su fclicii.lad . ¡Y sin 
e mbargo, era preciso r cnunr.iar ! 

Cuando entró en su pequeÍHl sa la donde solía tomar el té, 
v se ln,bo scn1ado en su sillón con un li bro en la m,1110; en tan
Ío q uc Ágata t\11khaYlon,a le llev.iha su taza ycolocúbase junto 
á la véntana, diciendo como de costumbre :" Padrccito, pcrmí
tame usted sentarme,» Lcvine re~onoció que no había renun
c iado ,í sus medira-.:iones, ni podría vivir sin ellas. Se casarí,1 
con Kitty ó con otr,1, pero se cas;,rí,1. Las imágcn<:s de una 
futura vida de familia ocupaba n su pensamiento, y sólo se 
distraía de <:llas para cscuch¡1r á veces las habladurías de 
1\gata, comprendiendo que en el i'ondo de su alma se mode
raba alguna cosa 1 ¡¡unquc li j,indose también irrevocable
mente. 

Ágata rcf..:ría cómo l'rokhor se había olvidado de Dios, y 
..:n vez de comprar un caballo con el dincrn que L cvine le 
diera, h'1bia comenz,1Jo á beber sin 1regua, y ü pegará su 
mujer hasta matarla casi: escuchando .:stas cosas Levinc leía 
en su libro, y en c:l halh1 b,1 e:I hilo d.: los pens,unicnlOs que 
en <:I despertaba la lectura . Este libro era de T yndall, y tra
taba del calórico. l.evine recordó hi,ber aiticado al autor por 
la satisfacción con q ue hablnha del buen <:XilO de sus experi
mentos, y poi· su falta de observaciones bajo el punto de vista 
lilosótico. De repente, una idea agradable cruzó por su espí
ritu, y murmuró: «De aquí á dos ú1os podré tener dos holan
desas, y aun conscn·aré á Pava. ¡ Süü magnifico!» Después 
continuó su lectura, y díjose ü poco: « Pues bien, sL1ponga
mos que la d~ctricid,1d y d c,dor no sean sino una sola y 

S T=o• 
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misma cosa . ¿ Se podr á en este caso emplear las m ismas uni
dades en las ecuaciones que s irven para resolver la cuestión? 
No. ¿ Pues y entonces? El lazo que exis te entre todas las fuer
zas de la na turaleza se deja senrir, por lo demás, instintiva
mente ... ¡Y qui huen rebaí10 tendré cuando la h i ja de Pava 
h,1ya l legado á ser una vaca roja y blanca! Mi esposa y yo 
saldremos con algunos visirantes para ver cómo entran e n el 
establo. ¿ Pero quién sení mi mujer?» Y recordando lo que 
h abía pasado en Moscou , añadió:«¿ Qué hacer > Yo no puedo 
nada . S in embargo, ahora todo marchaní de otni m anera; es 
una 11<:cc d.1d dejars~ domina r por e l pasado; se ha de luchar 
para vivir m~jor. mucho me jo r ... » 

La \'ieja Las ka, que no había ta horcado bien aún la <licha de 
haber vuelto .í ver lÍ su amo, ac11bahn de dar una vuelta por 
el patio, atron;índole con sus ladridos, y volvía á la habit¡¡
c ió n meneando l.1 cola m u y s;11isfccha; acercó,c á su amo, y 
apoyando la caheza e n su rodilla, reclamó u na caricia , gru
ñendo cxpresin,mcntc. 

-Aunque sea un perro-dijo la anci,tna Ág~ta-no le falta 
más que hr,hlar; comrrcnde que el amo h a vuelto y cst~ 
t r is te . 

-¿ P or qué triste/ 
-¿ No lo veo yo, padrecito? Hora es ya de que conozca á 

los amos, pues en su compaí1ía he vivido desde la infoncia. 
Con tal qu~ la salud sea buena y la conc ie n cia esté t ra nquila, 
lo d emás importa poco. 

Lcvinc la m iró a tenrnmcntc, admir ándose de que adivinara 
;1si sus pensam ientos. 

- ¿ Llenaré la segunda taza ?- preguntó. 
Y s in esper ar cont esrnción, fué {¡ buscar el té. 
Laska seguía empujando con su cabeza la mano de Lcvine; 

cuando éste la 11carició echóse en redondo á sus p ies; y co1110 
para demostrar que toco iba b ien y entraba en orden: abrió 
l igeramente la boca, des lizó la lengua entre sus viejos d ien
tes, y produciendo lln ligero chasquido con los labios, entre• 
góse á un reposo lleno de beatitud . l.evinc SC!(UÍa t odos sus 
mo'l'i rnicntos, 

ce ! L1r<: lo nlÍtilllO--¡, ensó;-;1ún se podr;i a rrc·gL,r todo.11 
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XXVIII 

Ana Arcadievna envió ;,I d ía s iguiente d el baile un telcgra
nrn {1 su esposo para ¡1nunci.orle q ue saldría de Moscou á las 
pocas horas. 

- No, es preciso que me ma rche-dijo ú su cuñada, para 
csplicar su ca mbio de proyectos, como si recordase de pronto 
los muchos asuntos que debía cv:,cu:1r ;-mús vale que e m
prenda úl ,·ia je h oy mismo . 

Estéfano Arcadievitch comín fue ra; pero pr ometió volver 
para acompaírn,· á su h erma na á las siete. l~itty no se presen
tó, y excusóse con una esquela, e n la cual decía llUe le aque
jaba !;i jaquee~. 

Do lly y Ana comiero n solas con la inglesa y los niños. Es
tos úl timos, bien fuese por inconstanci,1 ó instinto, no jugaron 
con su tia co mo el día de su llegada; su ternura se había des
vanecido, y al parecer preocupübanse muy poco de su mar
cha. Ana pasó las primenis horas ha~icndo sus preparativos 
de viaje; cs,:ribió ,ilgunas esquelas dt: despedida, pagó sus 
cuentas y arregló los baúles . Á Dolly le pareció que no tení~ 
el alma tranqui lu, y que aquel la agitació n, la cual conocía 
por cxpericncü1, t enía su razón de ser en un descontento ge
neral de si misma. Después de comer, Ana subió ,¡ su habi
tació n para vesti rse, se¡;uida d e Dolly, que la dijo ú c pronto: 

- Me parece o bservar hoy en ti a lguna cosa ext raírn. 
-¿Extraña? Nada d e eso; es q ue no estoy buena; esto me 

sucede también con frecuencia cuando tengo ganas de llorar. 
Conozco que es una estllpidcz, mas ya pasani-aírndió viva
mente, ocultando en parte el rostro con un saquito de seda, 
donde guardaba su tocado de n oche y sus pañuelos de bolsi
llo. E n sus ojos brillaron algunas l,igrimas que á duras penas 
pudo contener.- No d eseaba salir de San Petersburgo , y 
ahora me cu esta m archurme de aquí. 

- Has venido á hacer una buena acción-dijo Dolly, obser
vando ü SL1 cui1ad~ atentamen te. 

Ana la miró con los ojos preí1ados d..: I,,grimas. 
- No digas eso, Dolly; nada he hecho ni podía hacer tam

poco. Con frecuencia rnc pre¡;L111to porque.: se conjuran todos 
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al rarcccr para mimarme. ¿Qué podía hacer yo~ l las h,11Jado 
cn tll cornzón basrnnte a mor para perdo na r .. . 

-1 Dios sabe lo que habrín sucedido sin ti! ¡ <~uc feliz e res, 
.-\na !---exclamó Dolly;-todo es claro y pu ro en tu alma! 

-Cada cual tiene en ella sus esqueletos, como dicen los in
¡;lcscs. 

- ¡ Cuü lcs puedes t ú tener ? 
-- T engo los mios !-replicó Ana, con u na sonrisa burlona 

que plegó sus labios á pesar de las lágrimas. 
--- E n tal .:aso-repuso Dolly son riendo-serán esqueleto~ 

divertidos, y no tristes . 
- ¡ Oh ! no, son trist es. ¿ Sabes po r qu0 me m,tr~hu hoy en 

vez de maírnna? Esta confesión me pesa, pero quie ro hacer
la- aí1adió Ana, sentándose con aire resuelto y mirando á 
üolly fijamente. 

Esta última observó con asombro ,1ue Ana se había rubo
rizado de un modo extraordinario. 

- --Sí- continuó;-- ¡ sabes por qué l, itty n o ha venido á co
n1cr? P ues voy,¡ decírte lo: es porq ue está celosa de mí ... yo 
he sido causa d e que ese baile, en vez de ser una alegría para 
e lla, se convirtiera en martirio; pero J ebo asegurarte de todas 
ve ras que n o soy culpable, ó s i acaso, muy poco- aiíadió, 
rccakando en la última palabra. 

--¡ Cómo te h as pa recido á Estéfano al decir csto!-repuso 
üolly sonriendo . 

Ana se resintió de c:stus palabrus . 
.. ¡Oh! nu, yo no soy E stéfano-rcpl icó con cxprcs1on 

sombría ;-te refiero esto porque no quisiera dud ar de mi 
misma un solo instante. 

1-:n el momento de p ro1rnnciar estas palabras, Ana , om· 
prend ió que no eran justas, pues no solalllente dudaba de 
sí misma, sino que el recuerdo de \,Vronsky la impresionaba 
de tal modo, que había resuci to ma rcharse antes d e lo que 
pe nsaba para no encontrarle más. 

· -Si- r<·puso Dolly- Estéfano me ha dicho que hubiils 1.iai
lado un cotillón con é l, y que ... 

-No puedes figurarte qué ¡;iro to mó todo 1::so. Yo pensaba 
-:ontrilrnir ü que se efectuase el matrimonio, y en vez de ayu-
dar . .. tal vez contra mi deseo ... 

Ana se r uborizó de n uevo y guardó silencio. 
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- ¡Oh ! esos cosas se sienten d <! pron to-di jo Dolly. 
-Me desespern ri,1 si por p,11·te de él hubiese ,ilguna di ficul-

tad sc ria-intcrrumpi,:í An;i;-pero estoy con\'cncida Je que 
todo se olvi<fo r,, pro nto, y de que 1, itty no me te ndní mnl:1 
voluntad . 
-Á decir ver tlaó, no sentirí:1 qu<: se descompusiera el pro

yec to de matrimon io en el caso de que \,Vr.:,nsk:· s<: h ubiese 
enamorado de t i en solo un día. 

- ¡Dios mío. eso fuera una locu ra!- excL1mó Ana, r uhori
zándose de placer a l l'er q ue Doll \' emitía el mismo pensa 
miento q ue ocupaba su espír itu . - llete aqu í q ue aho ra me 
marcho, dejando ,i Kitty como e nemiga, siendo as í que L1 
:1111aba tanto . Pero ya arreglar.is tú esto. ¿no es ver<lnd? 

Dolly reprimió :i Juras pen.i s una sonrisa. J\111:1ha :í su cu
i1ada, pero no le disgusrnba encontrar en elln también Jrhi
liJades. 

- :. L na enemig:1?- repit ió;-es imposih!t:. 
-1 l ubiera d~seado q ue me amaseis tanto como yo os a mo-

dijo Ana con lügrimas en los ojos.- ,¡Dios mío, cufot,1s ton te 
rías digo hoy! 

Y pasándose un pai1uelo por los o jos, comenzó ,í ar re
glarse . 

l'or fin llegó el momento de marcha : l•:stéfano/\rcadievitch 
se presentó con el r ost ro enrojecido y animad.:>. oliendo ,í ,·ino 
v tabaco. 

La ternura de Ana se hahía conH1nic:1tlo :í Dolly. val abra• 
zarse por úl tima vez, ésta mu rmuró al oído de :iquella : «Pien
sa, q uerida Ana, que no ohid:1r é n un.:a lo que lrns hecho por 
mí. :✓ que te a mo v amar<: sie mpre como :í mi me jo r :imign.» 

- No comprendo por qué-contc~tó Ana, ab r:irnndo ,í Do-
11,· :· reteniendo sus l,ígrimas. 

--Me h~s compre ndido y me co mprend"s :11111 . ¡i\dic',s,quc
rida mía! 

XXIX 

«iTotlo acabó ,11 fi n , ,í l)ios g racias!" pensó J\n:1 después de 
despedirse <le su he rm:,no, q ue había ocupado con su perso
na la entrada del coche hasta q ue h icieron la tercera señ,11. 
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La hermosa dama fué á sentarse al lado de Annouchka, su 
doncella, en e l pequeí10 ~iv,ín, y examinó el compartimiento, 
débilmente ilum inado. «A Dios gn1cias - se dijo - mañana 
volveré á ver á rni hijo y á Alejo Alexandrovitch, y mi vida 
voh-erá á ser la misma de antes.u 

Con esa necesidad de agitarse de que estuvo dominada 
todo el día, Ana hizo minuciosamente sus preparativos para 
la noche; con sus li ndas manos sacó del maktin una almoha
da, púsola sobre sus rodillas y se tapó los pies. Un,1 dama 
enferma arreglaba ya también sus cosas; otras dos entablaron 
conversación con Ana; y una vieja, rodeando sus piernas con 
una manta, hizo varias observaciones críticas sobre la calefac
ción . Ana concestó á lo que la di jeron; pero como no tenía inte
nis alguno en la conversación, pid ió á su camarera la linterna 
de viaje, fijóla en el resp,ildo de ~u asiento, y tomó de su saco 
una n0vela inglesa y una plegadera . A l principio le foé d ificil 
leer , porque ri cuda momento pasaba ülguien junto á ella, 
pero cuando el tren se puso en movi miento, escuchó invo
luntariamente los ruidos exterio res: la nieve que azotaba los 
vidrios, el conductor que pasaba, completamente cubierto de 
blancos copos, la conversación de sus compañ<:ras de viaje, 
que h abhtban de la t empesrnd que reinaba; todo, en fin, era 
para Ana motivo de distracción. Desp;.;és se siguió algo 
más monótono; siempre las mismas sacudidas y el m ismo 
ruido, la m isma nieve en la ventanilla, é iguales cambios brus• 
cos de temperat ura, del calor al frío y viceversa, los mismos 
semblantes y las misn,as voces. Ana consiguió al fin leer y 
comprender Jo que le ía, mientras que su camarera dormitaba 
ya, con el saco sobre las rodillas, sostenido poi· sus gruesas 
manos revestidas de guantes de abrigo . Sin embHgo, la lec
tura no la inducía á in teresarse en la vida de otro; érale esto 
intolerable, porque necesitaba demasiado vivir para si m isma. 
La her oína de su novela cuidaba enfermos: Ana hubie ra que· 
rido imitarln; un diputado del Parlamento pronunciaba un 
discurso: Ana deseó hallarse en su lugar ; la joven María 
montaba á caballo, admirando al mundo por su audacia: Ana 
sintió que no le fuera posible hacer Jo m ismo; é rale preciso 
permanecer tranquila, y sus pequeírns manos atormentaron 
impacientement e la plegadera. 

El héroe d e su novela llegaba al fin al apogeo de su dicha, 
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por haber adquirido un titulo de barón y algun as t ic.:rr;1s : 
Ana h ubiera quer iLIO marchar ,1 su posesión , mas pa reció le de 
pronto yu<.: en esto habri" algo vergonzoso par:i el fo1· orccido , 

y par\1 (:ll,1 tarni>ién. cc<. Pl:ru de qu..; JH,1dría a\'{.: rgonzariuc yoi,, 
preguntóse la dama, npoy.índost: en <.: I respaldo de su asiento, 
y opri:11 ic nd o )., plcg,1dcr .. . ,ina <.:VOCÓ todos sus recuerdos <le 
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Mosco u, que eran buenos y agr,1dables; pensó en el ba ile, en 
Wrunsky, en sus relaciones con él, en su expresión en,1mo
rada. ¿Había en esto cosa alguna de que pudiese ruborizar
se? Seguramente que no, y sin e1nbargo, en vnno pugnaba por 
desechar un sentimiento de vergl'ienza ni evocar este último 
recuerdo, pareciéndole que una voz interior le repetía reíi 
r iéndose á W ronsky: «¡Te abrasas, te q uemas cada ,·ez más!, 
«¿Qué significa esto ?-se preguntó, agitándose en su asiento 
con violencia . - ¿ No me será ciado hacer frente á 111 is recuer
dos? ¿ Puede exist ir algo de co mún entre ese joven oficial y 
yo, como no sean las relacione s que se tienen con todo el 
mundo!» Ana sonrió con desdén, y cogió de nuevo su libro: 
pero decididamente no le era posible comprender lo que leía. 
Con la punta del cuchillo comenzó á fretar el vidrio del 
coche, para pasar después la fria s,1perficic por su mej illa 
abrasada, mie ntras se re ía casi en a lta voz. Entonces recono• 
ció que sus ner vios se irritaban cada vez lllás, que sus ojos se 
abrían desmesurad,1mente, y que sus dedos se crispaban; 
parecióle que la oprimía una sofocación; las imágenes y los 
sonidos adquirían una importancia exngerada e n la semi-os
curidad del coche, tanto que la dama se preguntó si avanza
ban ó retrocedían, ó si el tren escaha parado. Poseída del 
temor de que la sobrecogiese un estado de atonía, y com
pre!·,diendo que aún le era dado resisti r por la fuerza de la 
voluntad, levantóse, se despojó de su abrigo y de su cuello 
de pieles, y creyó sentir aliv io. Un hombre alto y seco entró 
en aq uel in stante; en él reconoció al encargi,do de los c;,lcnw· 
dores; vióle mirar el t ermómet ro, y observó cómo el viento y 
la nieve se introducían en el coche; después, todo se volvió :i 
confundir para ella. De allí á poco, Ana creyó oir un ruido 
ext raí10, como de algo que se desgarrase rc~hinando; creyó 
ver un hier ro e nrojecido que br illaba y desaparecía <le tnís de 
una pared; y de pron to figurósclc que ca ía en un foso. 

Todas estas sensaciones eran más divertidas 4ue pavorosas. 
La voz del hombre cubierto de pieles pronunció un nombre ;í 
su o{do; Ana se levantó, y entonces pudo comprender que 
llegaban ,í una estación y que aquel individuo era <:I conduc
tor. Al punto pidió sn chal y sus pieles, se las puso y dirig ió
se hacia la puerta. 

- ¿ La señora quiere salir ?- pregun tó Annouchka. 
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-Si, necesito respira r ; aquí hace mucho calor. 
Y abrió la portezuela. 

121 

Li, nieve y ei viento le cerrnron el paso, lo cual le parec10 
extra,ío; pero sujetándose el vestido con una mano, y cogién
dose con la otra ú un poste, bajó al andén. 

Una vez preservada por los coches, serenóse un poco, y 
con verdadero placer aspiró el aire frío de aquella noche 
tempestuosa. De pie junto al tren, miró ,í su alrededor el 
suelo cubierto de nieve y la est.ición brillante de luces. 

XXX 

E l vien to soplaba con fue rza, introduci~ndose entre: las 
ruedas; formaba torbell inos alrededor de los postes, y cu 
bría de nieve el tren y los viajeros. Algunas personas co
rrían acri y allá abriendo y cerrnndo las gr andes puertas de la 
estación y conversando alegremente . Una sombra rozó el 
vestido de Ana, y ésta oyó el ruido de un marti llo sobre ~, 
hierro. 

«¡ Que se envíe el telegrama !-gritaba una voz irritada al 
otro lado de la vía .-Por aquí, al núm<:ro 28--vociferabnn en 
otrn parce,,, Dos c¡¡bal lero~, con el cigarrillo en la boca, pa
saron en aquel insrnnte por delan te de Ann; ésrn se disponía 
:, subir de nuevo al coche después de respirar con foerz,1 . 
como para hacer provisión de aire fresco , y sacaba ya l.i mano 
de su manguito, cuando lu luz vac ilante dd reverbero quedó 
interceptada por un hombre que , cubierto de un paletó d e 
rnilirnr, se acercó ,í el la : era vVrensky, á quien reconoció 
al punto. 

El joven s,iluc.ló, llevando la mano ¡\ la visera de su gorra, y 
p reguntó respetuosamente ü la viajera si podría serle útil en 
algo. Ana le miró . s in poder contestarle al pronto; y aunque 
W ronsky estaba en la sombra, creyó observ¡¡r en sus ojos la 
expresión de entusiasmo que tanto llamara Sll atención la 
víspera. Muchas veces, la dama se había repetido que Wrons
ky no era para ella sino uno d e esos jóvenes como los que se 
encuentran á centenares en el mundo, y en el cual no se per• 
mitiria pensar; pero a l reconocerle en aquel momento, expe-
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rimentó una orgullosa alegría. Inútil era preguntarse por qué 
estaba allí; Ana sabía, con tanta seguridad como si él se lo 
hubiese dicho, que se hallaba allí sólo por ella. 

-Ignoraba que se propusiese usted irá San Petcrsburgo
dijo Ana.-¿ Qué le llama allí ?- p reguntó, sin poder disimu
lar la alegría que iluminó su semblante. 

- ¿ Porqué voy ?-repitió Wronsky, mirándola fijamen te
bien sabe usted que sólo voy para es tar á su lado; no he po
dido hacer menos. 

En aquel instante el viento, como si h ubiese vencido todos 
los obstáculos, barrió la nieve d el techo de los coches y agitó 
triunfalmente una plancha de zinc que acababa de despren
der; mientras que el silbato de la locomotora producía un 
sonido plaí1idero y t riste : jamás el horror de la tormenta ha
bía parecido tan hermoso á la bella Ana . Acababa de oir pa
labras que su r azón temía, pero q ue su corazón deseaba. 

Guardó silencio, pero comprendía la lucha que en ella se 
empeírnba. 

- Dispénsemc usted si le disgusta lo que acabo de contes
tar-murmuró Wronsky humildemente. 

Hablaba con el mayor respeto, pero con un tono tan de
terminado, que Ana estuvo mucho tiempo sin responder. 

-Lo que usted ha dicho no está bien-replicó al fin-y si 
se tiene por caballero galante, debe olvidarlo, como yo lo ol
vidaré también. 

- Yo no olvidaré, ni me será posible olvidar nunca, ningu
no de los ademanes ni de las palabras de usted ... 

-Basta, basta-exclamó Ana, procura ndo inútilmente co• 
municar á su rostro, que el joven observaba con amor, una 
expresión de severidad . Y apoyándose en el poste, franqueó 
rápidamente los peldaí1os de la pequeírn plataforma y entró 
en el coche. Detúvose junto á la portezuel,1, deseosa de recor• 
dar lo que acababa de ocurrir, mas no halló en su memoria 
las palabras pronunciadas entre los dos; sólo comprendía 
que aqu ella conversación de pocos minutos les había acerca
do más; establecía como un lazo e ntre ella y el joven con• 
~e, y esto h1 espantaba, complaciéndola ,il mismo tiempo. 
A los pocos segundos e ntró del todo en el coche y fué á ocu· 
par su asiento. 

Su exciwción ne rviosa aumcnt,1ha cada vez 111.ís; parecíale 
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que se iba á romper algo e'! su interior, y érale imposible 
dormir; pero su tensión de espíritu y sus meditaciones no 
tenían n,1<.h1 de penoso, asemej,índose más bien á unro agrada
\)!e perturbación. 

Por la nrní1anr, se adormeció un poco; era muv entnido el 
día cuando despertó, y pudo reconocer que se acercaban á 
San Petersburgo. Entonces pensó en su e~poso, en su h ijo, 
en su casa y en todas las preocupaciones que la esperaban 
aquel día y los siguientes . 

Apenas estuvo el tren en la estación, A,1a bajó del coche, y 
el primer semblante conocido que vió, fué el de su esposo. 
«¡Santo Dios! ¿ por qué se le han alargado tanto las orejas?" 
se dijo, al divisar el rostro frío aunque distinguido de su es
poso, y obser·vando el cfcctv que producían los cartílagos de 
aquclhis bajo las ,das de su ancho sombrero redondo. 

Al ver ü su esposa, el señor Karenine se ndelantó ü su en
cuentro n1irándola fijamente, con expresión fatig<1da y una 
sonrisa irónica que le era peculiar. 

Aquella mirada impresionó ü Ana desagradablemente; p:1 -
recía le que hallaha en su esposo otro hombre, y de su cora
zón se apoderó un sentimiento de pesar ; no solnmente estaba 
descontenta de sí misma, sino que se imaginaba reconocer 
cierta hipocresía en sus relacio nes con Alejo Alexandrovitch. 
La impresión no era nueva, pues ya 1'1 había exrerimentado 
otras veces aunque sin darle irnport.incia ¡ entonces se la ex
plicaba claramente y con sentimiento. 

-Ya ves que soy un tierno esposo, como el primer día de 
nuestra unión-d ijo Alexandrovitch con voz lenw, y como 
cuchicheando, cual si qu isiera ridiculizar ü !ns rersonas que 
hablaban así :- ardía en deseos de volverá verte. 

- ¡ Cómo esc,i Sergio )-prc3untó Ana. 
- ¿ Es así cómo recompensas mi amor ?-replicó Alexandro-

vitch.-Es1á bien, muy bien. 

XXXI 

Wronskj' no había tratado siquiera de dormir aquella no 
che; permaneció siempre sentado, abiertos los ojos, y miran
do c0n la mayor indiferencia ,\ cuantos entraban y salían; 
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para él, los hombres no tenían mfls iniportancia que las cosas; 
lo que en circunsrnncbs ordinarias le hubiera hecho perder 
su imperturbable ca!m:i, no le habría impresionado ,1quel <lía 
lo más mínimo. Un joven muy nervioso, empicado en un tri
hunnl, que ibn á su ln<lc en el coche. se esforzó lo posible 
para recor<l;, r le q ue figur:iba entre los seres animados; pidió
le fuego, le dirigió la palabra, y hasta le pisó el pie: pero nin
guna de csw s demostraciones bastó par;, que se alterase In 
impasibil idad del conde. E l joven, mal dispuesto ya contra 
él, mi róle con enojo al ver su indiferencia. 

Wronsky no mira tia ni oía; parecíale haberse convertido 
cn un h éroe, no porque creyera haber conmo,·ido ya el cora
zón de An,1, sino porq ue la fuerza del sentimiento que le do
min,1bn le hncia feliz. 

Ignoraba cuál seria e l desenlace de todo nquello, y ni si
quiera qucrí,1 pt:nsar en su nacit:nte pi,sión; mas comprendía 
que todas sus fuerzas. <liseminad,1s hasta entonces, tenderían 
ahora, con te rrible energía, lrncia un objeto único. Al bajar 
del coche en ia estación tic BologoL pnra tomar una be
bida, vió á la hermosa 1\ na, y desde la primera frase, mani
festóla casi involuntnriamentc lo que senría. vVronsky estaba 
contento; ella lo sabía ya todo; cuando volvió á subir al 
coche, d jove n repasó sus recuerdos uno por uno, y su ima
ginación le representó In posibilidad de un porvenir que tras
tornó su espír itu. 

Llegado á San Petersburgo, y á pesar de aquel la noche de 
insomnio, \iVronsky se sintió tan fresco y rozagante como si 
sal iera de un baño frío; dctúvose cerca del tren para verla 
pasar , y díjose mentalmente:« Veré una vez más su rostro 
encantador, su gracioso andar; tal vez diga :ilguna palabra 
que yo comprenderé, ó me dirigirá una mirada, ó ,·eré en sus 
labios una sonri sa.» Mas lo primero que vió fu¿ el esposo, 
co rtésmente escoltado tÍ través de la multiwd por el jefe de 
la estación. 

Sólo entonces comprendió VVronsky que el marido era uua 
parte esencial de la existencia de Ana; sabía ya que ésta era 
casada, pero no pensó en ello hasta el instante en que vió al 
esposo, vestido de negro, acercarse tranquilamente á su mu
jer y coger su mano como hl!>mbre que tenía derecho para 
ello. 
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[,¡¡ ligura de Alejo Alexandrovitch, con su aspc<.:to de c;u

d;,dano bien conservado, su aire severo, su sombn:ro redon
do y su es;ialda algo encorvada, no pudo menos de ..:hocarlc; 
y experimentó hi desagnidabl<.: se nsación de un hombre aco
sado pu r la sed, que· al descubrir un manantial de agua pun1, 
tiene el disgusto de verla enturbiada por un perro, un carnero 
ó un cerdo. l•:I and¡¡r rígido y acompasado de Alejo Alexan
<lrovitch fu,:; lu que m,is llamó la att:nción ,i vYronskv, quien 
no reconoda en nadie el derecho de amar ,1 Ana. Cuando esta 
ultima ;iparcció, reanimósc al verla, y su corazón latió :ipr<:•· 
surado. Después de ordenar ú su criado alemán que se lle
vara el equipaje, acercóse para presenciar el cncuc:ntro de 
los esposos, y con la perspicacia del amor sorprendió al pun
to la expresión forzada con qut: Ana re.:ibió {1 su marido.« No 

se dijo •··· 110 le ama, ni puede amarle." 
l~n el ,uomc nto de acercarse, observó con alegria que Ana 

cchabil de ver su presencia; ¡1proximósc ¡j ella como si la rc
-:onocicse de pronto y la preguntó: 

¿ Ha pasado usted bien la noche?-Y al mismo tiempo sa
ludó al esposo, esperando que éste le correspondiese.:, aunque 
sin ,ui<larse de que le reconociera ó no. 

• -Muy bien, gracias-contestó Ana. 
Su ros1ro, sin emhar¡.;o, expresaba la fatiga; pero sus ojos 

bril la ron un momento, ,1pag.índose después ,d punto, lo cual 
bastó para que Wronsky se diera por fdiz. Ana fijó despL1é~ 
la vista en su esposo para ver si se acordaba del conde; mas 
Alcxandrovitch le miraba con aire descontento, pareciendo 
que trataba de reconocerle. E l aplomo de Wronsky s, estre 
lló esta vez contra la c~lma glacial del seí1or <le Kareninc. 

- El conde vYronsky-dijo Ami. 
-¡ Ah! me parece que nos conocemos-replicó Alcxandru· 

vi1.:h con indiferencia, ofreciendo su ma1,o.-Vc.:o- aí1adió
qu c.: has viajado con la madre 'ü la ida y con el hijo ü la vuel
ta.-Sin duda esta ni usted con licc.:ncia-dijo ,i V\lronsky; y sin 
espera r contestación, volvióse hacia su mujer y añadió con el 
mismo tono irónico:- ¡ Y qué tal, se han vc.:rt i<lo nlllchas lá
¡.;rim.is en Moscou al efect uarse.: la despedida ? 

Esta nw ncra de hablar cxdL1sivamentc con su esposa, dc
a1ostraba ,i \•Yronsky que Karenine <lcseab,1 estar solo con 
dla; y Alcxandrovitch lo confirmó toc<1n<lo su sombrero y 
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volviéndose; pero Wronsky dirigió la palabra una vez m¡¡s á 
la esposa. 

-Espero-dijo-que tendré el hono r de presentarme en 
casa de ustedes. 

El señor de Karen ine fijó en el joven una de sus miradas 
de fatiga y contestó fríamente: 

- Lo celebraremos mucho : recibimos los lu nes. 
Al pron unciar estas palabras, separóse defi nitivamente de 

Wronsky, y sie mpre en tono de broma dijo á su esposa : 
-¡ Qué suerte haber hallado media hora de libertad para 

venir ú buscarte, dando así una prueba de mi t ernura!. . . 
-Recalcas de masiado esa palabra p,1ra q ue yo la aprecie

replicó Ana en el mism0 tono sarcástico, aunque oía involun
ta ria men te los pasos d e Wronsky que iba detrás. «¿ Qué me 
importa ü mi eso?» pensaba para sí. Despu,Ss preguntó ü su 
esposo cómo había pasado el tiempo su h ijo durante su au
sencin . 

-Muy bien-contestó K.arenine ;- Maríeta dice que ha sido 
muy juicioso, y siento con fe sarte que no :e ha echado de me
nos, como me sucedía á mí. Te vuelvo á dar gracias por ha
ber regresado un d ía antes. Nuestra querida Samovar se vol
verá loca de alegría (Karenine daba este sobrenombre á la 
célebre condesa Lidia Ivanovna, á causa de su estado de con
tinua agitación); ha preguntado muchas veces por ti, y yo te 
aconsejaría que fueses á verla hoy mismo. Ya sabes que basta 
la me nor cosa para hacerla sufrir, y ahora, además de sus 
preoc'upacíones de costumbre, está inquieta por el asunto de 
la reconciliación· de los Oblonsky. 

La condesa Lidia era amiga de su esposo, y centro de un 
círculo á q ue Ana pertenecía por su unión con el señor de 
Karenine . 

-Ya le he escri to--contestó Ana . 
- No importa; quiere conocer los detalles. Si no estás muy 

cansada, haz tu visita desde luego. Condrat preparará el co
che, y yo iré entre tanto al consejo. ¡Vamos! ya no comeré 
solo-añadió Alcxan<lrovitch, sin chancearse esta vez ;-no 
podrías ima¡;inan e qué acostumbrado estoy ... 

Y con una sonrisa particular, el seí10r de Kareninc estre
chó la ma no de su esposa y condújola hacia cJ ccche, q ue ya 
había llegado. 
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XXXII 

La primera persona cJUC:: Ana ,· ió al entrar en su casn fué su 
hijo, que se precipitó por la csc,dcra, ú pesa r de su aya, gri
tando con la mayor ;Jlegría : ce¡ l\1¡Hni1, n1an1<l !,> 

- ¡ Bie n te Jccíii que e ra mamú !-dijo á su aya;-ya sabía 
yo que era ella . 

U hijo, así como el padre. produjo en Ana una especie de 
d.:sencanto; representábaselo mejor de lo que en realidad 
era, y sin conhar¡¡o, á cualquic::ra le habría pa recido hermoso, 
con su cabc::llo rizado, sus ojos azules y sus grnciosas formas . 

No obstante, ,\ na experimentó un bienestar casi físico al 
recibir sus caricias , y cierta calma al ver la tierna expresión 
de sus ojos y su seductora gracia; escuchó sus preguntas in
fanti les. colocando sobre la mesa los regal itos que le enviaban 
los hijos de Dolly, y díjole que en Moscc u hnbia una niírn 
llamada T ania, que sabía ya leer, y hasta enseñaba ü los otros 
nií10s. 

- ¿ No soy yo te.n her!lloso como ella ?-preguntó Ser¡¡io. 
-Para mí no hay otro como t ú en el mundo. 
-Ya lo sé-repuso el nir,o sonriendo. 
Apenas hubo almor zado Ana, anunciaron ú la condesa Li

dia Ivanovnn. Era una mujer alta, de cutis amarillento y as
pecto en fermizo , pero que tenía magníficos ojos negros. Ana 
la r¡ucría mucho, mas aquel día lh11n,íronle la atención sus 
defectos por primera vez. 

-Veamos, amiga mía,¿ ha traído usted l.1 rama de olivo?
prcguntó la condesa al entrar. 

-Sí, ya está ar reglado todo; pero la cosa no era tan ¡¡rave 
como pensübamos; mi cuñad ,1 es u,1 poco viva de genio al 
adoptar sus resoluciones. 

La condesa Lidia, que tenía la costumbre de interesarse en 
todo cuanto no la importaba, solía no prestar la menor aten
ción ü lo que.: podía prco~uparla, y ,1sí cs que interrumpió ú 
su ami¡.;a p.ira decir: 

-Sí, hay muchos males y tristez.is en este mundo, y hoy 
día me siento muy agobiada. 
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- ¿ Pues qué oc,1rrc ?-preguntó Anc1, sonriendo involunta
riamente. 

- Comienzo á cansarme de luchar en vano por la verdad. 
La obra de nuestras hermanitas (trat,1base de una insti tución 
fi lant rópica y patrióticamente religios<1) marchaba perfecta
mente; pero nada se puede hacer con esos señores, pues se 
han apoderado de la idea p,1ra desfigurarla en absoluto, y 
ahora la juzgan de UM manera misera y pobre. Dos ó tres 
personas, entre las cuales figu ra el esposo de usteu, son las 
únicas que comprenden esa obra; las demás no hacen otra 
cosa sino desacreditarla. Ayer mismo, Pravdine me escri
bió .. 

La condesa refirió lo que coHtcnía la carta Je! personaje, 
célebre pa11s/avis1a que residía en el extranjero, hablando 
después de los numerosos lazos que se habían tendido á la 
obra de la Unión de las lglesias. Extcndióse también sobre 
los disgusto~ que con este motivo sufría; y por último, reti• 
róse apresuradamente, pues érale preciso as istir aquel mismo 
día, según di jo, ü una reu nión del Comité eslavo. 

Después de la conuesa L idia presentóse otra amiga de Ana, 
esposa de un alto funcionario, que le dió cuenta de las noti
cias de la ciLHlud. Ana se quedó luego sola, pues el señor de 
Karenine estaba en el 111inister io. El tiempo que p reced ía á la 
hora de comer consagrólo á presidir la mesa de su h ijo, pues 
siempre se le ser via aparte, y ú poner orden en sus asuntos y 
en su correspondencia atr asada. 

La turbación y el sentimiento d.: vergüenza que tanto la 
habían disgustado durnntc el camino, clesvanecianse ahora 
en las condiciones ordinarias de su vida; recobraba la calma 
y la t ranqu ilidad, y admirábase del estado de su espíritu du
rante la víspera. ¿Qué había ocur rido que fuera g rave? \i\lrons
ky había dicho una locura, á la que no debería dar impor tan
cia, y por lo mismo, juzgaba inútil hablar de ello al señor de 
Karenine, rnnto más cuanto que éste le había dicho que tod,1 
mujer de mundo debía esperar incidentes de este género; 
pero que su confianza en ella era demasiado absoluta para 
que pudiera abr igar una pasión de celos humillante. 

«Más vale callarse, pensó Ana; y adem~s, ú Dios gracias, 
nada tengo q ue deci r." 
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XXXIII 

Alejo Alexandrovitch volvió del ministerio á eso de las 
cuatro; pero foltóle tiempo, como le sucedía ú menudo, paro 
entrar en la habitación de su esposa, y dirigióse desde luego 
,i su despacho á fin de dar audiencia á los solicitantes que le 
<:speraban, y fi rmar algunos papeles del jefe <le negocia<lo. 

Á la hora de comer llegaron los convidados (los Karenine 
recibían cada dia ü cuatro personas) : eran una anciana prima 
de Alexandrovitch, un jefe de d ivisión del ministerio con su 
esposa y un joven recomeu<la<lo al señor de Karenine para 
asuntos del servicio. 

Ana se presentó en el salón para recibir. El gran péndulo 
de bronce <le la época de Pedro I a cababa apenas de d ar las 
cinco, cuando Alexandrovitch salió de su gabinete, en traje 
de etiqueta con <los condecoraciones y corbata blanca; érale 
preciso presentarse en sociedad después de comer; todos sus 
momentos estaban contados, y para desempeñar durante el 
día sus diversas ocupaciones debía sujetarse á una puntuali
dn<l rigorosa: tenía por tema: «sin prisa y sin reposo.» Al en
trar saludó á todos y sentóse á la mesa, sonriendo á su es
posa. 
-¡ Al fin terminó mi soledad !-la dijo;-no podrías imagi

narte qué molesto es (y recalcó en esta palabra) estar siempre 
solo. 

Durante la comida interrogó á su esposa sobre Moscou y 
Estéfano Arcadie,·itch en particular, siempre con su burlona 
sonrisa; pero la conversación se g~neralizó, versando princi
palmente sobre asuntos del servicio y la sociedad de San Pe
tersbu rgo. 

Terminada la comida, el señor <le Karenine se e ntretuvo 
media hora con sus convidados, y después salió para ir al 
consejo, no sin estrechar antes la mano de su esposa. Ana 
había recibido una invitación para asistir á la tertulia de la 
princesa Betsy Tverskor; pero no fué , así como tampoco a l 
teatro, donde tenía palco; prefi rió quedarse en casa, por
que la costurera no le había cumplido su palabra. 

9 To=, 
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CLJando se re tiraron los convidado,. 1\ na se ocupó de su 

tocador, y no fué poco rn enojo :i\ ,:ihcr que de tr~s vestidos 
que hahín n:nndado Mr,·glar antes d:: ,L1 v L1je ú i\\ oscou . dos 

no estab,1n co

r rien tes, y el 
tercero falta
ba. L1 modista 
se e xcusó, pe

ro /111;1 l;1 re• 

prendió tan vi-

1·a mente, que 

la mujer pare
e i ó a ver~on

za rse de si mis
ma. Para cal-

1narse, la seí10• 
ra de l,a renine 

pasó la noche 

junto ;í SLl hijo, 
le acostó, y no 
quiso separar

se de c.:l sin 
bendecirle an• 

tes, haciendo 
la seíial de la 

cruz. Aquella 
noch e se repo• 
só completa

mente, v ali
gernda la con· 

ciencia de un 
grnn peso, es
peró ¡j su ma-

rido jun to á la 
chimenea, leyendo s1.1 novela inglesa . AqLJella C'sccn a dei ca· 

mino de h ie r ro, que tan grave le pareciera, no fucf ya á sus 
o jos más qLJc un accidente insignifican te de la vida mun· 
d ana . 

Á las nueve y media en punto oyósc un campan illazo, 
Alejo Alexandrovi tch entró en la habirnc ión . 
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-¡Al fin eres tú!-exclamó /\nn ofrcciéndok ln mano. 
El scí,or Je Kareninc la besó y sen tóse junto .í s11 esposa. 
- ¿Ha sido úti l tu viaje)- la preguntó. 
- En un todo-contestó Ana . 
Y comenzó ,i r eferir los detnlles; su marchn con In nnciana 

condesa, su llegada, el accidente del camino de hierro, v l:1 
compasión qL1e la hahían inspirado su hermano y Dolly. 

-No admilo que se pueda dispensar ;i un hombre seme-
jante, aunque sea tu hermano-dijo severamente Alexandro
vitch . 

Ana sonrió, reconociendo q ue tenía empeí10 en probar con 
este rigor que ni aun las relaciones de par entesco podían in
flu ir en la recti tud de sus juicios: era un rasgo de car.ícter 
que Ana apreciaba en su esposo. 

- Me alegro mucho- continuó éste--que todo lrnya termi
nado bien. permitiéndote volver pronto. ¿Y q ué se dice all,1 
de In nueva meu ida adoptada por mí en el consejo? 

Ana no había oído decir cosa alguna sobre el particuh1r, y 
se avergonzó 11n poco por haber olvidado una cosa tnn im
portante para su esposo. 

-Aquí ha hecho mucho ruido- continuó Alexandrovitch, 
sonriendo con satisfacción. 

Ana comprendió que su esposo .cní,1 de tal les lisonjeros, v 
con sus preguntas indújole á que hablase de l.1s felicitaciones 
recibidas. 

- He quedado muy contento- dijo - porque esto prueba 
que al fin se comienza ,í tener entr e nosot ros opiniones rn1.o
nables y ju ic iosas. 

Cuando hubo tomado su té con iechc y pan, Alexanclro
vitch se levnntó para pasar .í su despacho. 

- ¿Con q ue no has queriuo sali r esta ntJchc ?-preguntó ,í 
su csposa;-te habrás aburrido . 

- Nada de eso-contestó Ana levant.índosc parn acompn
í1a rle;-¿ y qué Ices ahora tú? 

- La l'oesia de los i11.fiernos, <le! duque de L ille, un libro 
muy notilhlc. 

Ana se sonrió como se sonrie al compre nder las <lehiliua
des de aquellos á quienes se ama, y enlazando con su brazo 
el de su esposo, siguiólc hasta la puerta <le su gabinete . Co
nocía que su costumbre de leer por la noche era para <:l t1na 
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necesidad, y que consideraba como un deber estar al corrien
te de cuánto se publica ba interesante en el mundo li te rario, 
á pesar de los deberes oficiales que le ocupaban casi todo el 
tiempo. También sabía que, interesündose especialmente en 
las obras de política, de filosofía y de religión, Alexandro• 
vitch no c.lejaba pasar ningún libro de arte ó de poesía de 
algún valor sin tomar cr.n ocin1iento de él, precisamente por
que el arte y la poesía eran cosas contrarias á su naturaleza. 
Y si en política, en filosofía y rel igión llegaba ú tener dudas 
sobre ciertos puntos, y trataba de acla r arlos, jam.ís Yacilaba 
en sus juicios tratándose de poesía y de arte, y rnbre todo de 
música. Agradábale hablar de Shakespeare, de Rafael, de 
Beet hoven, y del akance de la s nuevas escuelas de poetas y 
de músicos: clasificábalas con r igL1rosa lógica sin lrnber com• 
prendido jamás una nota mu sical. 

-Dios te bendiga-dijo Ana;-te dejo para escrib irá Mos• 
cou . 

Á la puerta del gabinete veíanse, como de ordinario, cerca 
del sillón de su esposo, unas bujías con su pantalla y una bo• 
t ella de agua. 

,,Es un hombre honrado, leal y notable en su esfera,, dí
jose An a al ent rar en su habitación, cual si hubiera querido 
refutar las palabras de una persona que pretendiese que no 
era posible amar al seíior de I,arenine. 

«¿ P ero por qué le sobresalen tanto las o rejas?-preguntóse 
Ana por segunda vez ;- tal vez sea porque le dejan el cabello 
demasiado corto.» 

Á media noche Ana escribía aún ü Dolly, cuando se oye
ron los pasos de Alexandrovitch . Iba con zapati llas y bata, 
bien lavado y peinado , y llevaba debajo d<:l brazo un libro. 
Acercóse ü su esposa antes de pasará la a lcoba, y di¡olc son· 
r iendo: 

- Ya se hace tarde. 
«¿Con qué derecho le miró así?»-pensó Ana en aquel mo

mento, r ecordando l.1 mirada que vVronsky {ijó en Alejo 
Alexandrovitch. · 

Fué á desnudarse )' p:1só ;i su cuarto; pero ¿ dónde estaba 
aquella llama que animaba toda su fisonomía en Moscou, y 
que parecía iluminar sus ojos y su sonrisa? Se había extin· 
guido, ó por lo menos estaba muy oculta . 
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XXXIV 

Al salir de San P ~tcrshurgo, \•\'ronsky babia cedido su es
p,1ciosa casa de la Morskara ü su amigo Petritzky, su mejor 
amigo. 

Pctritzky, joven teniente que nada tenía de ilustre, no sólo 
no era rico, sino que esta ha cargado de dcL:das; volYía todas 
las noches crnbri,1ga<lo; pasab,1 mucha pane de su tiempo en 
las oficinas de pol icí,1 .i causa d e sus aventuras, tan pronto 
extnivagantes como escandalosas, y¡\ pesar <le todo sabía ha
cerse querer de sus compañeros y de sus jefes. 

Al volver ,1 su casa, á eso de las once de la mañana, 
vVronsky vié ;i la puerta un coche bien conocido; al llnmar 
pudo oir las carcajadas de varios hombres y un acento de 
m•1jer, así como también h1 voz de Petritzky, que gritaba á 
su ordenanza: ce Si es uno de esos miserables, no le dejes 
entrar. )) 

Wronsky penetró hasta la primera habitación sin decir una 
palabra . 

La baronesa Shilton, amiga de Petritzky, con su vestido 
de seda colo r de lila y sus rubios bucles, h,1cía el café ante 
una mesa redonda, hablando sin cesar en su jerga parisiense; 
junto ú ella estaban sentados, Petritzky, con paletó, y el capi• 
t,ín Kamerowsky, de g ran u niforme. 
-¡ Bravo, Vvronsky !-gritó Petritzky, saltando de su silla 

ruidosamente.-¡ H e aquí al amo l Baronesa, sírvalc usted el 
café de la cafetera nueva; nosotros no espcramos.-Creo que 
estarás satisfecho de l ornamento de tu salón-añadió desig 
nando á la baronesa.-¿ No os conocíais ya? 
-¡ Ya lo creo!- contestó W ronsky sonriendo alegremente y 

estrechando la mano de la baronesa;- s01110s ilntíguos amigos. 
-¿Vuelve usted de un viaje )- preguntó la dama ;-si es así 

me marcho, pues no quiero molestar. 
-Está usted en su casa, baronesa- contestó Wronsky.

Buenos días, Kamerowsky- airndió, estrechando fríamente 
la mano del capitán. 

- Usted no sabría nunca hablar con tanta firmeza-di jo la 
baronesa á Petritzky. 



-¿ Por l(Ué no? Después de comer, har.,; otro tanto. 
-Después de comer no tiene ¡;racia . Caballero vVronsky, 

voy á preparar el café mient ras que usted se viste-dijo la 
baronesa, volviéndose hacia el joven.- Pedro- añadió, lla
mando así á Petritzky, :i causa de su nombre de fam il ia, sin 
disimular sus relaciones con él.-Démc usted un poco más 
de café para añadir ü éste. 

-Se echarú á perder. 
- Nadn de eso, no hay cuidado.-¿Y lu cspusa de usted?-

di jo de re pente la barones¡¡, interrumpiendo la conversación 
de vVronsky con sus compañeros . .. -- Aquí le suponemos á 
usted casado. ¿ La t rae us ted en su compañía? 

-No, barones,t ; soy soltero y lo seré. 
--Tanto mejor; nos podemos dar 1;1 m,1no. 
Y sin deja r tiempo ú v\lronsky para marcharse, la barone,a 

comenzó ü referir sus últimas c:venturHs, pidiendo consejo, y 
perm itiéndose muchas bromas. 
-¡ No q u iere autorizarme pa ra cl divorcio ! ¿ <¿ué debo 

hacer? ( hablaba del marido) . Me propongo entablar un pro
.:..:so. ¿ Qu<: le parc.:cc ú ustcd t- 1, a mtrowsky, cuidado con el 
..:afé, q ue se sale; . .. ya ve us tcd quc hablo dc negocios. Sí, 
pedirt.: c.:I proceso, porque tiene.: toda m i fortuna. 13ajo el pre
te~ to de que le sov in tiel, quiere uti lizarsc de .-n is bienes. 

\Vronsky se d ivertía con aquella charla, y aprobaba ;i la 
baronesa, dúndole consejos de vez en cuando; pero tomaba 
d tono habitual de sus rela..:iones con aq uella clase de rnu
jc.:rcs. 

::,egún las ideas dc esta socicdad de San Petersburgo, la 
humanidad se divide c.:n dos clases muy distintas : la pr imera 
compuesta dc gente in sulsa, 11eci,1, y sobrc todo ridícula, que 
se imagina que un ma rido debe viv ir solo con su esposa; que 
las jóvenes han de ser puras, las mujeres c>1stas, los hombres 
valerosos y firmes; que es preciso educar ú los hijos, ganar• 
se la vida, pagar las de udas y o:ras nccedadcs por el es tilo: 
esta clase es la de la ¡.;ente pasada de moda y fastidiosa. En 
cuanto ú la segunda , para pertenecer ü ella era preciso anee 
todo ser e legante, 3eneroso, audai y divertid() , y entregarse 
sin rubor ,1 todas las pasion es, burlándose de lo demús. 

Wronsky, c¡uc aún se hallaba ba jo la impresión de ht a tmós· 
fera de Moscou, tan diferente.: de aq uella, quedo un po~o 



1···-··-
1 

.t 
·¡ 
: 



136 

aturdido al volver á su antiguo género <le vida; pero pronto 
se acostumbró de nuevo. 

El famoso café no llegó á servirse nunca, pues desbordán
dose <le la cafetera, cayó sobre la alfombra y manchó el ves
tido de la baronesa; pero en cambio <lió lugar ü muchas 
bromas, excitan<lo la hilaridad de todos. 

- Vamos-dijo la baronesa- ahora me marcho, porque si 
me quedara no se vestiría us ted nunca, y no quiero cargar la 
conciencia con el peor <le los crímenes que puede cometer 
un hombre bien educado, cual es el <le no lava rse. ¿Con que 
me aconseja usted que proceda con rigor? 
-Si-contestó Wronsky ;- pero <le modo que puc<la usted 

acercar esa linda mano á sus labios, pues él la bcsarü, y todo 
quedará a rrtgla<lo. 
-¡ PL1es hasta la noche en el Teatro Francés! 
Y la baronesa, arrastrando su vestido, desapareció. 
Kamerowsky se levantó también, y VJ'ronsky, sin esperar ,i 

que se ma rchase, ofrccióle la mano y pasó á su habitación. 
Mientras que se lavaba, Pet ritzky le bosquejó á grandes 

rasgos la situación : faltaba el dinero; el pad re no quería dar 
un cuarto ni pagar la menor deuda; un sastre estaba resuelto 
á mandar prenderle, y otro quería hacer lo mismo. E l coro
nel le había amenazado con expulsarle del regimiento si el 
escándalo continuaba. L a baronesa era muy enojosa, sobre 
todo á causa de sus continuas otertas <le dinero, pero había 
otra en campaña, verdadera belleza <le estilo oriental, espe
cie de Rebeca que p resentaría á su amigo. Debía efectuarse 
un lance de honor con Berkashef, que trataba de enviar sus 
padrinos, pero no haría nada; por lo demás, todo iba bien y 
se salía del paso. Después <le haber dicho todo esto apresu
radamente, Petritzky habló de las noticias <le! <lía, sin dejar 
á su amigo tiempo de enterarse bien Je nada. 

Est:is habladurías, aquella habitación que ocupaba hacía 
tres años, y todo aquel conjunto que veía, contr ibuyeron á 
que \IVronsky adoptara más fácilmente las costumbres pro
pias de su género de vida en San Petersburgo, y hasta experi
mentó cierto bienestar al verse otra vez en su antiguo centro. 

-¿ Es posible ?- exclamó al oír á su amigo decirle que 
cierta joven llamada Laura había abandonado á Fertingho!" 
para t rabar relaciones con Mileef.-¿ Es siempre tan estúpi<lo 
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y vanidoso ?- añadió. -¿Y qué se ha hecho de Bousoulkof? 
-¡Ah! Bousoulkofes to<fa una histor ia-contestó Petritzky. 

- Ya conoces su afición á los bailes; no pierde uno solo de 
los <le la corte, y, últimamente, lleva su casco nuevo.¿ Has 
visto estos cascos? Sientan muy bien , son muy ligeros, y .. . 
Pero escucha la historia. 

-Ya escucho-repuso W ronsky, frotándose el rostro con 
la toballa. 

- Una gran duquesa iba del brazo con un embajador ex
tranjero, y desgraciadamente la conversación lrecayó sobre 
los nuevos cascos. La dama ve á nuestro amigo de pie lu
dendo el suyo, y ruégale que se le enseí1c, pero mi amigo 
permanece inmóvil. ¿ Q ué significa aquello? Sus compañeros 
le hacen señas para que atienda á la petición; mas no da un 
solo paso, y hasta parece una estatua . Al fin se le quieren 
quitar de la cabeza, pero él rechaza á los que se acercan, y 
por último se descubre y le presenta á la duquesa.• He aquí 
el nuevo modelo •-dice la dama devolviendo el casco; pero 
de pronto se ven caer del mismo varios objetos: son peras, 
confites y dos libras de caramelos, las provisiones del pobre 
muchacho. 

Wronsky se desternillaba de risa, y durante largo tie mpo, 
aun hablando de otras cosas, reiase si recordaba lo del casco. 

Una vez conocidas las noticias del día, Wronsk.y se puso 
el uniforme con el auxi lio de su ayuda de cámara, y fué á 
presentarse en la Plaza; quería ir d espués á casa <le su her
mano Betzy, y hacer varias visitas á fin de poder presentarse 
en la sociedad frecuentada por los Karenine. Según se prac
tica siempre en San Pe tcrsburgo, salió de su casa con inten
ción de no volver hasrn altas horas de la noche. 





ASIA fi nes del invierno, los Cherbatzky ne.::esita ro n una 
.::onsu lta de médicos para resolver sobre la 5alud de 
l{itty, qwc había enfermado y empeoraba al acercarse 

la primavera. El n1édico de la casa habí<1 recetado el aceit<.: 
de hígado <le bacalao, <le:5pués h ierro, y por último nitrato d e 
plata ; pero como ninguno de cstos remed ios prod ujese efecto 
dkaz, aconsejó un via je al extranjero. 

Entonces s<.: acordó consultar ú una ~clebridad 1nédi.:a, 
hombre joven aún y bie n parecido, que exigió un profunJo 
examen en la enferma , insistie ndo con marc.ida complacen• 
..:ia en el hecho de que el pudor de las jóvenes n o es m;is que.; 
un resto de barbarie, y que nada era t an nHturn l como aus
cultar ,í una muchacha medio vestida. Corno lo hacía d iaria
mente, y no daba importanc ia alguna"' pudor de las jóvenes, 
parecíale hasta una injuria personal es te resto de harbarie. 

F ué preciso resignarse, pues aunque to dos los médicos 
fueran de la misma escuela, estudiasen los mismos libros y 
tuviesen, por lo canto, la misma ciencia, habíase co nvenido 
en la fa milia, por ~na razón <.:ualquiera, que la celebridad 
médic,1 en cuestión poseía la ciencia que dehía salvar:·, Kitty. 
Después Je.; un <ktcnido examen de la pobre enfer ma, ..:onfusa 
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y avergonzada, el célebre médico se lavó las manos cuida
dosam€nte y volvió al salón para hubiar al príncipe, quien 
escuchó con aire somhrío. Como hombre que jamás había 
estado enfermo, no creía en la medicina, y gLliándose por su 
buen sentido, irritábale tanto más aquella comedi.i, cuanto 
que él era tal vez el único que comprendía bien la enforme
dad de su hija. «He ahí un hombre que vuelve con las manos 
vacías», pensó, sirviéndose del término que usaba como ca
zador, para expresar su opinión sobre el diagnóstico del cé
lebre médico. Este ú ltimo, por su parte, condescendiendo á 
duras penas al dirigirse á una inteligencia mediana, como era 
á su parecer la de aquel anciano caballero, disimuló mal su 
desdén; y apenas le parecía necesario hablar al pobre hombre, 
siendo la princesa cabeza de la casa. Delante <le e lla preparó. 
pues, una e locuente peroración cuando la vió entrar con el 
médico de la fam ilia; mientras que el anciano príncipe se ale• 
jaba para no dar ,\ conocer su opinión sobre aquello. La 
princesa, muy turbada, no sabía ya que hacc::r, y reconocíase 
más que nadie culpable de la dolencia de Kitty. 

-Vamos, doctor, decida usted de nuestra suerte y dígame 
todo lo que hay.- La pobre mujer quería decir más bi,m: 
,,¡ que<la alguna esperanza?• Pero sus labios temblorosos no 
llegaron á pronunciar estas palabras. 

- Estaré ;i las órdenes de usted, princesa, cuando haya con• 
ferenciado con mi colegu; entonces tendremos el honor de 
manifestarla nuestro parecer. 

-¿ Han de estar ustedes solos ? 
-Como usted guste . 
La princesa suspiró y salió.' 
El médico de la familia emitió tímidamente su parecer so

bre un principio de afección tuberculosa , etc., etc. El célehre 
doctor le escuchó, y cuando su colega estaba en la mitad del 
discurso, sacó su reloj de oro para ver la hora. 

- Sí- dijo-pero ... 
Su cofrade guardó silencio respetuosamente. 
-Ya sabe usted-dijo el otro- que apenas es posible pre

cisar el principio del desarrollo tuberculoso; antes de la apa
rición de las cavernas, no hay nada positivo. En el caso actual 
no podemos menos de temer esa dole ncia, a tendidos los sin• 
tomas, como ~on la falta de apetito, la excitación nerviosa y 
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otros ; y por lo tanto, la cuestión se puede plantear así: Dado 
que hay razones para temer un desarrollo tuberculoso, ¿ qué 
se ha de hacer para conseguir una buena alimentación) 

-Pero ya comprenderá usted que aquí se oculta alguna 
causa moral- se permitió decir el médico de la casa con ma
liciosa sonrisa . 
-Por supuesto; inút il pare.:e decirlo- repuso el célebre 

doctor volviendo á mirar su reloj . .. -Dispénseme que le haga 
una pregunta-añadió.-¿ Sabe usted si han compuesto ya el 
puente del Yausa, ó si hay que hacer todavía un rodeo? 

-Ya está arreglado. 
- Entonces puedo disponer aún de vein te mimHos.- Decía -

mos, pues, que la cuestión se puede plantear así: regularizar 
la alimentación y fortificar !os nervios; Jo uno ha de ir con 
lo otro, y es preciso obrar en las dos mitades del círculo. 

-Pero¿ y el viaje al ext ranjero? 
-Soy enemigo de tales viajes. Sírvase usted seguir mi ex -

plicación: si el desarrollo tuberculoso comienza, lo cual no 
podemos saber,¿ de qué sirve u n viaje? Lo esencial es hallar 
el medio para conseguir u na buena alimentación. 

Y desarrolló su plnn de curación por medio de las aguas 
de Soden, en la que el mérito principal consistió á su juicio, 
en ser de todo punto inofensiva. 

El médico de la casa escuchaba con atención y respeto. 
-En favor de un viaje al extran jero-dijo- haré valer el 

cambio de costumbres y el alejamiento de condiciones pro
pias para evoca r recuerdos tristes, prescindiendo de que la 
madre lo desea. 

-En tal caso q ue se vayan; mas para que esos charlatanes 
de Alemania no agraven el mal, es preciso que se aten¡,:nn 
extricta mente ü nuestras prescripciones. i Sí, sí, pueden mar
charse ! 

Y volvió á mirar el reloj. 
- Ya es hora de que me retire-dijo, d irigiéndose á la puerta. 
E l célebre doctor manifestó ,i la pr incesa ( sin duda por un 

principio de conveniencia) que deseaba ver otrn vez ;\ la en
ferma. 

- ¿ Se ha de practicar de nuevo el examen ?-preguntó la 
madre de Kitty con espanto. 
-¡ O h! no; sólo se trata de algunos detalles. 
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--E ntonces éntre usted. 
T,,i princesn introdujo al docto r en la habi tac ión de I, iu 1·. 

La pobre joven, enflaquecida, con el r ostro enr ojecido y los 
ojos brillantes, después de la con fusión que le produjern In 
visi ta del médico, estaba de pie en medio de su cuarto. Al 
ver al doc tor, sus ojos se llenaron de lágrimas y n ,bor izóse 
m:ís aún; el tratamiento que la imponían para su e nfe rmedad 
parecíale en airo grado ridículo: ¿ q ué modo de proceder era 
aquel?¿ No equiv:,lía á recoger los pedazos de una vasija rota 
parn tratar de un irlos? ¿ Se podría devolver ,í su corazón la 
salud por medio de píldoras y polvos ? Así pensaba, pero sin 
atreverse á contraria r á su madre, tanto más cuanto q ue fistn 
se reconocía culpable. 

-Sírvase usted sentar se, pr incesa- dijo el doctor. 
Y colocándose frente á ella, tomóla el pu lso, sonrió afnblc

mente, é hizo una serie de e nojosas preguntas . Kitty contestó 
:í el lns al principio, mas impacientada al fi n , levantóse d e 
pronto diciendo: 

-Dispénseme, doctor , pero yo comprendo que eso no 
conduce á nnda; me ha d irigido ya tres veces la mismn pre
g unrn . 

El méd ico no se resintió. 
- Es una irritabilidad enfermiza-dijo á la madre cuando 

Kitty hubo salido.-Por lo demás, ya había terminado mi in
terrogatorio. 

Y e l doctor explicó á la princesa el estado de la joven como 
si fuese una persona inteligente en la ciencia; para concluir, 
hízole las recomendaciones más precisas acer ca de la manera 
de beber las aguas, cuyo mérito, á sus ojos, consistía en ser 
completamente inútiles. E n cu,1nto á lo de viajar, el doctor 
reAexio nó profunda mente, opinando al fi n que se podría ha
cer, mediante la condición de no fia r se de los charlat?.nes ni 
seguir más prescripciones que las suyas. 

El doctor se retiró, y la familia quedó tranquiliznda como 
si hubier a ocurrido algún feliz suceso. La madre, muy nni
mada, fué á reunirse con su hija, y Kitty pareció igua i"mence 
satisfecha , si bien es cierto -que acostumbraba disimula r mu
chas veces lo que sentía. 

-Hablando con franqueza, mamá-dijo- ahorn me siento 
bien; pero si usted lo desea, marchemos. 
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Y para demostrar el interés que tomaba en el viaje, habló 
desde luego de sus prepara tivos. 

II 

Dolly no ignoraba que aquel día se celebraba la consulta 
para Kitty, y aunque apenns se lrnllaba restablecida <le su 
parto (había <lado á luz una niña n fines <lel invierno), y tenía 
un nií10 enfermo, resolvió ir á ver á su hermana. 

- ¿ Qué ta l ?- preguntó entrando sin quitarse el sombrero
os veo alegres, y supongo que todo va bien. 

Se trató de repetirá Dolly \o que el médico hahín dicho; 
pero aunque hubiese hablado mucho con frases muy escogi
das, nadie pudo recordar la más pequeña parte de su dis
curso; el punto esencial era la resolución de emprender un 
viaje. 

Dolly suspiró involuntariamente, porque iba á perder su 
mejor amiga, cuando la existencia tenía menos atractivos 
para ella . Sus relaciones con su esposo parecíanle cada vez 
más humillantes; la reconciliación facilitada por Ana no ha
bía sido duradera, y la tranquil idad de la familia chocaba 
contra los mismos escollos. Estéfano Arca<lievitch permane• 
cía muy poco tiempo en su casa y dejaba escasa cantidad 
de dinero. Las sospechas sobre su infidelidad atormentaban 
siempre á Dolly; pero recordando con horror los padeci
mientos causados por los celos, y conviniéndole ante todo no 
interrumpir la vida de familia, prefería dejarse engaírnr, si 
b;cn despreciaba, no sólo á su esp<>.<o, sino también á sí mis
ma por aquella debilidad. Por (Jtra parte, los cuidados de 
una numerosa familia imponíanle una carga muy p<;sada. 
-¡ Cómo van los niños ?-preguntó la princesa. 
- 1 Ah! madre mía, tene mos muchas miserias; Lilí está en 

c.1111a, y temo que se declare la escarlatina. He salido hoy 
para saber dónde estaba usted, porque temo que no me sea 
posible visitarla en algún tiempo. 

En aquel instante entró el príncipe, recibió un beso de 
Dolly, y después de hablar un poco con ella, dijo á su es
posa; 
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- ¿ Qué se ha resuelto? ¿ Os marcháis? En tal caso, ¿ qué 
debo hacer yo ? 

-Creo, Alejandro, que lo mejor que puedes hacer es que
darte. 

- Como queráis. 
-¿ Y por qué no ha de venir papá con nosotras ?-preguntó 

Kitty- él estaría más alegre, y nosotras también. 
El anciano príncipe hizo una caricia á Kitty, que levantan

do la cabeza, sonrió con esfuerzo al mirarle. Parecíale siem
pre que sólo su padre la comprendía, aunque no dijese gran 
cosa. Era la más joven de todas y de consiguiente la favorita 
del príncipe, lo cual bastaba para que éste viera más claro en 
lo que á Kitty se reíeria, ó por lo menos así lo creía ésta . 
Cuando su mirada se encont ró con la de su padre que la ob
servaba atentamente, figurósele que leía en su alma; rubori
zóse y se inclinó para recibir un beso. 
-Y bien, Dolinka-dijo después el príncipe;-¿ qué hace 

tu mitad? 
-Nada <le particular-contestó Dolly, comprendiendo que 

se tra taba de su esposo ;- siempre ocupado y apenas le veo 
-añadió con sonrisa irónica. 

- ¿ No ha ido aún á vender la madera al campo? 
-No, pero esa es su intención. 
- Entonces-dijo el príncipe, será preciso darle ejemplo. 

- Y tú, Kitty-añadió-voy á decirte lo que es preciso hacer. 
Convendrá que todas las mañanas á primera hora hagas lo 
posible por estar contenta y te decidas á emprender de nuevo 
tus·paseos matutinos con papá. ¿ Qué te parece, eh ? 

Al oír estas palabras tan sencillas, Kitty se turbó, pensando 
para sí: « Lo sabe todo, si, todo !o comprende; esas pala
bras significan que, cualquie ra que sea mi humillación, debo 
sobreponerme á ella.» Sin tener fuerza para contestar , co
menzó á llorar y salió de la habitación. 

- 1 Vamos, ya has hecho una de las tuyas !- exclamó la 
princesa, encolerizándose contra su esposo;- siempre tienes . .. 

Y comenzó á recriminará su marido con la mayor acritud. 
El príncipe escuchó al p rincipio tranquilamente la repri

menda, y después anublóse su rostro. 
- La pobrecita da lástima-decía la princesa ;-tú no com

prendes que la menor alusión á la causa de sus padecimientos 
'º TOMO [ 
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- - --------- -------· ---------- -
basta para contrista ria. ¡ Ah, qué fá cil es engañarse cuando 
se juzga al mundo! 

- Por su acento y expresión, Dolly y el príncipe compren
dieron que se refería á vVronsky.- No comprendo-añadió
que no haya leyes para castigar tm proceder can v il y poco 
noble. 

El príncipe se levantó con expresión sombría y d irigióse á 
la puerca como para salir, pero detúvose en el umbral y replicó: 

--Leyes hay, amiguita mía, y puesto que me haces hablar, 
t e diré que la verdadera culpable de esto, eres tú, y sólo tú. 
Hay leyes contra esos galanteadores, y la s habrá siempre; y 
aunque soy viejo, habría sabido castigar á ese, si no hubieras 
sido la primera en atraerle á casa. ¡ Ahora, cura á la niña, 
enseñándola n todos tus charlatanes ! 

El príncipe hubiera dicho mucho más, s i la princesa no se , 
hubiera humillado, como lo h3cía siempre en las cuestiones 
graves. 
-¡ Alejandro, Alejandro ! - murmuró, acercándose á su 

marido con lágrimas en los o jos. 
El príncipe se calló al verla llorar, y díjola después : 
-Sí, si, ya sé que también te contrista esto; pero basta ya, 

no llores; Dios es misericordioso. 
Y sint iendo en su mano el beso de la princesa, húmedo de 

lágrimas, salió de la habitación. 
Dolly, guiada por su instinto maternal, quiso seguirá Kitty 

á su habitación, comprendiendo que necesitaría algún auxi
lio de mujer; pero después, al oir las palabras pronunciadas 
por su padre con enojo, trató de intervenir en cuanto se lo 
permitía su respeto filial. 

-Siempre he querido manifestará usted- dijo ü la prince
sa-aunque tal vez lo sepa ya, que Le vine tenia intención de 
pedir la mano de Kitty la última vez que vino aquí. Así se lo 
d ijo á Estéfano. 

-Bien, pero no comprendo . . . 
- Tal vez Kitty rehusara. ¡ Se lo ha dicho á usted ? 
-No me ha hablado de esto; es demasiado a ltiva, pero 

yo sé que todo viene ... 
- Sin embargo, advierta usted que, en el caso de haber 

dado una negativa á Levine, yo sé que no lo hubiera hecho á 
no ser por el ot ro, que tan indignamente la engañó. 
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La princesa se reconocía demasiado culpable para no to
mar el partido de enfadarse. 

- No comprendo nada-di jo;--cada cual quiere ahora obrar 
,i su antojo; no se dice nada ü la madre, )' luego . .. 

-Mamá, voy á verla. 
-Puedes ir-contestó la madre ;-no me opongo á ello. 

III 

Al entrar en el pequci10 gabinete de l,itty, tapizado de 
tela sonrosada, üolly recordó con placer que las dos habían 
adornado aquella habitación el año anterior. ¡ Qué a legres y 

. felices vivían entonces! En a quel momento sintió frío en el 
corazón al ver á su hermana sentada e n una pequeña si ila 
junto á la puerta, con la vista fija en uu ángulo del tnpiz. La 
¡oven vió entrar á Dolly, y la expresión fria y severa de su 
rostro desapareció. 

-Temo que, una vez en mi casa, no me sea ya posible salir 
- dijo Dolly, sentándose ,í su lado-y por eso vengará con-
versar un rato contigo. 

- ¿ De qué ?-preguntó vivamente Kitty alzando la cabeza. 
- ¿ De qué ha de ser, sino de tu pesar ? 
- No tengo ninguno. 
-- No digas eso, Kitty. ¿Te parc..:e ;i ti que no lo sé todo' ~1 

quieres creerme, será poca cosa . ¿ Cuál de nosotras no ha 
pasado por eso? 

Kitty se callaba, y la expresión de su rostro volvió á ser 
severa . 

-Ese hombre no vale la pena que te causa-continuó Do
lly, entrando de lleno en el asunto. 

-Porque me ha desdeñado- murmuró Kitty con voz tem
blorosa.-Te suplico que no hablemos de esto . 

- ¿ Quién te ha dicho que te desprecia? Yo juraría que es
taba enamonido de ti, y que aún Jo está; pero ... 

- Nada me exaspera tanto como estas reflexiones-exclamó 
Kicty, encolerizándose de pronto; y dando una vuelta en su 
silla, con sus dedos inquietos revolvió la hebilla de su cin
turón. 
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Dolly conocía ya esta costumbre de su hermana cuando 
tenía alguna pena, y recordó también que era capaz de pro
nunciar palabras duras y desagradables en un momento de 
mal humor. Por eso t rató de calmarla; pero ya era ta rde. 

-¿ Qué quieres hacerme comprender ?- continuó vivamen
te Ki tty.-¿ Que me he enamorado de un hombre que no me 
quiere y que me rnuero por él) ¿ Y es mi hermana la que me 
dice eso para manifestarme su simpatía? ¡ Rechazo esa com
pasión hipócrita ! 

- Kitty, eres injusta. 
- ¿ Por qué me atormentas? 
-No era esa mi intención; te veo triste y ... 
K.it ty, arrebatada, no oía ya. 
-No tengo nada por que afligirme ni consolarme; soy de

masiado orgullosa pnra nmar ú un homhrc que no me corres
ponde. 

-No es eso lo que yo quiero decir . . . Escucha, y d ime la 
verdad- nírndió Dolly, cogiendo la mano de su hermana.
Dime si Levine te ha dicho ulgo. 

Al oir el nombre Je Levine, Kitty perdió todo imperio so
bre sí misma; saltó de s u silla, ar rojó al suelo la hebill,1 de 
su cinturón, que había arrancado, y con bruscos ademanes 
gritó : 

-¿ Porqué me hablas de Levine? No sé por qué se com
placen todos en martirizarme. Ya he dicho y repito que yo 
soy o rgullosa é incapaz de hacer 1w!lca lo q ue tú has hecho: 
reconcil iar me con un hombre que me hubiera fal tado; tú te 
resignas á esto ; pero yo no podría hacerlo. 

Al pronuncinr estas pa labras, miró .\ su hermana : Dolly 
bajaba tristemente la cabeza, pero Kitty, en vez de salir de la 
habitación, como lo pensaba, sentóse junto á la puerta y 
ocultó su rostro con el pañuelo. 

ílu ra nte algunos minutos, las dos permanecieron silencio
sas; Dolly pensaba en sus penas y en su humillación, que 
recordada por su hermana, parecíale más cruel aún; jamás 
hubiera creído á Kitty capaz de mostrarse tan d ura; pero de 
repente oyó á su lado un. sollozo, y dos brazos rodearon su 
cuello : era Kitty, a rrodillada .í sus pies. 

-Dolly, soy muy desgraciada, perdóna me - murmuró, 
ocultando su lindo rostro en el regazo de su hermana . 
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Tal vez e rnn necesarias ,1quellas l:'1grimas parn rcsta hlecer 
la armoni,1 e ntre ias dos mujeres; y, sin e mbargo, después 
de llonir no tra taron del asunto que la s interc:saba; 1, it ty se 
suponía penlonadn, aunque: sin ocultarse que las crueles p:1-
labras dirigidas i su hermana quedarían impresas en su 
corazón; y Dolly comprendió por su p;1rte q ue había adivi
nado, y que el pun lO doloroso pan1 r, itty era haber rechazado 
la mano de Levine, sien do engañada despnt:s por vVronsky. 
De eso deducía que su hermana esrnb¡i tan dispuesrn ,í d is
pensar su carií10 al primer o como ü odia r al segundo. l, itry 
no habló yn más que del estado general de su alma. 

-No tengo pesar- d ijo, algo m,1s serena ;-pero no puedes 
imaginarte hasta qué runto me parece todo odioso, repug
nante y ordina rio ; n unca te fo rma rás iden d e los malos 
pensamie ntos que me acuden al espíritu. 

- ¡ Qué malos pensamientos puedes tener 1,1 '-preguntó 
Dolly sonriendo. 

-1.os peores y los müs feos, y difícil sería e xplid rtelos; 
no es tristeza ni enojo, es mucho peor; d ir íase que todo 
cuanto hay bueno en m í ha desaparecido, y que sólo queda 
el mal. Papá me hahló antes, y creí comprender que el fondo 
de su pensamien to c ,·a que necesito marido; mamá me lleva 
al baile, y paréccme que es con ohjeto de librarse de m i, 
casándome cuan to antes. Y,1 sé yo que no es verJad, y, sin 
embargo, no puedo desechar estas ideas. Me son in tolerables 
esos jóvenes que nos prescnw n como prete ndientes :i nues
tra mano; <:notro t iempo agrad,ibame prcs'.!nrnrme en socie
dau, porque esto me divertía ; gustáb,1me el tocador , y me 
coniplacia aJornarmc; ahorn me parece inconven iente, :: 
siento un vago malesta r . ¿ Q ue 1rnís te di~é? F. I doctor . .. 

Ki tty se interrumpió: quería decir que desde que se h abía 
tr ansform,1do así no poJía ver :'1 Estéfano Arcadievitch sin 
hacer las conjeturas más ex 1rav,1gan1es. 
-Pues bien-con tinuó - te Jiré que todo adquiere :i mi 

vista el aspecto ,rnís r epugnante; c: s un,1 en fermedad ... tal vez 
pase; pero no estoy ü mi gusto sino en la casa con los n ií1os. 

- i Qué lástima que no puedas venir ahora ! 
- Ya iré; he ten ido la e~carbtina, y ma mü nos~ opondrá~ 

mi deseo. 
Kitty insistió tan vivamente, que se la permitió ir ú casa de 
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su hermana: durante todo el curso de la enfcrme,fad, pnes la 
escarlatina se declaró efectivamente, nyud<í ;°1 llolly :í cuidar 
de los ni i1os, que muy pronto entraron en convalecencia sin 
ningún accidente enojoso; pero la salud de Kitty no se mejo
ró . Los C:herbatzky salieron de Moscou durante la cuaresma 
para viajar por e l extranjero. 

IV 

1 .a a lta sociedad de San Petersburgo es mur reducida; 
todos se conocen m:ís ó menos y visítanse; pero hay c iertas 
subdivisiones. 

Ana Karenine con tnha con r elaci,>nes amistosas en tres 
círculos uiferentes, que pertenecían todos ,í la a lt:1 sociedad: 
uno de ellos e ra el círculo oficial en que figural>a su esposo. 
compuesto de sus colegas y sul>ord in:ulo s, divid idos entre sí 
por la~ relaciones sociales m,ís diversas, y :'1 menudo capri
chosas. 

/\na no se explicaba apenas el sentimiento de respeto casi 
religioso que le infundieron al principio aquellos personajes; 
ahora los conocíü, como se conocen en una ciudad de pro
vincia, con sus debilidades y manías, y no ignoraba cuáles 
eran sus relaciones e ntre sí y con el centro común :í que per· 
tenecían; pero aquella camarilla ofic ial con que la relaciona
ban los intereses de su esposo no le ngradó jamás, é hizo 
cuanto pudo para evitarla, ,í pesar de las insinuaciones de la 
condesa Lidia. El segundo círcµlo, a l que Ana pertenecía, era 
e l q,1c h abía cont ribuído ü favorece r la carrera de Alejo/\lexan• 
drovitch, y tenín por eje á la condesa Lid ia, componién
dose de mujeres de cierta edad, foas, carilativas y devotas, y 
Je hombres intel igentes, instruí<los y ambiciosos: a lgunos de
s ignaban este círculo con el nombre de «conciencia de la so
ciedad de San Petersburgo.» l,arenine apreciaba mucho esta 
camarilla , en la cual Ana tenia a migos, pues su carácter vo
luble acomodúhase f{1cilmente con e l de lns personas que la 
rodeaban. Después de su reg reso á Moscou, esta soc iedad le 
fué insoportable, y muy pocas veces vió á la condesa L idia. 

Por último, Ana t enía también relaciones amistosas en la 



ANA KARENINE 15 1 

alta sociedad por excelencia, en aquel mundo de bailes, Lle 
banquetes y de lujo que por una parte se da la mano con la 
corte, par:1 no a lternar del todo con la clase me día, :í In cual 

-~7· 
; .. ,....A-• · · 't~Jii 

~~7~::J= i.i7_1P,: - 'I :JjJ-t~·T 

~ :m,o.:~0.::;~:~::~;;; 
· ü las suy~s propias , que pare-

·/ cen idénticas. El lazo que unía 
á la hermosa Ana con esta so

ciedad era la princesa Betsy Tversko-.-, mujer de un primo 
su yo, que disfrutaba de una renta de ciento veinte mil rublos, 
y que se había ena morado de Ana apenas ésta se presentó en 
la capital. 
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- Cuando sea vieja y fea ha ré lo mismo-decía Betsy, 
r iéndose de la sociedad que veía en casa de la condesa Lidia; 
-pero una mujer joven y hermosa como usted no debe estar 
en un asilo de ancianos. 

Ana había comenzado por evitar todo lo posible la socie
dad de la princesa TverskoY, pues la manera de vivir en esas 
altas esferas exigía gastos que no estaban á su alcance; pero 
todo cambió después de su reg reso ,í 1\iloscou; descuidó á sus 
amigos razonables y no frecuentó ya sino el gran mu ndo, 
donde tuvo la alegr ía de e ncontrar ü Wronsky; veíanse prin
cipalmente en casa de Betsy, que pertenecía también (1 la 
familia del joven conde, y era pr ima hermana de Alejo Alexan
drovitch. \l\fronsky se hal laba en todas partes donde pu
diese verá Ana para hablarla de su amor. Esta última no 
parecía hacer aprecio, mas al ver a l joven, en su con1zón re• 
basaba ese mismo sentimiento de plenitud que la sobrecogió 
cerca del tren, y así en sus ojos como en su sonrisa revelá
base un p lacer que no podía dis imular. 

Ana creyó sinceramente estar descontenta de la especie de 
persecución que Wronsky se permitía respecto ,í ella; pero 
cie rta noche que fué á una casa donde creía encontrarle, y 
en la cual no se presentó, comprendió claramente, por su 
ocul to pesar, cuán vanas eran sus ilusiones. y hasta qué pun
to su preocupación, lejos de desvanecerse, constituía el in te
rés dominante de su vida. 

Una célebre artista cantaba por segunda vez, y toda la 
buena sociedad de San Petersburgo estaba e n el teatro de la 
Ópera; Wronsky vió á su prima, y sin esperar el entreacto, 
abandonó su asiento para subir al palco. 

-¿Porqué no ha venido usted á comer ?-preguntóle. Y 
añadió después en voz baja, con afable sonrisa:-Admiro la 
perspicacia de los enamorados; ella 110 estaba allí, pero vuel
va usted cuando se acabe la función. 

Wronsky la miró como para interrogarla, y como Betsy 
hiciese una señal con la cabeza, sentóse, dando las gracias 
con una sonrisa. 

- ¿Y qué se ha hecho de las bromas de otras veccs?-con
tinuó la princesa, q ue conocía, con no poca satisfacción, los 
progresos de aquella pasión amorosa.- Está usted cogido, 
amigo mío. 
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- No deseo otra cosa- contestó Wronsky sonriendo;-s i 
me quejo, es de no estarlo tanto como yo quisiera, pues á 
decir verdad, comienzo á perder toda esperanza. 

- - ¿ Cuál podría usted tener ?-dijo Betsy, como si quisiera 
defender á su amign;-entendámo nos ... 

Pe ro su mirada maliciosa indicaba que comprendía tan 
bien como \IVronsky lo que éste esperaba. 

- Ninguna - contestó Wronsky, cuyos labios entreabría 
una sonrisa, dejando ver sus blancos y bien al ineados dien 
tes.-Dispense usted- añad ió , tomundo los ge melos de mano 
de su prima, para examinar uno de los palcos del lado opuesto; 
-temo hacer un papel ridículo. 

Wronsky sabía muy bien q ue á los ojos de Betsy, así como 
á los de todos sus conocidos, no se exponía á este peligro, 
pues no ignoraba que si un hombre podía parecerlo al ama•· 
sin esperanza á una joven, no seria nunca así por consagrar 
su amor á una mujer casada, arriesgándolo todo para sedu 
cirla. 

- ¡ Porqué no ha venido usted á comer ?- preguntó Betsy, 
sin poder menos de admirarle. 

-He tenido ocupación, y seguramente no adivinaría usted 
cuál. He reconciliado á un marido con el ofensor de su es
posa. 

- ¿Y lo ha conseguido usted del todo ~ 
- Creo que sí, ó poco menos. 
- Ya me refer irá usted eso en el primer entreacto-dijo 

Betsy levantándose. 
-Imposible; ahora me voy al Teatro Francés. 
- ¿Y deja usted á la Nilsson para ir allí ?-exclamó Betsy 

indignada, aunque no sabia distinguir entre la notable ca n
tante y la última cor ista. 

-No puedo por menos: tengo c ita pa ra el asunto de la re
conciliación. 

-Bienaventurados los que aman la justicia, porque ellos 
se salvarán-dijo Betsy, recordando haber oído decir esto en 
alguna parte . 
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V 

- Es un poco picante, pero tan singular, que siento deseos 
de referírselo á usted-dijo Wronsky, mirando los animados 
ojos <le su prima; por lo demás, no citaré 110111 bre alguno. 

-Mejor, yo lo adivinaré. 
--Escuche usted, pues: <los jóvenes muy nlcgres ... 
-Sin duda dos oficiales del reg imiento de usted . 
-Yo no he d icho que fuesen oficinles, y sí sólo jóvenes que 

habían almorzado bien. 
-Diremos que se habían achispado. 
-Es posible ... Los dos van á comer {t casa de un com• 

pai1ero, y e::i el camino encuentran una <lama que iba en su 
coche, y la cual se sonríe al pasar por delnnte <le ellos, vol
viendo después la cabeza pnra mirarlos; persíguenla al galo
pe, y con gran asombro ven que el vehículo se detiene preci
snmente delante de la casa á donde ellos se dirigen; la dama 
sube al piso superior, y sólo ven sus frescos labios bajo el 
velo, y sus elegantes formas. 

- Habla usted con una animación, que me haría usted 
creer que era uno de los actores. 

-Los dos jóvenes suben á casa de su compañero, que daba 
un banquete de despedida, y éste les obliga tal vez á beber un 
poco más de lo que debían. Interrogan á su amigo sobre los 
inquilinos <le la casa, pero no sabe nada; sólo el criado puede 
satisfacer su curiosidad. ,,¿ Hay seíío,·itas arriba?» le pregun• 
tan. «Hay muchas,» se les contesta. Después de comer, los 
jóvenes pasan al despacho <le su amigo y escriben á su deseo• 
nocida una carta llena de protestas de amor, su biéndola ellos 
mismos á fin de explicar cualquier punto oscuro. 

- ;_ Porqué me refiere usted semejantes horrores ? ;_Y qué 
más ) 

-Los jóvenes llaman, la c riada les abre la puerta, y entre• 
gan su carra, afi rmando que están dispuestos á morir allí; la 
sirvienta, muy asombrada, quiere parlamentar; pero en el 
mismo instante preséntase un caballero, rojo como un can
g rejo cocido, c on patill:is en forma de chuleta, que despide á 
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los visitantes sin cumplido alguno, declarando que en la hn 
hírnción no hay nadie más que su mujer. 

- ¿Cómo sabe usted que el buen hombre tenía patillas en 
11gura de chu !eta? 

-Va usted á saberlo. Hoy he querido concluir la paz. 
- ¿ Y qué ha sucedido? 
- Esto es lo más c•Hioso del incidente: resulta que esa feliz 

pareja es la de un consejero y una consejera titular; el pri
mero ha presentado una queja, y he debido intervenir como 
mediador. ¡Vaya u n mediador! Talleyrand no era nada com
parado conmigo. 

- ¿Qué dificultades ha debido usted vencer? 
-Voy á decírselo. Hemos comenzado por excusarnos lo 

mejor posible, cual convenía, d iciendo: "Sentimos muy de 
veras esta enojosa equivocación.» El consejero titular parece 
suavizarse, pero empéñase en expresar sus impresiones; e11-
t011ces se encoleriza de pronto, deja escapar algunas palabro
tas, y entonces me veo en la precisión de apelar á los medios 
diplomáticos. «Convengo en que su conducta ha sido deplo
rable-digo á mi hombre;-pero advierta usted que se trata 
sólo de una equivocación; son jóvenes, y acababan de comer 
hien . .. Ya comprenderá usted . Ahora se arrepienten con toda 
sinceridad, y ruéganle que les dispense su error.» El conseje
ro se dulcifica más aún. «Convengo e n ello-replica mi inter
locutor- y estoy dispuesto á perdonar, seí1or conde, pero ya 
comprenderá usted que mi esposa ha estado expuesta tí las 
persecuciones, groserí,1s é insultos de dos calaveras ... ,, Como 
estos se hallaban presentes, me es preciso calmarlos :i su vez, 
sirviéndome otra vez de la diplomacia; pero cada vez que la 
cuestión está ü punto de arreglarse, mi conse jero titular se 
encoleriza de nuevo, sus patillas se mueven o tra vez, y no sé 
ya cómo salir del paso. 

- iAhl amiga mía, es preciso que le cuente esto-dijo Bet
sy :í una dama que entraba en su palco;-aseguro ií usted que 
me ha divertido mucho. ¡Vamos, buena suerte!-aírndió, ofre
ciendo :í Wronsky los dedos que el abanico le dejaba libres; 
Y después de hacer un movimiento de hombros para que no 
se la subiera el corsé , se volvió :í sentar en la delantera d e su 
palco, en el sitio en que mejor se la pudiera ver. 

Wronsky se fué al Teatro franc és, para hu scar al coronel 
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Je su r egimiento, que no faltaba una sola noche, pues quería 
hablarle de la obra de pacificac ión que hacía tres <l ías le ocu
paba, proporcionándole no poca diversión. Los ht.:roes de 
esra historia ernn P etritzky y un joven príncipe l(edroí, ga
llarJo mancebo que acababa de ingresar en el regimiento; y 
tratabase principalmen te de los intereses de aqué l, plles am
bos jóvenes formaban parte d el escuadrón <le Wronsky. 

\•Venden , el conseje ro t itular, h a bía presentado queja al 
coronel contra sus oficiales por haber inju riado á su esposa, 
q ue casada hacía cinco meses apenas y en estado interesan
te, había ido con su madre ü la iglesia, donde , sintiéndose 
indispuesta, tomó el prime r coche que pasó para volver 
cuanto a ntes á su casa. Los oficiales la habían persegL1ido; la 
dama se sintió peor por la emoción, y subió la esca lera pre
cip itadamente . \Venden volvía de su oficina, cuando oyó las 
voces y el ca mpa nillazo, y al ver q ue eran <los oficiales ebrios 
los puso á la pue rta, exig iendo despL1és que se les castigara 
severamente. 

«Por mús que d iga usted- contestó el comandante ü \Vrons
ky-Petritzky se hace intolerable, pues no pasa una sola se
ma na s in a lgún cscündalo. E l caballero ofen dido persistirá 
segura me nte en su recia mación." 

\,V ronsk y había comprendido ya la utilidad d e un duelo en 
semeja nte circunstanc ia, para suavizar al consejero y echar 
tierra sobre aquel asunto . El coronel le había mandado lla
mar , sabiendo que era hombre de tacto y celoso del honor 
de su regimiento . Á consecuencia de la consLil ta, Wronsky, 
acompaírndo de Pet ritzky y de Kedrof, fué ,Í dar una satis
facc ión al consejero, confiando en que su nombre y sus cor
dones de ayudante de ca mpo contribuirían á calmar al ofen
dido. Wronsky no consiguió su objeto mds que en parre, como 
acababa de referir, y la reconciliación parecía a ún dudosa. 

En ei teatro el joven cond e refirió al coronel el resul tado 
d e su misión, y después de reflexionar, éste resolvió dejar el 
asunto tal como estaba . 
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VI 

La princesa Betsy salió dd teatro antes de concluirse el 
último acto, y apenas había tenido tiempo de e ntrar en su 
tocador para cubrir con una capa de polvos de arroz su larga 

fa z, arreglarse un poco el cabello y dar sus órdenes para ser
vir el té, cuando comenzaron á llegar los coches detenién
dose en el vasto pórtico de su palacio de la gran MorskaYa. 
El conserje abría sin ruido la inmensa puerta á los visi
tantes; mientras la dueña de la casa, remozada ya conve
nientemente, salía para recibir á sus convidados. L as paredes 
dd gran salón estaban revestidas Je tapices oscuros, y el sue
lo cubierto de una gruesa alfombra; en una gnin me sa, con 
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u n mantel de deslu mbradora blancura, é iluminada p or nu
merosas bujías, veíase el servicio del té, de porcela na trans
parente. 

La princesa tomó asie nto, y mientras se quitaba los guan• 
tes, varios lacayos, hábiles para colocar sillas sin que se ob
se rvara, ayudaron á todo el mundo á ocupar su sitio, for
mando dos grupos, uno al rededor de la princesa, y el otro 
en un ángulo del salón, en torno de u na hermosa embajadora 
que lucía vestido de terciopelo negro. La conversación, como 
sucede siempre cuando no se han reunido aún todos los 
convidados, fué interrumpida por la llegada de varias per
sonas. 

-Es notablemente hermosa como actriz, y se ve que ha 
estudiado en Kaulbach- decía un diplomático en el grupo de 
la embajadora.-¿ Han observado ustedes cómo ha caído? 

• - Ruego á ustedes que no hablemos más de la Nilsson, pues 
nada nuevo se puede añadir- dijo una dama r ubia muy re
choncha y colo rada, que llevaba un vestid o de seda bastante 
ajado. Er a la princesa Miagkai"a, célebre por su manera de 
expresarse, y á quien se apellidaba la N iírn terrible, á causa 
de su desenvol tura; estaba sentada entre los dos g rupos, es· 
~uchando lo que se decía en uno y otro, é interesándose 
igualmente en los dos. 

- Cuéntenos usted alguna cosa divertida, pero que no sea 
mala-dij0 la embajadora al diplomático. 

--Preténdese-repuso este últ imo--quc no hay nada tan 
difícil como eso, pues sólo la malignidad es divert ida ; pero 
procuraré complacer á mis oyentes. Déseme un tema; todo 
está aquí, pues cuando se tie ne, es fácil h ablar sobre él. He 
pensado á menudo que los célebres narradores del siglo últi• 
mo se verían muy apurados hoy, pues en nuestros días el 
genio ha llegado á ser eno joso. 

- No es usted el primero en decirlo-replicó la e mbajadora. 
La conve rsación tomaha un giro demasiado insulso para 

que pudiera continuar mucho tie mpo en el mismo terreno, y 
para reanimarla fué preciso apela r al único medio infalible, á 
la maledicencia. 

-- ¿ No les parece á ustedes que Toushkcwitch tiene algo de 
Luis XV )-dijo alguno, señalando con ht vista á un hermoso 
joven rubio que estaba cerca de la mesa. 
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- Sí, es tipo de salón-contestó ot ro- y por eso viene tan 
á menudo. 

Este asunto de conversación se sostuvo porque sólo con
sistía en alusiones; no se podía hablar abiertamente, pues 
tratábase de las relaciones d e aquel joven con la dueña de la 
casa. 

En el grupo de la pr incesa, el asunto de la conversación 
fluctuó largo tiempo entre los tres temas inevitables: las no
ticias del día, el teatro y el juicio sobre el prójimo; pero fijó
se al fin en este último. 

- ¿ Han oído ustedes decir que la Maltishef, la madre, y no 
la hija, se hace un tra je de diablillo rosa? 

-¿ Es posible? 
-Me extraña mucho que con su talento. pues le tiene, no 

.:emprenda que se pone en ridículo. 
Cada cual tuvo una palabra para criticar á la desgraciada 

Maltishef, y la conversación se reanimó con m ucha viveza . 
El esposo de la princesa Betsy, hombre grueso y bonachón, 

celoso coleccionista de grabados, entró muy despacio en 
aquel instante; había oído decir que su esposa tenía reunión, 
y quería presentarse antes de ir á su círculo. Acercóse á la 
princesa MiagkaYa sin que ésta le oyera, merced á la alfombra, 
y la preguntó: 
-¡ Ha quedado usted satisfecha de la Nilsson ? 

-¡ Vaya un modo de asustar á la~ personas, dejándose caer 
así del cielo sin avisar !- exclamó la princesa;-• -le ruego que 
no me hable de la ópera, porque usted no entiende nada de 
música; prefiero que me diga a lgo sobre sus grabados y sus 
láminas.¿ Qué tesoro ha descubierto usted últimamente ? 

-Si lo desea usted, se lo enseñaré; pero no comprenderá 
usted nada. 

-No importa; yo me educo entre esa gente, entre ... los 
banqueros. ¿ No se llaman así/ Tienen grabados magníficos, 
Y ya me los han enseirndo. 

- ¡ Cómo, ha ido usted á casa de los Schbtzbourg ?- pre
guntó desde su asiento la dueña de la casa. 

-Sí, amiga mía, nos convidaron á comer, á mi esposo y á 
mí, Y por cierto que se sirvió una salsa que había costado 
mil rublos, según me han dicho-replicó la princesa Miag
ka'ia, en alta voz, para que la oyesen todos.-Sin embargo, la 
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salsa, algo verdosa, me pareció muy mala. Yo debí recibir á 
mi vez á esos señores, y les hice otra que sólo costaba ochen
ta y cinco kopecks, lo cual no impidió que todos quedaran 
contentos. Yo no puedo confeccionar salsas de mil rublos. 

- Nadie como ella-dijo Betsy. 
-¡ Admirable !- aí1adió otro. 
La princesa Miagkai'a no dejaba nunca de producir su efec

to, que consistía en expresar con buen sentido cosas muy 
ordinarias, las cuales no decía siempre oportunamente; pero 
en la sociedad en que vivía, este buen sentido hacia las veces 
de un chiste sutil. 

Aprovechándose del silencio que se prolongaba, la dueña 
J e la casa quiso entablar una conversación más general, y di
rigiéndose á la embajadora la dijo : 

- ¿ Decididamente no quie re usted té? Véngase por aquí. 
-Estamos bien en nuestro r incón-contestó la embajadora 

ccn una sonrisa, continuando una conversación interrumpida 
que al parecer la inte resaba mucho: tra t,lbasc de los Kareni
ne, marido y mujer. 

---Ana ha cambiado mucho desde su viaje ü Moscou- decía 
una de sus amigas- noto en elh, algo extraño. 

- El cambio consiste en que la ha acompañado la sombra 
de Alejo Wronsky-repuso la embajadorn. 

- ¿ Qué prueba esto? Yo conozco un cuento de Grimm en 
que un hombre se ve privado de su sombra en castigo de no 
sé qué falta . Jamás comprendí este género de castigo, pero 
tal vez sea muy penoso para una mujer verse privada de som• 
bra. 

- S í, pero las mujeres que tienen sombras, suelen acabar 
mal-dij,) la amiga de Ana. 

- Así tuviera usted la pepita (1),-exclamó de pronto la 
princesa Miagka"ia al oir aquellas palabras.-La Karenine es 
una mujer encantadora, á quien yo amo mucho; pero no me 
agrada su esposo. 

- ¡ Y por qué ?- preguntó la embajadora ;- es un hombre 
muy notable, y mi esposo pretende que hay pocos políticos 
de tanto mérito en Europa. 

- Lo mismo dice mi marido, pero yo no lo creo-replicó la 

\ t ) Locución popular ¡,:ua hacel' callar a algu1;0. 

\ ' 
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princesa;-si nuestr os esposos no hubieran ten ido csrn idea, 
siempre hubiéramos visto ú Alcx,1ndrovitch tal como cs. Yo 
le tengo por un mico; lo digo en voz muy baja, pero me satis• 
face expresar esta opinión. En otra época, cuando me creía 
obligada ú reconocerle talento, me consideraba yo misma 
una estúpida, porque no sabía encontrarle esa cualidad. En 
cunnto á la bella Ana, debo hablar en su favor: es amable y 
buena; la pobre mujer no tiens cLtlpa si todo el mundo se 
enamora de ella y si la persiguen como su sombra. 

-No me permito juzgarla- dijo la amiga de Ana para dis
culparse. 

-Aunque nadie nos siga como nuest ras sombras, no por 
eso tenemos e l derecho de juzgar. 

Después de dar esta lección ú la amiga de Ana, la princesa 
v b embajadora se acercaron ú la mesa de l té, para tomar 
parre en una conversación general svbre el rey de Prusia. 

- ¿ De quién habéis dicho picardías ?- preguntó Betsy. 
- De los Karenine; la princesa nos ha pintado al bueno de 

Alexandrovitch-contestó la embajadora, sent,índose junto :í 
la mesa. 

- Siento no haber podido oírlo-contestó Betsy, mirando 
hacia la puerta.-¡ Ah! ya está aquí-añadió, volviéndose ha• 
cia Wronsky, que acababa de entrar. 

El conde conocía y encontraba diariamente á todas las per
sonas que estaban aquella noche en casa de su prima, y así 
es que entró con la tranquilidad de un hombre que vuelve á 
verá los mismos de quienes se ha separado poco antes. 

- ¿ De dónde vengo ?- dijo, contestando á la pregunta que 
le hizo la embajadora;-debo confesarlo; vengo de los Bufos, 
Y siempre muy satistecho, aunque he ido ya cien vece~. Es 
humillante decir!@, pero aseguro á ustedes que en la Opera 
me duermo, mientras que en los Bufos estoy d ivertido hasta 
el último instan te . IIoy ... 

W ronsky no11Jbró á una actriz francesa, pero la embajado
ra le contuvo con un ademán de terror burlesco. 
-¡ No nos hable uste d de esas cosas !- exclamó. 
-Pues me callo, tanto más cuanto que todos ustedes la 

conocen. 

- Y todos estarían dispues tos á ir tras ellos, si se consin
tiese como en la Ópera-añadió la princesa Miagkai'a. 

TI TOMO l 
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VII 

Oyéronse pasos cerca de la puerca, y Betsy, persuadida de 
que vería entrar á Ana, miró á vVronsky; este último miraba 
también, y su rost ro expresaba una mezcla singular de ale
gría, de ansiedad y de temor. l .evantóse lentamente de su 
as iento, y en el mismo instante presentóse Ana. Después de 
cr uzar el corto espacio que la separaba de la dueírn de la casa, 
con aquel paso rápido, ligero y decidido que la distinguía de 
todas las demás mu jeres de la sociedad, con la mirada fija 
en Betsy, fué á estrechar su mano; después saludó con 
una sonrisa á Wronsky, q ue hizo una profunda reverencia, 
ofreciendo á la dama una silla. 

Ana inclinó ligeramente la cabeza y ruborizóse con expre
sión de enojo; algunas personas se aproximaron para darle 
la mano, y á todas las recibió con la sonrisa en los labios. 

-Ahora vengo de casa de la condesa Lidia-dijo á Betsy; 
- hubiera querido verla antes, mas no me ha sido posible 
porque estaba allí sir John, que es muy interesante. 

-¡Ah! el misionero. 
- Sí, ha referido hechos curiosos sobre su vida en las 

T ndias. 
La conversación, interrumpida por la llegada de Ana, va

ciló de nuevo como la luz de una lámpara que está á punto de 
extinguirse. 
-¡ Sir Johnl 
- Si, yo lo he visto; habla muy bien. La Wlatief está pren-

dada de él. 
-¿ Es cierto que la más joven de los Wlatief se casa con 

Tapoí? 
-Asegúrase que es cosa decid ida. 
-Me extraña que los padres consientan. 
- Es un casamiento por amor, según dicen. 
-¿ Por amor?-preguntó la embajadora. - ¿De dónde toma 

usted esas ideas tan anti- di luvianas ? ¿ Quién habla de esa 
pasión en nuestros días? 

-¡Ah! esa pasión tan ridícula y antigua se encuentra dia
riamente- -dijo Wronsky. 
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-Tanto peo,· para :1quellos que lo experimenten : en mate
ria Je mntrimonios fcl ict:s, no c,rnozco ~ino aquellos que se 
efectúan por razón y conveniencia. 

--Si; pero ¿ no sucede á menudo que esos matrimonios de 
razón quedan reducidos,, la nada, precisamP.nte :í caus:1 de 
esa pasión qu" usted desconoce? 
-l~ntcnd,ímonos: lo ,1ue se llama casnrniento de razón es 

aquel que se ercctúa ctrnndo las dos p'.lrtes hnn conocido ya 
bien el mundo. E l amor es un m:11 que se ha de sufrir como 
In escarlatina. 

--En tal c;1so sería prudente servirse Je un medio art ificial 
para inocularle, :'t fin de preservarse como de la viruela. 

-En mi juventud estuve cna moraJ:i de un sacrist:',n, y qui
siera saber si esto me ha favo recido. 

-No, h¡ihl;mdo con franqueza, creo que para conocer hien 
el amor es preciso, d espués de haberse engaí1:1do una vez. 
poder reparnr el error. 

- /. Hastn despm:s del casamiento ?- p reguntó la embaja
dora sonriendo. 

-Nunca es tarde p:1ra enmendarse - dijo el diplom{i tico, ci
tando un prover bio inglés. 
-Precisamente- interrumpió Betsy :-engaí1arse primero 

para entrar en lo verdadero después. ¡_ Qué d ices {i esto?-
aíiadió, inter roga ndo :í Ana, que escuchaba la conversac ión 
con una sonrisa. 

Wronsky In miró, esperando su :·esrucsta con ansiedad: 
cuando hubo hahh1<lo , respiró como si se librara <le un peligro. 

-·Creo- d ijo Ana, ju¡;:an<lo con un guante- que si hay tan
tas opiniones como cabezas, también se i:ncontrar:,n tantas 
maneras <le amar como corazones. 

Y volvi6nJose bruscamente hncia Wronsky. le dijo: 
-He recibido carta J e Moscou, en la cu~! me dicen que 

h: itty Cherhatzky esr:i muy enferma. 
-¿ De veras ?-preguntó Wronsky con exr resión sombría. 
Ana le miró con aire severo. 
-¿ Le es .í usted indiferente ?-preguntó. 
- Me importa mucho, por el co111rario. 
Ana se l~vantó y acercóse ,, Bctsy. 
-¡_ Quiere usted darme una t aza <le tr:: ?-dijo, apoyándose 

<:n el resp~ldo Je su silla. 
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Micnt1·as que lktsy ccha h:o el té, \l\1 ronsk y se aproximó á 
Ana y I" pregunt<Í: 

- ;_ <¿ ne: la escriben ;í usted r 
-1 lc pensado á menudo-dijo i\na. sin contestar directa-

mente, q ue si los hombres pretendí"n saber ohrar con no
bleza, <"st:1 frase carccín en re:ilidad de sentido. l lnce mncho 
tiempo que deseaba decírselo ü usted. 

- No comprendo bien lo que significan esas palahras- rc
pnso Wronsky. ofrecié ndole su taza. 

Ana dirigió una mirada al d ivün q,1e estaba :í su lado, y 
sentóse al punto. 

-Sí, deseaba decir ;í usted- continuó sin 111irnrle- qt1c h,1 
obrado mal, muy mal. 

- ¿ Cr<:e usted qu.: no lo s iento) P ero ¿de quién es la culpal 
- ¿Por qué me dice usted eso ?-pregun tó Ana con acento 

severo . 
- Hien lo sabe usted-contestó W ronsky, sosteniendo b 

miratla de su interlocutora sin hajar la visw. 
Entonces l'ué la damn quien se tu r bó. 
- Eso prueba simplemente- dijo al fi n-que usted no tiene 

corazón . 
Sus ojos, sin emba rgo, d esdecían sus palabras. 
- Eso de que habla ba usted ahora era un error, y 110 

:1mor. 
-l<ecuerde usted que le he prohibido pronunciar esa fea 

palabra- repuso Ana estremeciéndose ; y a l punto compren
dió que por la sola palabra prohibido se reconocía c iertos de
rechos sobre el conde.-Desde hace largo t iempo- continuó, 
mirando ,í W ronsky lijamente, aunque sus mejillas est:1han 
bri llantes de rubor-deseaba hablar con usted, y hoy he veni• 
do expresamente para ello, sabiendo que le encontraría aquí. 
F.s preciso que todo esto conclu y:1, porque: jam;'1s he tl·nido 
q ue ruborizarme delante de n;id ie, v cuando usted me di ri~~ 
la palabra, no sé por qué me creo culpable . 

'Wronsky m iraba {i su interlocutora, ndmirando la expre
sión de su bellaa. 

- ¿ Qué quiere usted que h.iga?-pr<:guntó simplemente con 
acento breve. 

- Deseo que vaya usted :í Moscou ü pedir perdón ,í J, itty. 
- U ste<l no <les ca eso . 
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\.Yronsky comprendía que Ana se esforzaba por decir una 
cosa y que pensaba o t ra. 

- Si me ama usted corno dice- murmuró--ha¡;a de modo 
que yo esté tranquila. 

El semblante de vVro nsky se serenó. 
-¿ No sabe usted-dijo-que es usted mi vida, y que lrn 

biendo perdido ya la tranquilidad me sería imposible <l,irsela r 
Puedo ent1·cgarme en cuer po y alma, consagrarle m i ;1111or, 
mas no est ú en mi mano desechar ,1 us ted de rni pensamie nto. 
Á mis ojos, los dos no somos sino uno, y por lo mismo no 
veo medio alguno <le tranquilidad pa ra ninguno <le nosotros 
en lo fu turo. Sólo columbro e n perspec tiva el infortunio , la 
desesperación ó la J i.:lw.- , Serü esto vc rd,1deramcnte impo
sible ?-murmuró con los h1bios, sin atreverse ú prununci"r 
las palabras. Ana, sin cmb;i rgo, comprendió . 

Todas ias fuerzas de la inte lige ncia de Ana parecían con
ccn:rarsc sólo para contestar como su deber lo exigía; pero · 
en vez J e hablar , fijó en él una mirada de amor y guardó 
silencio. 

- ¡ Dios mio !-pensó Wronsk y, transportado de alegria, 
en el momento en que desesperaba, c·reyen<lo no llegar ja
más :-he aquí el amor. i El la me ama : eso es una .:onfesión! 

- Haga usted eso por mí, seamos buenos amigos, y no me 
h<1b le m:ís de ta l modo d ijeron sus palabras ;-pero su mi
rada expresaba lo contrario. 

-.lam:ís seremos amigos, ya lo sabe usted- dijo Wrunsky. 
-listed decidirá si hemos de ser los müs fel ices ó los mús 
desdichados del mundo. 

Ana quiso hablar, per o vVrons ky le i11terru111pió. 
-Todo lo que pido- dijo- es el derecho d e esperar y sufri r 

como en este instante; si es imp osible, mündemc us,cd d<::s
ap,1reccr, )' desaparecc:ré; jamás me volvcr ú ú ver si mi pn:
scncia le es eno josa . 
-Y o no le <lcspido ,í usted. 
- Entonces, no cambiemos na<la; dejemos las cosas ta l 

como estún-añadió con voz tembloros,1. .. -Ahí t iene usted ú 
su esposo. 

Efectivamente, Alejo Alexandrovitch e ntra ba en aquel mo
mento en el salón, con su aire tranquilo y su rea mancni <le 
,mJar. 
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Acercóse á la dueña de la casa, dirigió al paso una mirada 
ú su esposa y ü Wronsky, sentóse cerca <le la mesa, y con su 
voz lenta y bien acentuada, y aquella sonrisa con que parecía 
burlarse siempre <le alguna persona ó cosa, dijo, mirando á 
los presentes: 

- El cuadro está completo; aquí las Gracias y las Musas. 
Pero la princesa Betsy, que no podía sufrir aquel tono 

burlón, procedió con mucho tacto para conducir al seí1or de 
Karenine á tratar de un asunto forma l. Para esto habló del 
servicio obligatorio , y Ale jo Alexandrovich le defendió viva• 
mente contra los ataques de Betsy. 

Wronsl;y y Ana permanecían junto á una mesita . 
- Eso es ya inconveniente-dijo una d:1111a en voz baja, 

designando con una mira da á Karcninc, ú su esposa y á 
Wronsky. 

-¿ Qué decía yo ?-dijo la amiga de Ana. 
No fueron aquellas señoras las únicas que hicieron tal 

observación; la princesa Miagkaüt y Betsy miraron más de 
una vez hacia el si tio donde estaban Ana y \.Vronsky; solamen
te Alejo Alexandrovich no fijó su atención, ni se distrajo del 
interesante asunto de que trataba . 

Betsy, obser vando el mal efecto que sus amigos producían, 
maniobró de modo que alguien la sustituyera momentánea
mente para contestará Alexandrovich, y acercóse á Ana. 

- Admiro siempre- le dijo- la claridad del lenguaje de 
su esposo ; las cuestiones más trascendentales me parecen 
comprensibles cuando él habla. 
-¡ Oh, sí !- contestó Ana sin saber lo que decía. 
Y radiante de felicidad, levantóse y se acercó á la mesa 

grande para tomar parte en la conversación general. 
Al cabo de media hora, Alexandrovich p ropuso á su esposa 

r~tirarse; pero Ana contestó sin mirarle siquiera, que deseaba 
quedarse á cenar. Alexandrovich se despidió de todos y salió. 

L::l anciano cochero de los Karenine, robusto tártaro reves• 
tido de su impermeable, sujetaba con trabajo, delante del 
peristilo, los caballos excitados por u na temperatura de hielo; 
el h1cayo permanecía junto á la portezuela del coche, y el 
suizo estaba de pie junto ü la puerta de entrada, abierta de 
par en par . Ana escuchaba con placer las palabras de 
W ronsky. 
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-Convenga en que no se ha comprometido usted á nada
decia el joven, acompaí1ándola hasta su carruaje; pero ya 
sabe que no es arnistad lo que yo pido: para mí, la única fe
licidaJ de mi vida se contiene en esa pnlabra que parece 
desagradada tanto : e! amor. 

-El amor- repitió Ana lentamente como hablando consi
go misma, y añadió después de una pausa :-Esa palabra me 
desagrada porque para mí tiene un ~entido más profundo y 
mucho más grave de lo que usted p uede imaginar .. . .. - Hasta 
la vista- dijo de pronto, mirando fijamente al conde. 

Y después de darle la mano, pasó dpidament~ por delante 
del conserje, y desapareció en su coche. 

Aquella mirada y aquel apretón de manos trastornaron á 
\\'ronsky, que besó la palma de la suya en e l sitio que ha
bían tocado los dedos de Ana. El co nde volvió á su casa en 
la persuasión de que aquella noche había adelantado más que 
en los dos meses anteriores para llegar á la rea lización de su 
sueño dorado . 

VII I 

Al seí1or de 1,arenine no le había parecido inconveniente 
que su esposa hablara con 'Wronsky de una mauera algo ani
mada; pero figurósele que otras personas lo juzgaban extra
ño, y resolvió hacer la observación á Ana. 

Según costumbre, al entrar en su casa Alexandrovitch pasó 
á su gabinete, sentóse en una burnca, abrió un libro en el 
sitio marcado por una plegadera y leyó un artículo sobre el 
papismo hasta ia una d" la madrugada. De vez en cuando pa• 
sábase la mano por la frente, como para desechar un pensa
miento importuno. Á la hora h,ibitual hizo sus preparativos 
para acostarse ( Ana no había vuelto aún), y con su libro 
debajo del brazo, dirigióse á la alcoba; pero en vez de las 
preocupaciones ordinarias sobre los asuntos de su servicio, 
pensó en su esposa y en la desagradable impresión que había 
experimentado por causa de ella. Comprendiendo que no po
dría dormir, comenzó á pasear de un lado á otro con las 
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manos á la espalda, cual si no quisiera acostarse sin haber 
rciiexionado maduramente sobre los incidentes de la noche. 

En primer lugar, Alejo Alex:,ndrovitch juzgó natural hacer 
una observación á Ana, mas parecióle después que aquellos 
incidentes tendrían una complicación de sagradable. Kareni
ne no tenía celos: á su modo de ver, un marido ofendía á su 
esposa cuando se dejaba llevar de esta pasión; pe ro ¿ por quc: 
tendría ciega confianza en ella , viviendo convencido de que 
le amaría siempre? Karenine no se preguntaba esto, pues no 
habiendo tenido jamás ni sospechas ni recelos, prometías~ 
con servar plena confianza . Sin embargo, aunque abrigase ta
les sentimientos, halhíbase ante una situación excepcional y 
absurda, é indefenso para combatirla . Hasta emonces no h;1-
bía tenido que luchar con1ra las Jiticultades de la vida sino 
en la esfera <le su servicio oficial; y ahora experimentaba una 
impresión semejante á la del hom bre que, pasando tranquilo 
por un puente sobre un precipicio, observa Je improviso que 
aquel está desmontado y que bajo sus pies se abre una sima 
profunda. Esta última era para él la vida verdadera, y el 
puente, la exis tencia artificial que hasta ;iqucl día conociera. 
La idea de que su esposa pudiese amar ü otro, le ocurría por 
primera vez y caus,ibalc cierto terror. 

Sin pensar en desnudarse, comenzó ,, pascar por varias 
habitaciones, cruzando sucesivamente el comedor, iluminado 
por una sola lámpara; el salón oscuro, donde un rayo de luz 
se reAejaba en su retrato, recienteme nte hecho; y el gabine
te de su esposa, donde brillaban dos bujías sobre l0s costosos 
dijes de su escritorio y los retratos de sus parientes y ami
gos. Llegado ,í la pue rta de la alcoba, retrocedió. 

De vez en cuando detcníasc y se decía: "Sí, es prt:ciso J e 
todo punto poner término ú esta situación, adoptar un parti
do, manifestarle mi modo de ver; pero¿ qué le diré ' ¿Y qué 
partido puedo tomar? ¿ Qué ha sucedido, al fin y al cabo 1 

Nada. Que habló largo tiempo con él. . . mas ¿ qu1; mujer no 
habla con un hombre en sociedad? Mostrarme celoso por tan 
poca cosa se ria humillante para los dos. 

Este razonamiento, que el seí10r de Karenine juzgó al prin
cipio concluyente, parecióle después, sin e mbargo, de muy 
poco valor. Desde la puerta de la alcoba se dirigió al salón 
oscuro, donde creyó oir una voz que Je decía: "P uesto que 



ANA KA I\BN INlc: 169 

otros se han ext rairndo al parecer, es porque hay alguna 
cosa . .. Sí, es prec iso poner término iÍ todo e sto, adoptar un 
p,irtido .. . ¿ cuúl ?,, 

Sus pensamientos, así como su cuerr,o, g iraban en el mis
mo círculo, y no e ncontraba ninguna idea nueva; pasóse la 
mano por la frente y fué á sentarse e n una butaca del gabine
te de su esposa. 

Una vez. allí, m irando la mesita de escribir de Ana, donde 
~e veía una carta sin ,1cabar, sus ideas s iguie ron otro CL1rso. 
Representóse la vida de su esposa, ias necesidades de su es
píritu y <le su corazón, sus incl inaciones y deseos; y entonces 
le dominó tan poderosamente la idea de que debía tener una 
existencia distinta de: la suya, que se apresuró ú des<.!charla . 
Era el auismo que no se atrevía ú sondear con la mirada; 
pene tra r con la reHcxión y el sentimiento e n el alma <le ouo 
<.!ra una cosa desconocida para él, y que le parecía peli
gr;:,sa. 

ce Y lo más terrible-pensó-es que esta i11<¡ u ietud insensata 
me sorprende en el momento de dar ·la última mano á mi 
obra ( el proyecto que se proponía hacer aprobar), cuando 
más necesito todas las fuerzas del espí ritu y la calma. ¿ (lué 
hacer ? Yo n o soy de aquellos que saben mirar sus 111,des d e 
frente; pero es preciso r eflexionar, resolve r una cosa ú otra , 
y librarme de esta p reocupación. No me.: ac~, autorizado á 
cscudriñar sus sentimien tos é intervenir en lo que pasa en su 
alma: esta es c uestión de su conc ienc ia y <le\ domin io de la 
rdigión », añadió muy sat isfecho por haber hallado una ky 
que podía aplicar ú las c ircunstancias del mome nto. 

« Así, pues-continuó- las cuestiones relativas á sL1s senti
mientos son <le conc iencia, y no debo tocarlas. M i deber se 
indica claramente: obl igado, como jefe de famil ia, ú dirigir ú 
mi esposa , seírnlándole los pel igros que entreveo, y siendo 
responsable de su conductn, me es forzoso usar de mis dere
chos e n caso necesario. » 

Y Alexandrovitch pensó lo que debía decir á su esposa, la
mentándose de que le fuera preciso gastar su t iempo y sus 
fuerzas intelect uales en asuntos caseros. Á su pesar, formó 
mentalmente un plan que debía comprender, con tanta lógica 
como claridad, los puntos de que trataría al hablar ú su es
posa. 
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"Debo hacerla entender- se di jo-lo que sigue: primero, la 
significación é importancia de la o pinión públic¡1; segundo, el 
sentido rel igioso del matrimonio; tercero, las desgracias que 
pueden resultar para su hijo; y cuarto, las m¡tlas consecuen
cias que tal vez alcancen ,\ la madre.,, 

Alexandrovitch oprimió sus manos una contra otra, é hizo 
c rugir las articulaciones de sus dedos. Esta costumbre le cal
maba, permitiéndole recobrar el equilibrio moral que tanto 
necesitaba. 

De pronto oyóse el r uido de u n coche, y Akxandrovitch se 
detuvo en medio del come<lor; un paso lig~ru le indicó que 
su mujer subía; y con su discmso preparado per maneció in
móvil, haciendo crugir sus dedos. Aunque satisfecho de su 
pequeí10 discurso, tuvo miedo d e lo qm: iba á suceder. 

IX 

Ana entró, jugando con las borlas de su abrigo y con la ca• 
beza baja; su rostro es taba radiante, pero no de alegría ; era 
más bien el fulgor terrible d e un incendio en una noche oscu
ra . Al verá su esposo, levantó la cabeza y sonrió, como si 
despertara de una meditación. 

- ¿ Aún no estás en cama?- exclamó.-¡ Qué milagro!-
añadió, despojándose de su abrigo. 

Y sin detenerse pasó á su gabinete y gritó desde la puerta: 
- Ya es tarde, Alejo. 
- Ana- replicó Alexandrovitch-necesito hablar contigo. 
- ¡ Conmigo !-excla mó Ana con aire de asombro, dirigién-

dose á su e sposo y miníndo le fijamente.-Pues bien, hable
mos, si es tan necesario; pero más valdría dormir. 

Ana contestaba lo primero que se le ocurría, admirándose 
ella misma de que pudiera mentir tan fácilmente; sus pala
bras eran todas naturales, y hubiérasc dicho que verdadera
mente d c:seaba acostarse; pero sentíase impulsada por una 
fue rza invisible, y estaba dispuesta á sostener toda discusión, 
apelando al engaño. 

- Ana- dijo el seí1or de Karenine-cs preciso q ue mires un 
poco lo que haces. 
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- ¿Porqué ?- contestó Ana. 
Y miró tan alegre y cándidamente á su esposo, que para 

cualquiera otro que no la huhiera conocido tan hien como él, 
el tono de su voz habría sido del todo normal; mas para el 
señor de Karenine, que sabía que cuando faltaba a cualquiera 
de sus costumbres, su mujer le preguntaba al punto la causa, 
y que ella, por su parte, le comunicaba siempre sus alegrías y 
sus pesares, era muy significativo el hecho de que Ana no 
quisiese observar su agi tación ni hablar de ella mism,1. E l 
alma de su esposa, abierta para él ot~as veces, parecíale ahora 
cerrada, y hasta comprendió por el tono de su mu je r que no 
era su ánimo disimular lo, y que en su interio r pensaba : "Así 
ha de ser y serü en adelante.» Alexandrovitch se figuró estar 
en el caso de un hombre que, al volver ü su casa, encuentra 
la puerta atrancada. 

-Quiero prevenirte-dijo con voz tranquila- para evitar 
las inter pretaciones que se puedan hacer en el mundo sobre 
tu imprudencia y tu aturdimiento: t u conversación demasia
do animada con el conde Wronsky ( pronunció este nombre 
con lentitud y firmeza ) en casa de la princesa es ta noche, ha 
llamado la atención de todos. 

Alexrndrovitch miraba los ojos risueños é impenetrables 
de Ana, y parecíale reconocer con terror que sus palahras 
serían inútiles y ociosas. 

- Siempre eres así-contestó Ana . como si no comprendie
se lo que se la decía, y sólo dió importancia ,i una parte de 
la frase.-Tan p ron to te incomoda que me aburra como que 
me divierta; esta noche me he distra ído. ¿ T e ofende que sea 
así? 

Alexandrovitch se estremeció y oprimió de nuevo sus ma
nos para hacerlas crugir. 

-Te ruego-díjole su esposa- que tengas las manos quie
tas, pues me molesta mu~ho ese ruido. 

- Ana,¿ eres realmente tú la que me hablas ?-repuso Alejo 
Alei¡androvitch haciendo un esfuerzo para reprimir el movi
miento de sus manos. 

- Pero en fin,¿ qué hay ?- p reguntó la joven con u n asom
bro sincero y casi cómico.- ¿ Qué quieres de mí? 

El seí10r de Karenine guardó silencio, pasándose la mano 
por la fre nte y los ojos: parecíale que en vez de advertir á su 
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esposa sus errores á los ojos del mundo, se inquietah¡¡ á su 
pesar de lo que pasaría en la conciencia de aquella, cho..:amlo 
tal vez contra un obstáculo imaginnrio. 

- lle aquí lo que deseaba decirte-replicó fría y tranquila
mente- y te ruego que me escuches hasta el fin . Ya sabes que 
..:onsidero la pasión de los celos como ofensiva y humillante, 
y que jamás me dejaré dominar por ella; pero hay cierws ba
rreras sociales que no se franquean impunememc . Iloy, á 
juzgar por la impresión que has prodL1cido, no soy yo solo 
quien te ha observado, sino todo el mundo; y t u conducta no 
ha sido conveniente. · 

-Vamos, no entiendo una palabra-dijo /\na encogiéndose 
,k hombros. «Ya se ve que le es todo igual-pensó-y que sólo 
teme las observaciones del mu ndo.»- -- Tú estás enícrmo, /\k
jo Alexandrovitch-aí1adió levantúndose para irse.:; ¡,ero su 
.:sposo la detuvo, adelantándose hasta ella. 

Jamás le había visto Ana t:I semblante tan sombrío y des
agradable, y pnmancció de pie, inclinando la cabeza para 
retirar con mano ügil las horquillas de su c¡ib<.:llo. 

•- Bien, ya escucho-dijo tranquilamente con tono burlón 
-y h,ista escucharé con interés, porque quisiera comprender 
de:: qu-: se t rata. 

La espos,1 de Alexandrovitch se admiraba e lla misma Je su 
aplome y nat uralidad, así como d e la elección de.: sus pala
bras. 

-No me juzgo autorizado para penetrar en tus sentimien
tos, y lo creo, ademüs, tan in útil como peligroso- comenzó¡¡ 
decir Alexandrovitch-pucs al socavará demasiada profundi
dad nucstrns almas, nos exponemos á tocar lo que ta l vez pa
saría desapercibido. Tres sentimientos se relacionan ~on tu 
conciencia; pero tratándose de ti, de 111í y Je Dios, me veu 
en la precisión de recor darte tus Jebcr~s. Nuestras existen
..:ias están unidas, no por los hombres, sino por Dios. Sólo 
un crimen p uede romper este lazo, y un c rimen semejante 
lleva consigo su castigo. 

-Yo no comprendo nada, sino que tengo sueí10- d ijo Atw, 
retirando de su cabello las últimas horquillas. 

- Ana- repuso Alexandrovitch con dulzura-no hables asi; 
tal vez me cngaí1e, pero c reo que lo que a hora te digo es en 
interés ele ambos; soy tu esposo y te quicro. 
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El r0stro de Ana se oscureció 11 11 momento, y en sus ojos 
ex1inguióse la cxpresic,n hurlona; pero la p:tlahrn «an1nrn la 
irri1ó. ,, ¿Sabe él lo que es amor ? -pensó. - ¿Y le sería po
sihle amar? S i no h ubiern oído pronunciÚ esa pnlnbrn, segu
ra mente no la conocería. " 

-Alejo-replicó-repito que n o te comprendo; explícate y 
<lime qué ves ... 

-Per mí1eme concluir. Yo te a mo, per o no se trata de mí; 
los principales interesados son tu hijo y tú misnrn. Es muv 
posible que mis palabras te parezcan inútiles é inoportunns, 
y 1al vez sean resul1ado de un error por mi parte, en cuyo 
caso te ruego que me dispenses; pero si comprendes tli mis
ma que mis obser vaciones tienen algún fundamen to, te supli
co c¡uc reflexiones, y si el corazón te lo dicta así, que me ha
bles con toda franqueza. 

Alexandrovitch, sin echarlo de ver, decía una cos:i mu y 
diferen1e de lo que tenía imaginado. 

-Nada tengo que decirte-replicó Ana vivamente, disimu
lando á duras penas una sonris¡¡;-y creo que va es hora de 
acostarse. 

Alexandrovitch suspiró, y sin añadir palabra, dirigióse h:1-
cia su alcoba. 

Cuando Ana entró, su esposo estaba acostado ya; tenía los 
labios oprimidos y el aspecto severo, y no miró una sola vez 
ü su mujer; esta ú ltima esperaba que la hablaría, temiéndolo 
y dese.índolo á un tiempo; pero guardó sile ncio. 

Dejó transcurrir un largo ra to sin moverse, y acabó por o l
vidar a l hombre que tenía á su lado; pensaba en otro, cuya 
imagen llenaba su corazón de culrable alegría. De repcn1e 
oyó un ronquido r egular, el cual desrertó sin duda al mismo 
Alexundrovitch, pues cesó al punto; pero poco dcspu~s con
tinuó de nuevo. 

«Y,1 es rnrde, y:i es tardc»--pcnsó Ana, sonri~ndo. Y pc1·-
111ancció lar~o 1iempo inmóvil, sin cerrar los ojos, y fi~ur:·111-
dose que los vcín hrillnr en In oscuridnd . 
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X 

Á partir de aqt1ella noche, comenzó una vida nueva para 
Alejo Alexandrovitch y su csposa, aunque al parecer no se 
notaba nada de particular. Ana seguía prcsentúndosc en las 
ret1niones, sobre todo en casa de la princesa Betsy, y encon
traba ú \IVronsky en todas partes; Alexandr ovitch lo veia sin 
poder impedirlo; y siempre q ue hacia una tentativa para ob
tener una explicación, Ana manifestaba un asombro y un as
pecto r isueí,o verdaderamente impenet rable. 

Nada había cambiado exteriormente; pero las relaciones 
de los cónyuges eran muy distintas. Alexandrovitch. tan fuer
te cuando se trataba dc los asuntos de Estado, reconocíase 
en esto impotente, y esperaba resignado, con la cabeza baja, 
el último ¡.\Olpe, como el buey en el matadero. Cuando le aco
saban estas ideas, decíase que era preciso hacer la última 
prueba; apelando á la bondad, :í la ternu ra y ,\ los razona
mitntos, para salvar á Ana y volverla al buen camino; cada 
día formaba el propósito de hablarla por última vez, pero 
llegado el mome nto, decía cosas muy diferentes de las que 
había pensado. fnvolunrnriamcntc tomaba ese to no singular, 
con el que parecía burlarse de los que hubieran habla<lo como 
él; y no ern este el tono propio para e xpresar las cosas que 
debía decir .. 

XI 

Lo que para \IVronsky había sido durante cerca de un aí10 
el objeto único y supremo de su existencia, y para Ana un 
sucí,o de fe licidad, tanto mús encantador cuan to qLte le pare• 
cía inv<::rosín1il y terrible, habíase real izado al fin. Pülido )' 
tembloroso, estaba en pie ante ella, y suplicábala que se cal
mase, sin saber por qué. 

- ¡ Ana, Ana !- decía con acento conmovido-en nombre 
del cielo, serén ate. - Pero c u,ínto m,1s elevaba la voz, más 
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incl inaba ella la cabeza, tan altiva en ot ro tiempo y tan hu 
millada ahora; habría tocado el suelo desde el diván en que 
estaba sentada, cayendo sobre la alfombra si Wron~ky no In 
hubiera sostenido. 

-¡Dios mío, per<lonadme!- exclamú sollczando, mientrns 
oprimía contra su seno la mano del conde . 

Ana se juzgaba tan criminal y culpable, que no podía hacer 
otrn cosa sino h umilla rse y pedir grncin, y de Wronsky era 
de quien imploraba perdón, porque sólo con él contaba en el 
mundo. Al mirarle, parecíale tan palpable su envi lecimiento, 
que apenas podía pronunciar otra palabrn. En cuanrn :í 
Wronsky, creía parecerse á un asesino ante d cuerpo inani
mado de su víctima . E l cuerpo inmolado por ellos era su 
amor, ó más bien la primera fase de éste; y el r ecuerdo del 
alto precio que habían pagado por su vergüenza tenía verda
deramente algo de terrible v odioso . 

La idea de su envilecimiento moral agobi~ba á Ana, )' esta 
idea se comunicó á Wronsky; pero cualquiera que fuese ei 
horror del asesino ante el cadáver de su víctima, es preciso 
ocultarle, y aprovecharse por lo menos del crimen que se 
cometió. Y así como el culpable se precipita sobre el ca
dáver con rabia, y le arrastra para hacerle pedazos, Wronsky 
cubría de besos la cabeza y el cuello de su amante. Ana opri
mía su mano sin moverse; aquellos besos habíalos comprado 
,; costa de su honor, y la mano que estrechaba era la de su 
cómplice. vVronsky se arrodilló, procurando ver aquel rostro, 
que Ana ocultaba sin querer hablar. Al fin se levantó, hacien
do un esfuerzo, y rechazóle. 

-Todo ha concluido -dijo; -- yn no me qued.i nadie más 
que tú; no lo olvides. 

- ¡ Cómo he de olvidar lo que es mi vida! Por un instante 
de esta felicidad ... 

- ¡Qué f-el icidad!-exclamó Ana con tan marcada expresión 
de disgusto y de terror, que comunicó á Wronsky el mismo 
sentimiento. - ¡ En nombre del cielo, no digas una palabra 
más! 

Y levantándose vivamente, se alejó d el conde . 
- ¡No, ni una palabra másl-repitió con un aire tan deses

perado, que asombró singularmente ü Wronsky. 
Y salió de la habitación . 
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1\1 principio de nqucll:, nueva vid,1, 1; rnle imposihle :í Ana 
expresa r su vcrgiicnza, su te mor y alcgrí:i; y m.is hien que 
manifestar su pensamie nto con palabras insuficientes ó trivia
les, prefería callarse. Mús tarde no hulló tampoco las frases 
propins pa ra d efinir sus sent imientos, y ni aun sus ideas trn
dujeron las impresiones d e su almn. «No- decía-yo no pue
do relkxionnr e n todo eso ahora; más tarde lo har é, cuando 
recobre a lguna t ranquilidad_,, Sin embargo, la calma del es
pír itu no se produc ía, y cada vez q ue pensaba en lo ocurrido, 
en lo que debía suceder aún, y en lo que llegaría á ser de 
ella, acosühale el temor y hacía lo posible por n o preocupar
se m.is del p resente. 

"Müs tarde, más ta rde-repetía- cuando es té más serena.11 
En cambio, si durante 5 u sueño perdía todo su impe rio sobre 
sus r etlexiones, representábasele la vedadera situación en 
su espantosa realidad; casi tod as las noches e ra presa de la 
misma pesadilla, y soí1aba que los dos hombres ernn sus es• 
rosos y se compartían sus car icias. Alexandrovitch lloraha 
hes.índole las manos y dicie ndo: «¡Q ué felices somos ahora!, 
y Wronsky la amaba también con delirio. Ana se admiraba 
<l e h aber creído que aquello fuese imposible, reía al explicar-
1<:s que todo se iba ü simplificar , y q ue ambos vivi rían en 
adelante contentos y felices. S in embargo, es te st1eírn la 
oprimía dolorosamente , y convirtiéndose en pesad il la, dcs
pert:ihala cada vez m{,s espantada. 

XII 

En los primeros <lias q ue s iguieron :i su regreso de Moscou, 
~ic mprc que f .cvinc se sonroja ha :il recorda r h vcrgüenz~ 
q ue le c,ni só la negativa d e l\itt_1·, decí:,sc : «lle] mismo modo 
p:idccí, creyéndome hombre p~rdido, cuando no pude pre
sentarme para sufrir el exame n <le física, y otro rnnto me su
cedió el día en que comprometí el a~unto de mi hermana; 
pero ahorn han transcu rrido los aí1os, y me asombro al recor
dar esas exasperaciones. f.o mismo sed con mi dolor de hoy; 
el tiempo pasurü y ya no me acordaré de nada.» 

Sin embargo, tr,111scurrie ron tres meses s in q ue se produ-
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jese la indiferencia, y el recuerdo hacía padecer á Levine 
tanto como los primeros días. Lo que más le contristaba 
era que, después de haber soñado tanto la vida de familia, 
creyfodose bien preparado para ella, no solamente no se ha
bía casado, sino que se hallaba más lejos que nunca del ma
trimonio; y comprendía, así como todos cuantos le rodeaban, 
que no es bueno para el hombre vivir solo. Recordaba que 
antes de marchar á Moscou, había dicho á su vaquero Nico
lás, ingenuo campesino con quien á veces departía : ,,¿ Sabes 
tú, Nicolás, que sien to deseos de casarme?» Á lo cual había 
contesl1do sin vacilar el aldeano: «Hace ya largo tiempo que 
se debería haber hecho eso, Constantino Dmitr itch. » 

Y era que Levine tenía ocupado el pensamiento. Si alguna 
vez se acordaba de cualquiera joven conocida, parecíale im
posible reemplazará Kitty en su corazón; y los recuerdos del 
pasado le atormentaban siempre. El sentimiento de su h umi
llación, aunque no tuviese n inguna gravedad, pesaba mucho 
más sobre su conciencia que ninguno de los maios actos de 
su vida anterior: era una herida que no quería cicatrizarse. 

No obstante, el tie mpo y el trabajo hicieron su obra; las 
impresiones penosas desvanecié ro nse poco á poco por los 
acontecimientos importantes (aunque modestos al parecer) 
de la vida del campo ; cada semana se llevó algo del recuerdo 
de Kitty, y hasta Levine llegó á esperar con impaciencia la 
noticia de su casamiento , confiando en que esto le curaría 
como á la persona á quien arrancan u n diente. 

La primavera se aproximaba al fi n, bella, cariñosa y sin 
falsas promesas ; era una de esas primaveras de que se rego
cijan las plantas y los animales tanto como los hombres. 
Aquella estación magnífica comunicó á Levine n uevo ardi
.niento, vigor izando su resolución de olvidar el pasado para 
organizar su vida solitaria en condiciones de independencia. 
Los planes que formara al volver al campo no se habían po
dido realizar todos; pero en cambio conservábase la castidad 
de su vida, y podía mirar {i cuantos le rodeaban sin sonrojar
se por ninguna falta . Hacia el mes de Febrero, María Nico
laevna había escrito para deci rle que el estado de su herma 
no empeoraba, sin que fuera posible inducirle á cuidarse. Esta 
noticia bastó para que Levine marchara in mediatamente á 
Moscou, donde consiguió que Nicolás consultase á un médico 

TOMO l 
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y fuera d espués á tomar las aguas en el extranjero; también 
le adelantó cierta cantidud para s u viaje, y con esto quedó sa
t isfecho de si mismo. 

Además de su explotación y de sus lecturas habituales, 
Levine emprendió durante el invierno un estudio sobre la 
economía rural; así es que ocupaba muy bien todas sus ho
ras, á pesar de la soledad. Lo único que le faltaba era tener 
personas á q uienes comunicar las id eas que se desarrollaban 
en su espíritu; sólo podía contar con su anciana sirvienta, y 
así acabó por discutir con e lla sobre física, economía rural, 
y en particular filosofí a, que era el asunto favorito d'!\ Agata 
i\'likhaflovna. 

La primavera fué bastante tardía: en las primeras semanas 
de la cuaresma, el t iempo se mantuvo sereno aunque frío, y 
por más que el sol produjera, duran te el día, cierto deshielo, 
el t ermómetro ma rcaba siete grados por la noche, siendo tan 
dura la capa, formada sobre la nieve, que no había ya cami
nos trazados. 

El día de Pascua n evó mucho, pero al siguiente sopló de 
improviso un viento cálido, amontomindose las nubes, y por 
espacio de tres días con sus noches no dE:jó de caer una llu
via tibia; el viento se calmó el jueves y entonces extendióse 
sobre la tier ra un a espesa bruma de color gris, como para 
ocultar los misterios que se producían en la naturaleza. Los 
h ielos crugían, derr itiéndose por todas partes; y de los ríos y 
t orrentes escapá banse con violencia las aguas espumosas y 
t urbias. 

Á la caída de la tarde, la n iebla que ocultaba la colina Roja 
pareció desgarrarse como u n velo; las nubes se disiparon en 
for ma de blancos copos; y la primavera apareció al fin, la 
primavera br illante y deslumbradora . Al o tro día, un sol 
magnífico hizo desaparecer las ligeras capas de hielo que aún 
quedaban sobre las aguas, y el aire cálido se impregnó de los 
vapores emanados de la tier ra. La yerba antigua tomó al 
punto verdes tintes; la nueva comenzó á brotar en forma de 
pequeñas agujas; los botones de los abedules y de otras plan• 
tas llenáronse de savi&, y en sus ramas, baí1adas por el sol, 
los enjambres de abejas precipi táronse zumbando. 

Invisibles alondras entonaron su alegre cántico al ver la 
campiña desembarazada de nieve; los gorr ionc~ par ecieron 
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llorar sus pantanos sumergidos por las agu.is torrenciales; y 
las cigüeñas y las ocas re montaron su vuelo por las altas re
giones, lanzando ese g rito partinilar prec ursor de la pr ima
vera. 

Las vacas, cuyo pelaje ne:> cr ecía ya con regularidad, mu
gían de placer al sal ir Lle sus es tablos; al rededor de las ove
jas, con su espeso vellón, los corderillos saltaban torpe mente; 
los niños corrían descalzos por los húmedos senderos, donde 
dejaban impresas sus huellas; las c ampesinas conversaban 
alegremente á orillas del estanque, ocup.índose en b lanquear 
su ropa; y por todas partes resonaban el hacha Je los cam
pesinos y el crugido de las carretas. La primavera imperaba 
en todo su esplendor. 

X III 

Por primera vez, Levinc no quiso ponerse la pelliza, y ves
tido á la ligera, aunque con sus grnndes botas, salió de su 
casa . 

La primavera ~s la época de los proyectos y de los planes. 
Levine no sabia en aquel momento ú punto lijo qué d irección 
iba á tomar; pero en su espíritu se acumulaban la~ ideas para 
acometer l"s más útiles empresas. 

Primeramente fué á ver su ganado: se h,1bia permitido salir 
á las vacas, y calentábanse al sol mugiendo, cual si pidiesen 
licencia para irá los campos. Le\'ine las conocía ü todas en 
sus menores detalles; examinci las con satisfacción y dió orden 
al pastor para que las condujera ü los pastos, dejando salir á 
los te rneros. Entre estos últimos, los recién nacidos se dis
tinguían por una belleza nada común, y los de müs edad al
canzaban ya la alzada de una vaca co1nún; el ternero de Pava, 
de tres meses de edad, parecía tener ya un año . Levine admi
ró estos animales, dando orden para que se pusiera su alimen
to detrás de las empalizadas port.ítilcs que les servían de 
~crea. 

Sin embargo, vióse que estas empalizadas, constru ídas du
rante el otoño, se hallaban ya en mal estado, porque no ha
bían sido necesarias, y en su consecuencia Lcvinc en vió á 
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- - --------· ·- ------ -
busca r el car pintero, que debía estar ocupado en componer 
la máquina de batir ; pero no se le encontró, porque había 
ido ú re parar las cercas, trabajo que debió ejecutar durante la 
cuaresma. Levine se encolerizó : siempre tropezaba contra 
la eterna indolencia que en vano había procurado corregir 
hacía mucho tiempo. Como las e mpal izadas, según le dijeron, 
n o se habían utilizado en la estación rigurosa, hallábanse en 
los taller es de los obreros, pero todas ellas rotas, á causa de 
ser muy ligera su const rucción. 

En cuanto á los instrumentos ara torios, que debieron com
ponerse en los meses de invie rno, para lo cual se contrataron 
t res carpinteros, hallábanse en el mismo estado, y comenzá
base la recomposición cuando ya se necesitaban. Levineenvió 
á llamar al intendente, y como tardase, fué á buscorle él mis
mo. Muy pronto le vió aparecer, risueño y rozagante, con su 
pelliza de r,iel de carnero, y muy satisfecho al parecer. 

- ¡_Porqué no cst.í el car pin tero ocupado con la máquina l 
- preguntó Levine. 

- Esto es lo que ~-o quería decirle á usted, Constantino 
Dmitritch; es preciso componer los arados, porque se nece
sirnn ya para trnbajar. 

- ¿ Qué ha hecho usted, pues, durante el invierno ? 
-Pero, ¿ p,1ra qué se necesita al carpintero? 
-¿ Dónde están las empalizadas para el cercado de las 

vacas ? 
-Ya he dado orden p3ra que las coloquen. ¿Qué hemos de 

hacer con esos hombres ?- aí1adió el intendente con ,1demán 
desesperado. 

- No es con ellos, sino con el intendente con quien no es 
posible llevar nada á cabo-dijo Levine con irritación cre• 
ciente.-¿ Para qué se le paga ü usted ?- g ritóle; pero recor· 
dando que ,í ~ritos no había de lograr nada, cont úvose y pre
guntó d~spués de una pausa:-¿ Cuándo será posible dar 
principio á la siembra? 

-Mañana, ó pasado mañana . 
- ¡Y el t rébol? 
-He enviado á Wassi li y á M ishka para q ue lo siembren, 

pero no sé si lo conseguirán, porque el suelo está muy hú
medo. 

- ¿ En cuántos cuadros' 
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- En seis. 
- ¿Y por qué no en todas partes ?-gritó 1 .cvine con acento 

de cólera, pues su propia exp<:r iencia, así como la teorí:1, ha
bíanle convencido de la necesidad de sembrar <:I trébol tnn 
pronto como fuera posible, casi sobre la nieve, lo cual no po
día conseguir nunca. 

- Nos fal tan trabajadores. ¿ Qué quiere usted que se h,1g,1 
con esa gente? Han faltado t res jornaleros, y ahí está Si
món .. . 

- Mejor hubiera sido no entretenerlos en descargar la paja. 
- No se ocupan en eso. 
- ¿ Pues dónde están? 
- Cinco hay en el granero, y cuatro remueven la avena. 

¡ Con tal que no se eche á perder, Constant ino Dmitritch ! 
Para Levine, esto significaba que la avena inglesa, destina

da para la siembra, se había malogrado ya, por haberse fal
tado al cumplimiento de sus instrucciones. 

-Pero no le he dicho á usted- gr itó-que durante la Cua
resma se debían poner chimeneas para airear la avena? 

-No se inquiete usted; todo se hará á su t iempo. 
Levine, exasperado ya, hizo un ademán de cólera y fué ,í 

examinar su avena, trasladándose después á la cuadra . 
- ¡ Ignat !-gritó al cochero, que en aq:tel momento se ocu

paba en limpiar el coche cerca del pozo- ensíllame un ca
hallo. 

-¿Cuál ? 
-Kolpik. 
Mientras le ensillaban el .:aballo, l.evíne llamó al inten

dente, que iba y venía á su alrededor ú fin de ponerse en 
buen lugar con el amo, y hablólc de los tnibajos que se de
bían ejecutar durante la primavera, así como de sus proyec
tos agronómicos: era preciso transportar el estié rcol lo más 
pronto posible, para terminar este trabajo antes de la primera 
siega; y después se debía labrar el campo m,ís lejano. 

El intendente escuchaba con la mayor atención, con el aire 
de un homhre que se esfuerza para aprobar los proyectos de 
su amo; su roscro expresaba esa desan imación y abat imiento 
que irritaban á Levine en el más alto grado. «Todo eso es 1111.1y 

bueno- parecía decir- pero veremos lo q ue Dios dará.u 
Este proceder desesperaba ü Levine; ptro como era comú n 
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,í todos los intendentes que había tenido á su servicio, los 
cuales le oían hablar de sus proyectos con la misma expre
sión desanimada, había dett r minado no incomodarse ya. Sin 
embargo, la frase «lo que Dios dará,» le parecía una especie 
de fuer za elemen tal destinada ü oponerle siempre un obs
táculo. 

-Veremos si hay tiempo, Constant ino Dmitri tch. 
-¿Y por qué no ha de haberlo? 
- Se necesitan quince traba jadores más, los cuales no vie-

nen; hoy se ha presentado uno que pedía setenta rublos por 
este verano. 

Levine calló: siempre tropezaba con la misma dificultad. 
Sabía .que por much os esf~erzos que se hicieran, nunca era 
posible reun ir m~ s de treinta y ocho jornaleros al precio nor• 
mal; pero quiso probar una vez müs. 

- Envíe usted á buscar á Tsuri y á Tchefirofka, y si no 
vienen de allí, será preciso ir á otra parte. 

- Lo que es el enviar, poco cuesta-dijo Wassili Fedoro
vitch con aire ab,,tido;- pero los caballos están ya muy dé
bi les. 

- Compraremos otros; ya sé- añadió sonriendo-que siem
pr,: hará usted lo menos que pueda y de\ peor modo; pero le 
prevengo que no le dejaré obrar ,i su antojo este año. Yo lo 
haré todo. 

- Cualquiera diría que duerme usted demasiado. En cuan
to á nosotros, preferimos trabajar á la vista del amo. 

- Pues bien, vaya usted á sembrar el trébol, y yo mismo 
irt:: ü inspeccionar la operación-dijo Levine, montando el 
caballo que el cochero acababa de traer. 

- No pasará usted por los arroyos, Constantino Dmitritch 
- gritó el cochero. 

-Pues iré por el bosque. 
Montado en su caballito, que rel inchaba de alegría al salir 

<le la cuadra, L evine salió del ce nagoso pat io, poniendo su 
cuadr úpedo al galope. 

La ngradable impresión que Constantino experimentara en 
la casa iba en aume nto; balanceado suavemente en su mon· 
tu ra, aspira ha el aire ya tibio, aunque impregnado aún de la 
frescura de la nieve; el aspecto de los á rboles, con su musgo 
naciente y sus botones .í punto de abr irse, causábale placer; 
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y al salir del bosque ofrecióse á su vista la extensión inmensa 
de los campos cubiertos de verdor, con algunos pequeños es
pacios de nieve acá y allá. Cuanto más adelantaba, mayor era 
su satisfacción, pues sus planes agrícolas parecían producir 
los mejores resultados: proteger los campos por la par te del 
mediodía, estableciendo plantaciones que impidieran á la 
nieve ocupar un sitio demasiado tie mpo; dividir las tierras 
laborables en nueve partes, de las cuales se esti::rcolarían seis, 
consagrándose tres al forraje; construir una vaquería en la 

parte más leja
na del dominio; 
abrir un estan
que; tener cer-
cas portátiles para el ganado á fin de utilizar los abonos en 
las praderas; llegará cultivar así en grandes extensiones el 
trigo, las patatas y el trébol...; tales eran los proyectos de Le
vine. 

Sumido en estas reflexiones, y dirigiendo con prudencia el 
cuadrúpedo para no estropear sus campos, Constantino llegó 
al sitio donde los trabajadores sembraban el trébol. El trineo 
cargado de simiente, en vez de estar detenido en el límite del 
campo, había aplastado con sus ruedas el trigo de invierno, 
que el caballo hollaba con sus cascos; y los dos jornaleros, 
sentados á la orilla del camino, encendían su pipa. La simien• 
te del trébol, en vez de haberse cernido, estaba en el trinco 



ANA KARENINE 

mezclada con la tierra, en forma de partículas <luras y secas. 
Al divisar al amo, el trabajador Wassili se dirigió hacia el 

trineo y Michka comenzó á sembrar. Allí faltaba orden; pero 
Levine se incomodaba muy rara vez con sus jornaleros. Al 
acercarse Wassi li le ordenó que condujera el cab_allo del 
t rineo al camino. 

-No importa que pise la yerba-dijo \;yassili-ya volverá 
á crecer. 

- Haga usted lo que le mando sin contestar-replicó Le
vine. 

-Ya voy-repuso el hombre, dirigiéndose hacia el caba
llo ... -, Qué siembra, Constantino Dmitritch - añadió - no 
hay nada más hermoso I Sin embargo, no se adelanta sin di
ficu ltad, porque la tierra está muy pesada. 

- ¿ Por qué no han cernido el trébol ) - preguntó Levine. 
- Eso no importa, ya se arreglará-contestó Wnssili, co-

giendo una simiente y triturándola entre sus manos. 
Wassil i no era culpable; pero el amo se enojó; apeóse al 

punto, y cogiendo la sembradora <le manos de Wassili, co
menzó á trabajar. 
-¿ Dónde lo has dejado ?- preguntó. 
\;yassili in<licó el sitio con el pie, y Levine continuó sem

brando lo mejor que pudo; pero la tierra estaba convertida 
en un pantano, y al poco tiempo detúvose, bañado en sudor, 
y devolvió el instrumento al jornalero. 

-La primavera es buena- dijo 'vVassili ;- es una de aque
llas que los ancianos no olvidarán nunca; el abuelo de casa 
ha sembrado también trigo, y pretende que no se distingue 
del centeno. 

- ¿ Hace mucho tiempo que sembráis vosotros? 
-Usted mismo fué quien nos enseí1ó el año pasado. 
- Pues bien, ten cuidado-dijo Levine, dirigiéndose hacia 

su caballo ;- vigila de cerca á Michka, y si la siembra sale 
bien, recibirás una buena recompensa. 

- Le damos las más expresivas gracias, y no necesitaríamos 
tanto para quedar contentos. 

Levine volvió á montar á caballo y fué á visitar su campo 
de trébol <le! año anterior, y después el que se labraba para 
el trigo de verano. 

El trébol crecía admirablemente, y el trabajo era muy 

¡ 
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bueno; dentro de dos ó tres días podrían comenzar la siem
bra. 

Levine volvió por los arroyos muy satisfecho, esperando 
que el agua habría bajado ; y en efecto, pudo cruzar sin difi 
cultad, espantando al paso dos á nades. 

• Debe haber becadas »- pensó; y un guarda que encontró 
al acercarse á su casa confirmó esta suposición. 

Constantino apresuró el paso de su montura, pues deseaba 
comer cuanto antes y limpiar su escopeta de caza. 

X I V 

En el momento de entrar en su casa, lleno de satisfac
ción, Levine oyó sonar de campanillas por la parte dei za
guán. 

" Alguien llega del camino de hierro-pensó ;- es la hora 
del tren de Moscou ... ¿ Quién puede venir/ ¿ Será mi herma
no Nicolás? Me dijo, según recuerdo, que en vez de ir al ex
tranjero, vendría ü mi casa tal vez.» 

Durante un momento temió que esta llegada interrumpiera 
sus planes de la primavera; pero avergonzado después de idea 
tan egoísta, esperó con alegre emoción que las campanillas 
anunciasen su llegada. 

Para satisfacer cuanto antes su curiosidad hizo avanzar un 
buen trecho á su caballo, y de pronto divisó un trineo que 
conducía á un viajero con pelliza; pero no era su hermano. 

«¡Con tal que sea alguno con quien yo pueda hablar 1 » 
pensó. 

" ¡ Calla !-exclamó, al reconocerá Estéfano Arcadievitch
es el más amable de los hombres. ¡ Cuán10 me alegro verle 1 
Segura,nente él me dirá si Kitty se ha casado.,, 

Ni aun el recuerdo de la hermosa joven Je causaba ya pesar 
gracias á aquel m;ignífico día de primavera. 

- Supongo que no me esperabas- di¡o Estéfano Arcadie
vitch, saliendo de su trinéo, con el rostro manchado de Jodo, 
pero rebosando salud y satisfacción.-He venido para tres 
cosas: para verte, para disparar un par de tiros y para vender 
la madera de Yergushovo. 
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- Perfectamente. •¿ Qué dices de esta primavera? ¿ Cómo 
has podido llcg,1r aquí en t rinco? 

- En telega, que es más difkil aún, Constantino Dmitritch 
-dijo el cochero, antiguo conocido de Levine . 

-En fin, me alegro mucho verte-dijo este último sonrien-
do de placer. 

Y condujo á su amigo á la habitación destinada á los foras• 
teros, donde llevaron un momento después el equipaje, con
sistente en u n saco de noche. u na escopeta en s t1 funda y un 
cajón de cigarros. Lcvine fué después á ver al intendente 
para hacerle algunas observaciones sobre el trébol y la la
branza . 

Ágata Mikharlowna, que te nía en mucho el buen nombre de 
la casa, detúvole al paso en el vestíbulo parn dirigirle algunas 
preguntas respecto ú la comida . 

-Haga usted lo que quiera, pero que sea pronto- contestó 
Levine. 

Cuando entró e n la habitación Estéfono Arcadievitch, lava• 
do, peinado y risueí10, se disponía ya ú salir, y a mbos subie
ron al prime r piso. 
-¡Cuán to me alegro de haber llegado hasta ti ?-dijo Esté

fano.-Al fin voy á iniciarme en los misterios de tu existencia, 
y :í decir verdad te en vidio. - ¡ Qué casa! ¡ Qué cómodo y 
qué alegre es todo !- añadió Arcadicvitch, olvidando que los 
dias sere nos y la primavera no duraban todo el año.-¡ Qué 
buena m ujer p,1rece tu anciana sirvienta! Sólo t e faltaría 
ahora u na linda doncella con su delantal blanco; pero esto no 
cuadraría con tu estilo sever o y monástico. 

Entre otras noticias interesantes, Estéfano Arcadievitch 
dijo á su a migo q ue Sergio lvanitch pensaba ir al campo ape• 
nas llegase el verano ; no habló una palabra de los Cher
batzky, y contentóse con d arle noticias de su esposa. Levine 
apreció esta delicadeza; y como en su soledad había hecho 
buena provisión de ideas y de impresiones que no podía co• 
municar á las personas que le rodeaban, no le faltó asunto 
para conver sar largamente con Arcadievitch. De todo habló: 
de su alegría por la llegada de la primavera; de sus planes 
agrícolas, d e sus o bservaciones sobre las obras que había leí
do; y en particular, de la idea fundamental del libro que se 
había propuesto escribir , el cual sería una crítica de todas las 
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obras de economía rural. Estéfano Arcadievitch, a mable y 
con suíiciente talento para penetra rse al punto de todo, se 
mostró muy cordial esta vez, y Levine creyó observar tam
bién que le trataba con especia l consideración y cierta ternu
ra, lo cual le lisonjeó. 

Los esfuerzos de Ágata Mikhai'lowna y del cocinero dieron 
por resultado que los dos amigos, aguijoneados por el ham
bre, se precipiiaran, sin esperar la sopa, sobre el pan y la 
manteca, la salazón y las setas; Lcvine dió orden después 
para que subieran aquella sin esperar los pastelillos, confec
cionados por el cocinero con la esperanza de deslumbrar al 
huésped; pero Estéfano Arcadievitch, acostumbrado á ot ras 
comidas, lo halló todo excelen te . Los licores hechos en casa, 
el pan y In manteca, la sopa de ortigas, el pollo con salsa 
blanca y el vino de Crimea, fueron, para el convidado, cosa 
del mejor gusto. 

-¡Perfecto, perfecto !- exclamó, encendiendo un cigarri llo 
después de come r el asado;- paréceme verme libre de las sa
cudidas y del incesante ruido de un buque, y haber llegado á 
una tierra hospitalaria. ¿ Con que tú dices que el elemento 
representado por el trabajador se debe estudiar fuera de los 
otros, á fin de q ue sirva de guia en la elección de los proce
dimientos económicos? Yo soy muy profano en estos asuntos; 
mas paréceme que semejante teoría y sus aplicaciones ten
d rán su influencia en el trabajador .. . 

- Si, pero advierte que yo no hablo de economía política, 
sino de economía rural, considernd¡¡ como una ciencia. Es 
preciso estudiar los datos y los pormenores lo mismo que 
para las ciencias na turales; y el obrero ta mbién, bajo el pun
to ?e vista económico y etnográfico ... 

Agata entró en aquel momento con un plato de confitura. 
-Amiga 111ía-le dijo Estéfanc-se ha excedido usted para 

obsequiarme y le doy las más expresivas gracias . ¡Qué sala
zones y qué licores!- ¿ Y qué hacemos a l-,ora ~-añadió diri
giéndose ü su amigo.-¿ No es ya hora de salir / 

Levine miró por la ventana el sol que en aquel momento 
clesaparecia detrás de las copas aún desnudas de los ár boles. 

-Ya es tie mpo- contestó. 
Y bajó la escalera gritando:-¡ Kousrna, que enganchen en 

seguida! 
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J::stéfano Arcadievirch bajó también, y fué á retirn r cuida
dosamente la funda de su escopeta, que era de modelo nuevo 
y costoso. 

Kousma, que veía en perspectiva una buena grat ificación, 
ayudóle á ponerse las medias y las botas de caza, y Arcadie
vitch le dejó hacer todo con la mayor complacencia. 

- Si viene el traficante Rebenine mientras estamos fuera
dijo á Levine- quisiera que se le recibiese, rogándole que 
haga el favor de esperarnos . 

- ¿ Es él quien te compra la madera ? 
-Sí. ¿ Le conoces? 
-Mucho ; he tenido que ver con él positiva y definitiva• 

mente. 
Estéfano Arcadievitch se sonrió: estas dos palabras eran 

las favoritas del mercader, que las empleaba siempre. 
-Sí-dijo-tiene un modo de hablar muy extraño.- ¡Cómo 

sabe á dónde va su amo !- añadió, acariciando á Laska, que 
daba vueltas al rededor de Levine lamiéndole tan pronto las 
manos como las botas. 

Un pequeño vehículo esperaba á los dos amigos á la puerta. 
- 1-1 e mandado enganchar, aunque el sitio está cerca de 

aquí; pero si lo .prefieres iremos á pie. 
- Nada de eso; bueno es el vehículo-repuso Estéfano Ar• 

cadievitch ocupando su sitio y encendiendo un cigarro des• 
pués de taparse bien los pies con una piel atigrada. 

- ¿ Cómo p1:1edes abstenerte de fumar, Constantino?- aña
dió Arcadievitch.- El cigarro no es sólo un placer, sino el 
colmo del bienestar. ¡ 1-1 e aquí la verdadera existencia; así es 
como yo quisiera vivir! 

- ¿ Quién te lo impide ?-dijo Levine sonriendo. 
-Tú eres un hombre feliz; posees todo cuanto te gusta; 

caballos, perros y abundante caza; todo esto se halla á tu 

disposición ; eres apasionado por la agronomía y puedes 
ocuparte de ella. 

-Tal vez sea feliz, como tú d ices, porque aprecio lo que 
poseo, y no ambiciono demasiado lo que no tengo- contestó 
Levine, pensando en Kitty. 

Arcadievitch comprendió, pero limitóse á mirar á su amigo 
sin decir palabra. 

Levine agradecía á su amigo que aún no hubiera hablado 
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de los Cherbatzky, adivinando con su tacto de costumbre, 
que temia tratar de este asunto; mas en aquel instante hu
biera querido saber, sin hacer preguntas, á qué atenerse 
sobre aquella cuest ión. 

- ¿Cómo van tus negocios ?- dijo al fin, arrepintiéndose de 
no pensar en lo que le interesaba personalmente. 

Los ojos de Arcadievitch parecieron iluminarse. 
-Tú no admites- repuso- que se pueda desear pan tierno 

cuando se tiene en casa duro; á tu modo .:!e ver , esto es una 
falta; yo no admito que se pueda vivir sin amor . No me es 
posible remediarlo , porque soy así; y á decir verdad, cuando 
se reflexiona sobre esto, reconócese que sin hacer apenas 
daño á otro, se puede d isfrutar del placer. 

-1 Cómo! ¿Tienes algún nuevo asu nto entre manos ?-pre
guntó Levinc. 

-Sí, hermano. ¿ Conoces tú el t ipo de las mujeres de 
O~sián, d e esas mu jeres que sólo se ven en sueños? Pues 
bien, á veces existen realmente, y entonces son terribles. La 
mujer , créelo, es un rema inagotable; por más que se la estu
die, siempre se la encuentra algo nuevo. 

- Entonces no vale la pena estudiarla . 
- ¡Oh, si! No sé quién era aquel grande hombre que dijo 

qlie la dicha consis tía en buscar la verdad y no en hallarla ... 
Levine escuchaba sin decir cosa algunn; mas no le era po

sible penetrar en el alma de su amigo y comprender el encan
to que le producía ese género de estudios. 

XV 

El lugar donde Levine condujo á Oblonsky era un bos• 
quecillo próximo á la casa; Constantino situó á su compañero 
en un para je cubierto de musgo, a lgo pantanoso, y él fué á 
colocarse en el lado opuesto, junto á un abedul; apoyó su 
carabina en una rama inferior, despojóse de su caftán, opri
mióse el talle con un cin to, y movió varias veces lo s brazos 
para asegurarse de que podría manejar bien su arma. 

La vieja Laska, que le seguía paso á paso, sentóse con pre
caución delante de él y enderezó las orejas. E l sol se ocultaba 
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detrás del bosque grande, y por la parte de le vante, los abe
dules jóve nes destacábanse claramente con sus ramas pen
dientes. 

En el bosque, allí donde la nieve no había desaparecido 
del todo, oíase el agua correr con lentitlld por numerosos 
arroyuelos; las avecillas tr inaban pasando de un árbol á otro; 
y á veces el silencio parecía completo, en cuyo e.aso oíase el 
rumor de la hoja rasca movida por el deshielo ó por la yerba 
naciente. 
-Á decir verdad, aquí se ve la yerba crecer - murmuró 

Levine, observando una hoja, h úmeda a ún , levantada por la 
punta de una brizna de yerba que brotaba del suelo . 

Constantino estaba de pie, mira ndo tan pronto la tierra 
cubierta de musgo , como á su fiel Laska, que acechaba aten
tamente, ó bien las copas desnudas de los arboles, que se e~
tendía n como un mar al pie de la colina . Un buitre cruzó de 
pronto por las alturas, agitand o lentamente sus alas sobre el 
bosque; otra ave de la misma especie siguió á poco igual di
rección; en la espesura, las avecillas trinaron más vivamente; 
y un mochuelo dejó oír s u grito á lo lejos . Laska enderezó 
las orejas, dió algunos pasos con cautela é inclinó la cabeza 
para escuc har mejor ; mientras que en la opuesta orilla del 
rio, un cuclillo produjo dos veces su grito particular. 

--¿Oyes el cuclillo?- d ijo Estéfano Arcadievi tch, adelan
tá ndose un poco. 

-Sí, ya lo oigo-contestó Levine , descont~nto porque se 
interrumpía el silencio. -Ate nción ahora pues, pronto co
menzaremos. 

Arcadievitch volvió á su sitio, y ya no se vió de él más que 
la llama de un fósforo, el fuego de su cigarrillo y una ligera 
nube de humo azulado. Un momento después oyóse el ruido 
que hacía al cargar su escopeta. 

- ¿ Qué ocurre por ahí 1 - preguntó llamando la atención 
de su compañero sobre un ruido sordo que se acababa de 
oir. 

- Es una liebre; no hablcmos- <;on tcstó L evinc, cargando 
también su arma. 

Á poco oyóse en lontananza una especie de silbido, que se 
repitió dos ó tres segundos después, convirtiéndose en un 
ligero grito ronco. Levinc miró ú d erecha é izq uierda, y vió 
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al fin sobre su cabeza, to~ando en las c imas de los ürboles, 
un ave que volaba hacia él, y de la cual distinguió al fi n el 

lar?o pico de la becathl ; mas arenas la hubo apuntado, un 
relam¡,ago brilló en los aires partiendo del sitio donde estal.,a 
Oblonsky; el ave se agitó como herida tic un flechazo, mas ,Ü 
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punto resonó una segunda detonación, y la becada cayó pe
sadamente á tierra . 

- ¿ La he tocndo ?- gritó Arcadievitch, que no veía nada á 
través del humo. 

-Ya la trae la perra-contestó Levine mostrando á Laska, 
que con el ave en la boca se acercaba lentamente á su amo, 
muy satisfecha al parecer del servicio que prestaba. 

- !\'le alegro mucho que la hayas tocado-dijo Levine-no 
sin experimentar como un sentimiento de envidia. 

- Me ha faltado el tiro del cañón derecho - di jo Arcadie
vitch, volviendo á cargar su arma- ¡Ah! ya viene otra. 

Efectivamente, oyéronse varios silbidos rápidos y pene
trantes, y se vieron aparecer dos becadas que se perseguían; 
resonaron cuatro tiros y las aves cayeron, girando en los 
nires como golondrinas. 

La cacería produjo excelente resultado: Arcadievitch 
mató aún dos piezns, y Levine otras tantas, de las cuales se 
perdió una . El día decl inaba rápidamente; Venus comenzaba 
ya á mostrar su luz argentada, y por el poniente brillaban 
ot ras est rellas, entre las cuales los dos cazadores distinguían 
á intervalos la Osa Mayor. No se veían ya las becadas, pero 
Levine resolvió esperarla$ hasta que Venus se elevase en el 
horizonte y brillaran en el cielo las otras constelaciones. 

- ¿No es hora de retiramos?- preguntó Arcadievitch. 
Todo estaba silencioso en el bosque; n i una sola ave se 

movía. 
- Esperemos aún- contestó Levine. 
- Como quieras. 
En aquel momento hallábanse á qllÍnce pasos uno de otro. 
- Estéfano- gritó de pror.to Levine- aún no me has dicho 

si tu cuñada se había casado, ó si el matrimonio está ¡,ró· 
ximo. 

Levine estaba tan t ranquilo, y tan resuelto sobre su futura 
conducta, que no creía que nada pudiera conmoverte; pero 
no esperaba la contestación de Estéfano Arcadievitch. 

-No está casada n i piensa casarse; ha enfermado de gra• 
vedad, y los médicos la envían al extranjero. Se teme por su 
vida. 

r 
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- ¿Qué dices ?-gritó Levine. -¿Enferma ... ? ¿qué tiene? 
Como ... 

Mientras hablaban así , Laska, con las orejas derechas, 
observaba el ciclo, mirando después á los cazadores con ex
presión de sentimiento. 

En el mismo instante, un agudo si lbido llnmó la atención 
de Levine y su compañero; los dos apuntaron, ambas deto
naciones resonaron simultáneamente y el ave cayó agitando 
las alas. 

-1 Los dos á la vez ! -gritó L evine, corriendo con Laska 
en busca de la pieza. «¿Por qué me he contristado yo hac.:e 
poco?- pensó luego Levine.-¡Ah! ya me acuerdo; Kitty está 
enferma . ¿Qué hacer? Esto es muy triste." 

- ¡Ya la encontré ! - gri tó después á su amigo. - 1 Buen a 
pieza 1 

Y tomando el ave de la boca de Laska , guardóla en su :n.o• 
rral casi lleno ya. 

XVI 

De vuelta á la casa, Levine interrogó á su amigo sobre la en• 
fermeda d <le Kitty y los proyectos de los Cherbatzky: oyó sin 
desagrado las con testaciones de Oblonsky, reconociendo, sin 
osar confesárselo, que aún le quedaba una esperanza, y ce
lebrando casi que aquella que le había hecho sufrir tan to pa
deciera á su vez; pero cuando Arcadievitch habló de las cau
sas de la enfermedad <le K itty, pronunciando el nombre <le 
Wronsky, interrumpióle al punto. 

-No debo CLtidarme-<lijo-<le los secretos <le familia que 
en nada me interesan. 

Arcadievitch sonr ió disimuladamente al o bservar la trans
formación repen tina de Levine, que en un segundo había pa
sado de la alegría á la tristeza, como le sucedía á menudo . 

-¿ Has arreglado con Rebenine el negocio de la madera?
preguntó. 

- Sí; me la paga muy b ien: dará 58,ooo rublos, 8,000 por 
adelantado y lo demás en seis años. No ha costado poco con
seguir esto, pues nadie ofrecía tanto. 

13 ToMO l 
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- Vendes madera por nada-dijo Levine con aire sombrío. 
-¿ Cómo por nada 1- replicó Arcadievitch con una sonrisa 

de buen humor, sabiendo de antemano que su amigo estaría 
descontento de todo. 

- Tu madera vale mucho ,mis. 
- Usas el tono despreciativo común á todos vosotros, los 

grandes agricultores, cuando se trata de los pobres ciudada
nos; y sin embargo, cuando se ha de hacer algún negocio, 
siempre le realizamos con más ventaja que vosotros. Créeme, 
todo lo he calculado; la madera se ha vendido en muy buenas 
condiciones, y sólo temo que el trnficnnte se desdiga. 

Levine sonrió desdcñosamente. 
« He a qui lo que son estos señores de la ciudad- pensó

que van al campo unn vez en diez ~í, os, y después de apren
der dos ó tres palabras del vocabulario campesino, el cual 
aplican equivocadamente, imaginaase conocer el asunto á fon
do , y hablan sin saber una palabra de lo q ue afirman.» Yo no 
me atrevo- añadió en voz alta-lÍ hacerte observaciones cuan• 
do se trata de los papelotes de tu admin istración, y si te nece
sitara te pediría consejo; mientras que tú te imaginas com
prender el negocio de las maderas, no tan sencillo como crees 
al parecer. En primer lugar,¿ has contado tus árboles? 

- ¿_ Cómo contar mis árboles? - repuso Arcadievitch con 
una sonrisa, procurando siempre dist raer el mal humor de 
su amigo.-Contar las arenas del mar, contar los rayos de los 
planetas, es cosa que un genio . .. 

- Está bien, está bien; yo te aseguro que el genio de Rebe
nine lo conseguirá, pues no hay mercader que compre sin 
contar, á menos que le regalen la madera como tú lo haces. 
Conozco la tuya, porque la veo todos los aí1os, y te aseguro 
que vale mucho más, pagada al contado; mientras que tú la 
cedes á plazos. Haces al t raficante un regalo de 35,ooo rublos 
por lo menos. 

-Déjate de esas cue ntas imaginarias- dijo ,\rca<lievitch 
con acento cornpungido.-Si fuese asi, ¿ cómo es que nadie 
me ha ofrecido ese precio? 

-Porque los traficantes se entienden entre si, ayudándose 
mutuamente. Yo conozco á todos esos hombres, porque he 
debido t ratar con ellos, y sé que no son t raficantes, sino re
vendedores á la manera de los chalanes; ninguno de ellos se 
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contenta con un beneficio de di t:z ó quince por ciento; espe
ran hasta que se les prcsentn ocasión de compra r por veinte 
kopecks lo que vale un rublo. 

-Tú ves las cosas de un modo muy sombrío. 
- Nada de eso-rep itió t ristemente Levine en el momento 

de acercarse ,í la casa. 
Un sólido telega, con un robusto caballo, hallábase dete

nido ante la pue rta princ ipal; el dcpe:1diente de Rebenine, 
bien abrigado con su caftán, su jetaba las riemh1s; el traficante 
había entrado ya en la casa, y al ver .i los dos amigos salióles 
al encuentro. Rebeninc en, hombre de mediana edad, alto y 
delgado; llevaba bigote, y la barba muy bien afei tada; y 
sus ojos de color gr is carecían de expresión. Vestía una larga 
levita de color azul oscuro, con los botones muy bajos por 
detrás, y calzaba botas altas. Adelan tóse hacia los dos amigos 
con la sonrisa en los labios, pasándose un pañuelo por la 
cara, y presentó á Estéfano Arcadievitch una mano que pa
recía querer coger alguna cosa . 

- ¡Ahl ¡ya est á aqui)- preguntó Estéfano, dando la mano. 
- Muy bien. 

- No h ubiera osado d esobedecer las órdenes de vuecencia, 
aunque los caminos están mur malo~: he recor rido todo el 
trayecto á pie, pero estoy aquí el día prefijado. Dios le guar• 
de, Constantino Dmitritch- 2ñadió volviéndose hacia Levine, 
con la intención de cogerle también la mano; pero éste apa
rentó no ver el ademán, y comenzó á sacar tranquilam<: nte 
las becadas del morral. 

- ¡ Se han divertido ustedes en la cacería ?- preguntó Re
benine.-¿ Qué ave es esa ?-añadió, mirando las becadas . 
- ¿ Qué sabor tendrá eso ?- con tinuó, encogiéndose de hom
bros con aire despreciativo, como si dudase de la posibilidad 
de preparar para el alimento semejante volátil. 

- ¿ Quieres pasará mi gabinete?-dijo Levine en fr,rncés.
ld allá y podréis hablar niejor del negocio. 

- Iremos donde ü us ted le phizca- contestó <:I t nificante 
con tono d<: suficiencia desdeí10sa, como pa ra dará entender 
que si otros hallaban dificultades en la real ización de u n ne
gocio, .;1 no las conocía nunca. 

Una vez en el gabinete, Rebeninc buscó n,Hur.ilmentc con 
ia vista la im;1gr.n sa ntn, pero cuando la hubo halladc no hizo 
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la seí1al de la cruz; y al lijar su mirada en los estantes carga
d0s de libros, sus ojos expresaron tanto desdén como antes 
al contemplar las becadas. 

-Va mos- dijo Arcadievitch- ¿ ha traído usted el dinero? 
-No faltará; pero antes quisiera hablar un rato con usted. 
- ¿ Qué he mos de hablar? Si.:ntese usted. 
-Bien se puede hacer esto-replicó Rebenine, sentándose 

y apoyando la espalda en el respaldo de la silla de la manera 
más incómoda.- Es preciso ceder alguna cosa, príncipe, pues 
de lo cont rario se pecaría ... En cuanto al dinero, ya está co
rriente hasta el último cuarto, y en este punto no habrá difi 
cul tad. 

Levine, que colocaba su escopeta en un armario y se dispo
nía á salir de la habitación, detúvose al o ir las últimas pala
bras del traficante . 

-Comprn usted la madera á vil precio- dijo;-he visto á 
mi amigo demasiado tarde; de lo contrario le habría indu
cido á pedir mucho más. 

Rebenine se levantó y fijó su mirada en Levine sonriendo. 
-Constantino Dmitritch es muy mezquino-dijo, dirigiendo 

la palabra á Estéfano-y no se le puede comprar nada defini
tivamente. Yo le pago por su trigo muy buen precio. 

- ¿ Por qué le he de regalar á usted mi hacienda ?- replicó 
Levine;-ni la he encontrado ni menos robado. 

-Dispense usted; en los tiempos que corren, es de todo 
punto imposible robar; todo se hace honrada y abiertamente. 
¿ Quién se atrevería á robar? Hemos hablado despacio sobre 
el asunto; la madera que he de comprar es demasiado cara, 
y como no podría ganar nada en la compra, rogaré al prín
cipe que rebaje un poco. 

- Pero ¿ está ó no conduído el trato? -preguntó Levine; 
- en el prime r caso, ya es inútil regatear; y en el segundo, yo 
compraré la madera. 

La sonrisa desapareció de los labios de Rebenine, y su mi
rada desdeñosa expresó entonces la codicia y la rapacidad. 
Con sus huesosos dedos desabotonóse el levitón, dejando ver 
su chaleco con botones de cobre y la cadena de su reloj, y 
sacó del pecho una gruesa cartera muy usada. 

-La madera es mía-dijo á Levine, haciendo rápidamente 
la señal de la cruz con la mano cxtendida.-Ahí va mi dinero, 
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y venga la madera. Así es cómo Rebenine entiende los nego
cios; y no cuenta sus kopecks- aírndió, ,1gitando su cartera 
con aire descontento. 

-Si me hallase en tu lugar, no me apresu raría-dijo Le
vine. 

-Advier te que ya he dado mi palabra-repuso Arcadie
vitch. 

Levine salió de la habitación, cerracdo la puerta violenta• 
mente; mientras el t raficante le miraba sonriendo. 

- Todo eso es defin itivamente-dijo-un c!fecto de juven
tud, una pura nii1ería . Créame usted, señor Arrndievitch, yo 
compro hasta cierto punto por la gloria y porque quiero que 
se diga que Rebeninc es quien ha comprado el bosque Oblons
ky. ¡ Sabe Dios cómo saldré del negocio 1 Ahora, sír vase con
signar por escrito nuestras condiciones. 

Una hora después el traficante volvía á su casa en su trineo, 
bie·n abrigado con sus pieles, y con la esaitura de venw en 
el bolsillo. 

-¡ Oh!- dijo .í su dependiente - siempre tendremos la 
misma historia con esos sei,ores. 

- Así es-contestó aquél, dando las riendas al traficante 
para enganchar la cubierta de cuero del vehículo. 

XVII 

Estéfano Arcadievitch volvió al salón con los bolsillos a tes
tados de rollos de billetes que no debían circular hasta tres 
meses despué~, pero q ue el mercader consiguió hacerle to 
mar á cuenta . Habíase cerrado el tnl!0 y llevaba d inero en 
cartera; por otra parte estaba muy contento de la cacería; y 
de consiguiente consideráhase del todo feliz, por lo cual q ue
ria distraer á su amigo de la tristeza que le emhargaba: el 
día tan bien comenzado debía terminar lo mismo. 

Pero Levine, aunque mu y deseoso de most rarse ;imHble y 
solícito con su huésped, no conseguía desechar su mal hu
mor : la especie de embriaguez que experimentaba al saber 
que Kitty no se había casado, fué de corta duración . í Sin c;i
sarse Y enferma, tal vez enferma de amor por aquel que la 
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despreció I Esto era casi una injL1rh1 personal. ¿ No tenia 
VVronsky e n cierto mo do derecho para despreciarle á él, Le
vine, pL1esto qt,e desdeñaba á la que le había r echazado? Era, 
pues, un enem igo. Sin reflexionar sobre esw impresión, esta• 
ba r esentido, juzgábasc agr aviado, é incomod,ibale to do, par
ticL1lurmentc aquella absurda venta del bosque de su amigo, 
efectuadH bajo su techo, sin poder impedir que engañaran á 
Oblonsky . 

-Vamos¿ h as concluido ya ?--preguntó (1 Estéfano, salién• 
d ole al encuentro.-¡ Quieres cenar ? 

- Para esto no hay negat iva. ¡ Qué apetito se tiene en el 
campo; es asombroso ! ¿ Po r qué no has ofrecido un refrige
rio ü Rebenine? 

- ¡ Llévele el diablo! 
- ¿ Sabes que tu manera de proceder con él me admira? Ni 

siquiera le has dado la mano. ¿ Porqué ? 
-Po rque no se la doy á mi cr iado, valiendo éste cien veces 

mús que él. 
- ¡ Qué ideas tan atrasadas! ¿ Y qué me dinís d e la fusión 

de la s clases? 
-Dejo esta fusión para a quellos á quienes agrndc; á mi 

me d isgusta. 
-Decididamente eres un retrógrado. 
-l-lablando con franqueza, te diré que jamás me he pre-

guntado lo que era : soy Constantino Levine, y nad¡i más. 
-Y Con stantino Levine de m uy mal humor-repuso Ar

cadievitch sonriendo. 
- Es verdad. ¿ Y sabes por qué? Pues sólo por esa ridícula 

venta de tu madera; d ispensa la palabra . 
r\rcadievitch afectó la expresión de un inocent e ú quien se 

LHiumnia, y contestó en tono de broma : 
--- \'amos á ver:¿ sabes tú de alguno que vendiese cualquier¡, 

( osa sin que le dijer:in después que h ubiera podido obtener 
mejor precio? Na die pie nsa en ofrecer mús antes de la venta. 
Veo q ue tienes rencor contra ese pobre Rebenine. 
-Es posible, y voy ,í decirte por qué. Sin duda volverás 

,i l!amurme retrógrado, aplic{111dome algún feo calificativo; 
pero no puedo menos de afligirme al ver que la nobleza, esa 
nobleza ú la cuid me alegr o pertenecer, ü pesar de la fusión 
de las (!ases, se va cmpobrc.:icndo po.:o ú poco. Si esto se 
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de hiera á las prodigalidades, á u na vida en alt o grado fastuosa, 
pase, pues vivir como grandes señores es propio de los no
bles, y ellos se entienden; por eso no me disgusta ver á los 
campesinos comprar nuestras tierras, puesto que si el pro
pietario no hace nada v aquellos t rabajan, justo es que ocu
pen el lugar del que está ocioso; pero lo que me enoja y aflige 
es ver cómo se despoja á la nobleza, por e fecto de lo que yo 
llamaría su i11ocencia. Aquí, un labr'ldor polaco compr a á 
mitad de precio, :i una dama que reside en Niza, una tierra 
magnífica; y alhi un mc rc"ader adqu iere una granja, p,1gando 
un rublo por lo que vale diez. Hoy eres tú qtiien, sin cuenta 
ni razón, regalas á ese tunante la friole ra de 30,000 rublos . 

- ¿ Querías que conrnse mis á rboles u no por uno? 
- Seguramente; y si no los has contado, ya lo h abrá hecho 

el traficante p or ti ; y así sus hijos tend rán el medio de vivir y 
de instruirse, mientras que los tuyos carecerán t al vez de esta 
ventaja. 

- ¿ Qué hemos de hacer ? Á mis ojos hay mezquindad en 
esa manera de calcular. Nosotros tene mos n uestros negocios , 
ellos tienen los suyos, y bueno es que rnrnbién se beneficien. 
Por lo demás, ya es inútil h abla r de l asunto ... ¡ Ah! he aquí 
mi tortilla favorita; Ágata nos dará aho ra sin duda un vasito 
de su mejor aguardiente . 

Estéfano Arcadicvitch se sentó á la mesa y chanceóse un 
rato con Ágata, asegurando que hacía mucho tiempo no co
mía ni cenaba tan bien . 

- Usted al menos---dijo Ágata-tiene m uy buenas palabras; 
Con·stantino Drnitritch no dice nunca nada, aunque se le 
dé una corteza de pan. 

Á pesar de sus esfuerzos para d esechar el mal humor, Le
vine continuaba sombrío y tac iturno; deseaba hacer una 
pregunta, y no hallaba ocasión de dirigirla , ni la forma en 
que debería plantearla. Arcadievitch acababa de retira rse á 
su habitación, donde se había desnudado, lavado y vuelto á 
vesti r, poniéndose una magnífica camisa para acostarse ; 
mientras que Levine daba vuel tas á su alrededor , hablando 
de cien bagatelas, sin tener valor para pr eguntarle lo que más 
le interesaba. 

- ¡Qué bien ar reglado cstü!--dijo Levine, sacando del papel 
que le en volvía un pcda1.0 de jabón perfumado, obsequio de 
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Ágata , del que Oblonsky no participaba.- Mira, es to es una 
verdadera obra de arte. 

- Sí, todo se perfecciona en nuestro tiempo- repuso Arca
dievitch bostezando.- Los teatros, por <: jemplo .. . y esas di
vertidas luces eléctricas. 

- Sí, las luces eléctricas ... - repitió Levine.-¿ Y ... dónde 
está ahora Wronsky?-pregu ntó de repente soltando el jabón. 
-¿ Wronsky ?-repitió Arcadievitch de ja ndo de bostezar.

Ahora está en San Petersburgo; se marchó casi detrás de ti 
y no ha vuelto á Moscou. Voy á decirte una cosa, Constan
tino-añadió, apoyando los codos en la mesita de noche, y 
en una mano su rostro, mientras fijaba en su amigo una mi
rada cariñosa y soí10lienta-y es que t ú eres en parte culpa
ble de toda esa historia : has tenido miedo de un rival, y te 
repetiré lo que entonces te decía, que no sé cuál de los dos 
tenía más probabilidades. ¿ Por qué no te adelantaste más? 
Bien te advertí que .. . 

Y bostezó interiormente para no abrir la boca . 
«¿Tendrá ya conocimiento del paso que dí /-se pregun

tó Levine mirando á su amigo;-paréceme que en su fisono
mía hay astucia y diplomacia.» 

-Si ella ha experimentado un sentimiento cualquiera-con
tinuó Oblonsky-fué sin duda muy superficial; fué sólo una 
alucinación de esa alta aristocracia cuando se figura un poco 
en el mundo, alucinación que la madre sufrió m,ís bien que 
la hija. 

Levine frunció el ceño, pues el recuerdo de la negativa le 
resintió otra vez como si fuera reciente; pero por fornina 
estaba en su casa, y en ella se creía m,is fue rte . 

- Espera, espera- interrumpió Levine.- Ya que hablas de 
aristocracia, ¿ quieres decirme en qué consiste la de Wronsky 
ó de cualquier otro, y cómo puede autorizar el de sprecio que 
se ha hecho de mi? Tú le consideras como un aristócrata, 
pero yo no le creo tal. Un hombre cuyo padre ha salido del 
polvo, gracias á la intriga que su madre tuvo, Dios sabe con 
quién, no es lo que tú supones. ¡Oh ! no; los aristócratas son 
para mí aquellos hombres que pueden mostrar en su pasado 
tres ó cuatro generaciones honradas. pertenecientes á las 
clases más superiores ( no hablo aquí de los dones intelectua
les notables ), y que no han necesitado á nadie, como mi pa-
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dre y mi abuelo. Conozco muchas fam ilias de esta especie. 
Tú, por ejemplo, haces regalos de treinta mil rublos :i, un 
tunante, y te parezco mezquino porque cuento mis úboles; 
pero tú recibes un sueldo, y no sé qué más, lo cual no haré 
yo nunca. 1-Ie aquí por qué aprecio lo que me ha dejado mi 
padre y lo que mi trabajo me da; y por eso digo que nosotros 
somos los aristócratns, y no aquellos que viven iÍ expensas 
de los potentados de este mundo, dejándose comprar por 
veinte kopecks . 
. - ¿ Qué me dices ú mí? También SO)' de tll parecer-con
testó alegremente Oblon sky, iÍ quien hacía gracia la salida de 
su amigo, aunque comprendía que el tiro se d ir igía también 
contra él.-Tú no eres justo con Wronsky; pero aquí no se 
trata de él. Te digo francamente que en t u lugar iría á Mos
cou y ... 

-No; ignoro si tienes conocimiento de lo que ha pasado, 
y en cuanto á lo demús, nada me imporrn ... He pedido su 
mano á Ciitalina Alexandrovna, y como me la ha negado, su 
recuerdo es penoso y h umillante p¡¡ra mí. 
-¿ Porqué ? ¡ Vaya u na locura! 
- No hablemos más. Dispénsame si he sido algo brusco 

contigo; ahora ya está explicado todo. 
Y con su tono de costumbre añadió, to mándole la mano : 
-Espero que no me guardarás rencor, Estéfano. 
-Nada de eso; muy por el cont rario, me alegro mucho 

que hayamos hablado con franq ueza . Y pasando á otro asun
to, como es higiénico cazar por la mañan,,, volveremos otra 
vez si quieres, pues no necesito dormir, y desde all í me iré 
derecho á la esta.ción. 

- Perfectamente . 

XVIII 

Aunque absorto por su pasión, W ronsky no había cambia
do nada en el curso exterior de su vid,1, y conservaha todns 
sus relaciones mu ndanas y mil itares. Su regimiento tenia 
r.nucha importancia pora su ex istencia, no sólo porque le pro
fesaba cariño, sino tambiJn porque todos sus compaÍleros le· 
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apreciaban en alto grado; admirábase y respetí1base a\ joven 
conde, y el regimiento se enorgullecía de contar en sus filas 
un hombre de \a categoría y del valor intelectual de Wrons
ky, tanto más cuanto que anteponía á todo los inte reses de 
sus comp¡¡ñeros, inclt1so los triunfos de la vanidad ó de\ 
amor propio á que tenía derecho. El joven conde sabía apre
ciar los sentimientos que inspiraba, y en cierto modo creíase 
obligado á man tenerlos , prescindiendo de que la vida militar 
le agradaha de por sí. 

Inútil parece decir que no hablaba á nadie Je su amor; ja
más se !e escapaba una palabra imprudente, aunque tomase 
parte en alguna orgía con sus compañeros ( bebía con mucha 
moderación), pues sabía cerrar la boca á los indiscretos 
cuando llegaban ,í permitirse n\gunas alusiones. Sin embar
go, toda la ciudad conocía su pasión, y los jóvenes envidiaban 
precisamentP. lo que más le mortifi~;1ba ;í él, es decir, la ele
vada posición de Karenine, que contribuía ,\ poner más en 
evidencia sus relaciones amorosas. 

La mayor parte Je las damas jóvenes, envidiosas de Ana, y 
cansadas de oírla nombrar siempre, complací;inse en ver 
cómo se realizaban sus predicciones, y esperaban solamente 
la sanción de la opinión pública para agobiar á la dama con 
su desprecio: ya tenían preparado el cieno que la arro jarían 
cuando llegase el momento oportllno. Las personas expertas 
y las de cierrn categoría veían con sentimiento cómo se 
preparaba un escándalo mundano. 

La madre de Wronsky no dejó de experimentar cierta sa
tisfacción al t ener conocimiento de las relaciones de su hijo; 
según ella, un amor en el gran mundo era lo que mejor aca
baría de formar al joven; y no sin cierto placer pensó que 
aquella Karenine, que tanto se absorbía con su hijo, no era, 
bien mirado, más que u n;i mujer como otra cualquiera, pare
ciéndole natural que siendo hermosa y elegante se enamora• 
se del conJe. ~in embargo, esta manera de ver cambió cuan· 
do la anciana cond esa supo que su hi jo, á fin de no abando• 
nar su regimiento y separarse de Ana, había rehusado un 
ascenso importante en su carrera; por otra parte, en vez de 
las mun dm1as r elaciones que la madre hubiera aprobado, hete 

. aquí que aquella pasión tomaba u n carácter dramático, lo cual 
hacía te merá la ,rnc iana condesa que su h ijo cometiese algún 
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disparate. Desde la salida del joven de Moscou, no había 
vuelto á verle, aunque le envió á decir varias veces que de
seaba su visita. E l hermano mayor no estaba satisfecho tam
poco, no porque le inquietara q ue aquellos amores fuesen 
profundos ó efímeros, inocentes ó culpables, ;mes mante nien
do él mismo relaciones con u na bailarina, aunque era padre 
de familia, no tenía derecho par a ser severo, sino porque sa
bía que aquella pasión desagradaba en altas regiones y podía 
perjudicar á su hermano. 

En cuanto á \!Vronsky, además d~ sus relaciones mund¡tnas 
y de su regimiento, era ciegamente apasionado por los caba
llos. Muy pronto debían efect uarse algunas carreras, organi
zadas por oficiales; el joven conde quiso tomar parte en ellas 
y compró una yegua inglesa de pura raza. Á pesar de su amor, 
las carreras tenían para él gran atrac tivo, y pensaba que 
aquellas dos pasiones no se perjudicarían entre sí. Además 
de Ana, necesitaba un interés cualquier a para reposarse de 
sus violentas emociones. 

XIX 

El día de las carreras de Krasnoé-Selo, W ronsky se pre
sentó antes que de costumbre para comer un bifteck en la 
sala común de los oficiales; no le era necesario disminuir su 
alimento; pues no pesaba m ás de lo que debía, pero no que
ria engordar, y absteníase de tomar azúcar y manjares hari
nosos. Sentóse ante una mesa, se desabotonó la levita, de
jando ver su chaleco blanco, y abriendo una novela francesa, 
pareció absorberse en su lectura; mas no tomaba esta actitud 
sino para eludir las conversaciones de los que entraban y sa
lian: su pensamiento est aba en otra parte. 

Pensaba en la cita que le había dado Ana para después de 
las carreras; h;,cía ya tres días que no la había visto, y pre 
guntábase si podría cumplir su promesa , pues su esposo aca
baba de volver de un viaje al extranjero. ¿ Cómo asegurarse 
de ello? En la quinta de Betsy, su prima, era donde se habían 
visto la úl tima vez; y como visitaba lo menos posible ü los 
l,areninc, va..:ilaba en ir ¡\ verlos. 
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« IJiré simplemente-pensó-que Betsy me ha encargado 
preguntar~¡ van .í las carreras ... si, iré.» Y al reflexionar so
bre e l placer que le causaría aquella ent revista, su semblante 
e~presó el más vivo gozo. 

- Envía recado á mi casa-dijo al camarero que le servia 
- para que enganchen el coche. 

Y acercó á sí la bandeja de plata en que le presentaban el 
bifteck. 

En la sala <le billar oíase ruido de bolas, y las voces de 
personas que hablaban y re ían; en la puerta aparecieron 
dos oficiales, uno de ellos muy joven , de facciones delica
das; y el ot ro grueso y ya e ntrado en aí1os, con los o jos hú
medos. 

\Yronsky los mi ró y siguió comiendo y leyendo ,í la vez, 
con aire descontento, como si no los hubiese visto. 

-Tomas fuerzas ¿eh?- pregun tó el oficial grueso, sentán
dose junto a l conde . 

- Ya lo ves- contestó Wronsky, limpiándose la boca y 
frunciendo el ceí10, siempre sin mir-ar á su in terlocutor. 

- ¿Y no temes engordar?-cont inuó el oficial grueso, ofre• 
ciendo una si lla a l más jove n . 

- ¿ Qué dices? - preguntó Wronsky, dejando ver sus dien• 
tes, al hacer una mueca que expresaba su aversión. 

- Que si no temes engordar. 
- 1Mozo, tráeme Jerezl- gritó el joven sin contestar al ofi-

cial. Y colocó su libro al otro lado del p lato para seguir le
yendo. 

El oficial cogió la lista de los vinos, y prescntósela á su 
compañero. 

-Mira, tú, ¿qué podremos beber! 
-Vino del Rhin, si te parece-con testó el interpeh1do, pro-

curando coger su impercept ible bigote, y dirigiendo una tí
mida mirada á Wronsky. 

Al ver que éste no se movía, le vantóse y dijo: 
-Vamos á la sala de bil.lar. 
El oficial grueso se levantó también y ambos se dirigieron 

hacia la puerta. 
En el mismo instante e ntró un capitán de caballer ía muy 

buen mozo, llamado Yashvine; saludó ligeramente con cierto 
desdé n á los dos oficiales y acercóse á W ronsky. 

r 
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- ¡Ah! al fin te encuentro -· exclamó poniendo su ancha 
mano sobre el hombro del conde. 

Wronsky volvió la cabeza con adem,in de enojo, pero la 
expnisión ·de su semblante cambió al punto, y fijó en el recién 
llegado una mirada cariñosa. 

-Has hecho bien, Alejo-dijo el capitán con voz sono1·a
come ahora y bebe un poco. 

-No tengo gana. 
- Esos son los inseparables- dijo el capitán, mirando con 

aire burlón á los dos oficiales que se alejab,rn; y sentándose 
junto á Wronsky: 

- ¿Porqué no fuíste anoche al teatro?- preguntó. - La 
Numerof estuvo muy bien. ¿No la has visto? 

-Me retardé en casa de los TverskoL 
-¡Ah! 
Yashvine era, en el regimiento, el me¡or amigo de Wronsky. 

Aunque jugador y libertino, no se podía decir que fuese un 
hombre sin principios, pero e ran marcadamente inmorales. 
Wronsky admiraba su fuerza física excepcional, que le per
mitía beber sin embriagarse lo más mínimo; en caso de 
necesidad, podía prescindir del sueño, y distinguíase sobre 
todo por su vigor moral, que le hacía temible hasta para sus 
jefes, de los cuales sabía hacerse respetar lo mismo q ue de 
sus compañeros. En e l club inglés tenía fama de ser uno de 
los primeros jugadores, porque sin dejar de beber arriesgaba 
sumas de consideración con una calma y presencia de ánimo 
impertur bables. 

Si \Vronsky dispensaba al C3pitán su amistad y cierta con
sideración, era porque sabía que aquél no le apreciaba á 
causa de su forrnna y de su posición ~ocia!, sino por su pro• 
pia persona, y he aquí por qué Yashvine era el único hombre 
á quien Wronsky habría hablado de su amor, persuadido de 
que, á pesar de su afectado desdén á toda especie de senti
mientos, sólo él podía comprender su pasión en cuanto tenía 
de formal y absorbente. J uzgábale también incapaz Je des
cenderá las habladurías y la maledicencia, y por lo mismo, 
la presencia del capitán érale siempre agradable. 

-¡Ah, sí-exclamó Yashvine, al oir el nombre de Tverskoi:; 
y miró al conde mordiéndose el bigote. 

- ¿Y qué has hecho tú?-pregontó Wronsky.- ¿ Has ganado? 
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-Ocho mil rublos, de los cuales creo que no cobraré tres 
mil. 

- E ntonces puedo hacerte perder en las car re ras- dijo 
Wronsky sonriendo- puesto que vas á cruzar una suma con
siderable en mi favor. 

- No entiendo de perder; sólo Mahotine es temible. 
Y la conversación versó sobre las carreras, único asunto 

interesante en aquel momen to. 
-Vamos, ya he concluído- dijo Wronsky levantándose

mientras que Yash vine estiraba sus largas piernas. 
- No puedo comer tan pronto-dijo-pero voy á beber 

alguna cosa y te seguiré.-¡ Muchacho !-gritó con su voz to
nante, tan notada en el regimiento-tráeme vino pronto.
No- añadió- es inútil. Si vuelves á tu ca~a, Alejo, te acom
pañaré. 

XX 

Wronsky ocupaba un pabellón muy limpio, dividido en dos 
compartimentos por un tabique; Pet ritzky vivía con él en el 
campamento lo mismo que en San Petershurgo, y dormía 
cuando Wronsky y el capitán ent raron. 

- ¡ Basta ya de dormir, levántate !- exclamó Yash vine, sa
cudiendo por u n brazo á Petritzky, que tenía la cabeza en 
parte oculta por la almohada. 

El durmiente se incorporó, mirando á su alrededor. 
- Tu hermano ha venido y me ha despertado-dijo 

Wronsky.-¡ Malos d iablos le lleven! Y ha dicho que vol
vería. 

Y pronunciadas escas palabras, volvió á echarse, tapándose 
con la colcha. 

- ¡ Déjame en paz, Yashvine !- gritó e ncolerizado al capi
tán, que se divertía en destaparle . Y abriendo después los 
ojos, volvióse hacia él y aí1adió:- l\'1e jor fuera que me dijeses 
lo que debo beber para quitarme de la boca el mal gusto que 
tengo. 

-Aguardiente ante todo-replicó Yashvine. Tereshtchenko 
- gritó después-t rae á t u amo un vaso de aguardiente. 



/ 

/ 

ANA KARENINE 207 

- ¿ Crees tú que será lo me jor ?- p reguntó Petritzky fro
tándose los o jos.-¿ Beberás tú también ? Si consientes en 
ello, te imitaré. ¿ Tomarás tú también un poco, W ronsky? 

Y saltando del lecho, cubrióse con la colcha y se adelantó 
hasta el centro de la habitación entonando una canción fran
cesa. 

- ¿ Beberás tú, Wronsky ?- repitió. 
- Véte á paseo-contestó el conde, poniéndose una levita 

que acababa de traerle su criado. 
- ¿ Á dónde piensas id-le p reguntó Yashvine, al ver que 

se acercaba á la casa un coche con dos caballos . 
- Á casa de Bransky, con quien debo arregiar un asunto

contestó Wronsky. 
Había prometido, en efecto , llevar algún d inero á Bransky, 

que vivía bastante lejos; pero sus a migos comprendieron al 
punto que iba á otra parte. 

Petritzky guiñó el ojo, haciendo una mueca que significa
ba: « ya sabemos lo que significa ese Bransky. » 

-No te retardes - se limitó á decir Yashvine.-Y cam
biando de conversación, añadió, mirando por la ventana;
Supongo que el caballo que te vendí te presta buen servicio. 

En el momento en que Wronsky iba á salir, Petritzky le 
detuvo gritando : 

- Espera; t u hermano me ha dejado u na carta y un billete 
para ti; pero ¿ dónde diablos lo he puesto ? . . . ya no me 
acuerdo. 

- ¡ Vamos, habla, y no seas tonto !-dijo Wronky son
riendo. 

- Como no he encendido fuego en ía chimenea, debe estar 
por aquí. 

-Vamos á ver si encontrarás pronto esa carta. 
- Te aseguro que me había olvidado de ella; tal vez lo 

haya soñado ... Espera, espera y no te incomodes; si h ubieras 
bebido tanto como yo ayer, n i siquiera sabrías dónde estás 
ahora; ya trataré de acordarme. 

Petritzky se dirigió hacia la cam:i y volvió á echarse. 
-Me hallaba en esta postura-di jo- y tu hermano estaba 

ahí,- .. ¡ Ah I ya me acuerdo. 
E introduciendo la mano debajo del colchón, sacó una 

carta. 
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Wronsk y la tomó ni pun to, y vió que In acompañaba un 
billete de su hermano: su madre se quejaba d~ que no hu
biese ido .i verln, y su hermano le decía que necesitaba 
hablarle. 

-¿Y qué les importará á ellos ?- murmuró, prescindiendo 
<le lo que se trataba. Después arrugó los dos papeles, é in
trodújolos entre los botones d e su levita con la inte nción de 
volver á leerlos más detenidamente. 

En el momento de salir, Wronsky encontró á dos oficiales, 
uno de ellos <le su regimiento: la habitación del conde servia 
en cierto modo de punto de reunión. 

- ¿ Á dónde vas ? 
-Á Peterhof, para evacuar una diligencia. 
- ¿Ha llegado d caballo? 
-Si, pero no le visto aún. 
-Dicen que Gladiador , de Mahotine, cojea. 
-¡Disparate! ¿ Pero cómo os arreglaréis pnra correr con 

tanto barro ? 
- ¡ He aquí ü mis salvadores !- gritó Petritzky al ver entrar 

á los recién venidos. 
E l ordenanza, en pie delante de su amo, presentábale la ho

telln de aguardiente en una bandeja. 
-Yashvine es quien me manda beber para refrescarme

di jo Petritzky. 
-Con vuestra seremita de ayer- dijo uno de los oficia

les-no hemos podido dormir en toda la noche. 
- Ya os diré cómo terminó- repuso Petri tzky.-Wolkof 

había subido al tejado, y como nos dijera desde allí que esta• 
ba triste, propuse que toc.ísemos una marcha fúnebre, la 
cual bastó para que se quedase dor n ido en el tejado. 

- Vamos, bebe el aguardiente y después agua de Seltz con 
mucho limón-J¡jo Yaskvine, est i,11ulando á Petritzky como 
una madre que quiere hacer beber una rncdicin,, á su hijo;
,· n SC,'(uida podds tomar una media botel la d e champagne. 

- Eso sí que estará bien . Espera un poco, \\"ronsky, y be• 
berüs con nosotros. 

-No, señores, me ma rcho; hoy no beberé. 
- ¿Temes aturdirte? Vay3 1 beberemos solos; que traigan 

el agua de Seltz y el limón. 
-¡ Wronsky !-¡;ritó t1no cuando salía. 
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-¿ Qué hay? 
- Deberías cortarte el cabello para aligerarte un poco la 

cabeza. 
Wronsky, que comenzaba á perder el cabello, no pudo me

nos de sonreír cuando oyó estas palabras, y calándose más 
la gorra por la frente, subió al coche. 
-¡ Á las cuadras !-gritó. 
Iba á leer las cartas de nuevo; pero á fin de no pensar más 

que en su caballo, aplazó la lectura . 

XXI 

La cuadra provisional, barracón de tablas, estaba cerca 
del campo de las carreras. Sólo el picador había montado el 
caballo de Wronsky para pasearle, y el conde ignoraba en 
qué estado lo hallaría . Un muchacho. que hacía las veces de 
g room, reconoció desde lejos el coche, y al punto llamó al 
picador, un inglés de rostro enjuto, cuya barba se reducía á 
un mechón de pelos. 

Adelantóse al ver ri Wronsky, contoneándose á la manera 
de los jockeys y saludó; vestía una chaquet illa corta, y calza
ba botas de montar. 

- ¡ Cómo sigue Frou-frou ?-,preguntó Wronsky en inglés. 
-Ali ,·ight, sir-contestó el inglés ;- pero más valdrá no 

entrar ahora, porque le he puesto bozal y esto le inquieta. 
- No importa; entraré para verle. 
-Pues vamos allá-replicó el inglés, siempre sin abrir la 

boca. 
Y con la rgos pasos se dirigió hacia la cuadra, donde los in 

trodujo un muchacho muy listo, con chaqueta blanca, que 
esc<'ba en mano estaba a llí cerca. Cinco caballos ocupaban 
la r;uadra, cada cual en su compartimiento: figurando entre 

;,<fos el de Mahotine, el competidor más temible de Wronsky, 
/ ~e nombre Gladiador, alazán de siete cuartas y cinco dedos 

de alzada. Wronsky tenía más curiosidad por ver este caballo 
que el suyo propio; pero según las reglas de las carreras, no 
debía solicitar que se le enseñase, ni menos hacer preguntas 
sobre él. Avanzando ¡¡ lo largo Je! corredor el groom abrió 

14 TOMO 1 
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la puerta del segundo compartimento, y V\/ronsky pudo en
trever un vigoroso alazán calzado de los pies : era Gl,1diador. 
El con de lo sabía, pero volvióse al punto h acia Fro11-jro11, 
como lo h ubiera hecho al ver una ca na abierta que no fuese 
pa ra él. 

- Es el caba:lo de Mak . . . Mak .. -dijo el ingl~s, sin poder 
pron unciar el nombre y señalando el compartimento de Gla• 
diador. 

-De Mahotine, sí; es mi único adversario formal. 
-Si lo montase usted, aposta ría por él. 
- F rou- frou es más n ervioso, y (;Se.: más sólido- repuso 

\Vronsky por el elogio del jockey. 
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- En las carreras con obstáculos, todo consiste en el arte d·: 
montar-dijo el inglés;-en lo que nosotros llamamos el pluck. 

El pluck, es decir, !a audacia y la sangre fría, no era cos,, 
que le faltara á Wronsky, el cual estaba firmemente persua .. 
dido de que nadie le aventajaba por tal concepto. 

- ¿ Está usted seguro de que no será necesario una fuerte 
transpiración ) 

- Nada de eso- contestó el inglés;-pero no hable usted 
alto, porque la yegua se inquieta- ai1adió seírnlando el com
partimiento ce rrado. 

Y abriendo la puerta, dejó entrar á Wronsky en aquél: un 
caballo bayo, que tenía bozal, piafaba inquieto sobre la paja 
fresca. 

La conformación algo defectuosa de su cuad rúpedo favorito 
llamó la atención de Wronsky: F1·011-frou era de mediana talla 
y de osamenta estrecha, así como el pecho, aunque rnviese 
el pretal saliente; tenia la grupa caída, y las piernas, sobre 
todo las delanteras, algo acanilladas; los músculos parecían 
endebles, y los costados muy anchos, á pesar de lo angosto 
del vientre. Por deba jo de In rodilla, sus piernas, vistas de 
frente, parecían delgadas como alambres; y de lado, por el 
contrario, enormes; pero tenía un mérito que hacia o lvidar 
todos estos defectos. El caballo era de i-a¡-a, ó de pura san
g1·e; sus músculos formaban salier!te hajo una r (!d de venas 
cubiertas de una piel lisa y suave como la seda; la cabeza era 
afilada, los o jos brillantes y animados, y las narices salientes. 
En toµo el conjunto de aquel hermoso caballo revelábasc 
marcada decisión y energía; era uno de esos animales en los 
que no parece faltar el dón de la palabra sino por efecto de 
una conformación mecánica incompleta. W ronsky pensó que 
el caballo comprendía por qué le ex.aminaba, pues vióle aspi
rar el aire ruidosamente y mirar de lado, mostrando el blan
co del ojo inyectado de sangre; de pronto hizo u n movimien
to para sacudir su bozal, y agitóse como movido por un 
resorte. 

-Ya ve usted qué agitado emí-dijo el inglés. 
-¡Vamos, quieto !-exclamó Wronsky, acercándose para 

calmar al caballo, que se agitaba cada vez müs, y que no se 
tranquilizó hasta que su amo le hubo pasado la mano por la 
cabeza y el cuello. 
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Wronsky :,parró un mechón de crin de la cabeza de\ ani
mal y acercó su rostro ü la boca; el cuadrúpedo respiró con 
fuerza, enderezó las orejas, é hizo ademán para coger entre 
los dientes la manga de su amo, pero como el bozal se lo im
pidiera, volvió ,i piafar con más inquietud que antes. 

- ¡ Cálmate, cálmate !-le dijo Wronsky, haciendo otra 
caricia al caballo. 

Y salió al fin convencido de que el animal estaba en buen 
estado. 

Pero la agitación de la yegua habíase comunicado á 
W ronsky, que sentía aAuir la sangre á su corazón y necesi
taba movimiento; también él hubiera querido morder, y esto 
le perturbaba y divertía a l mismo tiempo. 

-Cuento con usted-díjole al inglés;- á las seis y media 
estaremos en el terreno. 

- Todo lo tendré corriente; pero ¿ á dónde va usted, mi
lord ~- preguntó el inglés, sirviéndose de un título que no 
emplc:aba n unca. 

Aso mbrado por aquella audacia, vVronsky levantó la cabe• 
za sorprendiJo, y miró al inglés co mo él sabia hacerlo; com
prendió al punto que el picador nn le hablaba como á su 
amo, s ino como á su jockey, y contestó: 

-Necesito v<,r á Bransky y volver.: dentro de una hora. 
«1Cuúntas veces me habr.ín hecho la misma pregunta hoy! , 

pensó, r uborizündose, lo cual le wcedía mL1y raras veces. El 
inglés le miró fijamente, como si supiera á dónde iba . 

-Lo esencial es-dijo- conservar la mayor tranquilidad 
antes de la carn:r¡; ; no haga usted mala sangre, ni se ator
mente por cosa alguna. 

-Ali rig ht- contestó Wronsky sonriendo. 
Y sa ltó ,1 su vehículo, dando orden de que le condujeran á 

Peterhof. 
Pocos momentos después, el cielo, que estaba nublado des• 

de las primeras horas de la mairnna, oscurecióse del todo, Y 
comenzó á llover. 

« Esto es enojoso-pensó vVronsky, levantando la capota 
de su vehículo;-antes había barro, y ahora tendremos un 
pantano." Después, aprevech ando aquel momento de soledad, 
tomó las cartas de su mndre y de su hermano para leerlas. 

Siempre se tratabu de lo mismo; tanto la una como el otro 
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creían necesario in tervenir en sus amores, lo cual le irri taba 
hasta el punto de encolerizarse, cosa no muy común en 
Wronsky. 

«¡Qué les importa á ellos esto, y por qué se creen obligados 
á mezclarse en mis asuntos ? Ser á porque conocen que aquí 
hay alguna cosa que no pueden comprender. Si se tratara de 
unas relaciones vulgares, me dejarían en paz, pero adivinan 
que esa mujer no es un juguete para mí, y que la quiero más 
que á mi vida, lo cual les parecerá incre íble y enojoso . Cual
quiera que fuere nuestra suerte, á nosotros la deberemos, y 
ninguno de los dos se arrepentirá; pero no, ellos entienden 
que han de e nseñarnos á vivir, siendo así que no t ienen la 
menor idea de la felicidad. No saben q ue sin este am0r no 
habría para mí alegrías ni dolores en este mundo, y que n i 
aun la vida existiría.» 

Lo que más irritaba {1 \Nronsky contra los suyos en el fon
do era que su conciencia le gritaba que tenían razón. Su 
amor á la h ermosa Ana no era un capricho pasajero, que, 
como otras relaciones mundanas, se extingue sin dejar más 
que recuerdos, dulces ó penosos. Wronsky conocía muy bien 
todas las dificultades de su situación para con el mundo, al 
que era preciso ocultarlo todo, ingeniándose en mentir, e n
gañaré inventar mil ardides; y siendo la pasión de ambos tan 
violenta, que no se ocupaban de ninguna otra cosa, érales 
preciso pensar en los demás. 

La continua necesidad de apelar al disimulo y al fi ngimien
to había preocupado muchas veces á Wronsky, pues nada era 
tan contrario á su car ácter; y varias veces había observado lo 
mismo en Ana. 

Desde sus relaciones con ella, experimentaba á veces una 
extraña sensación r epulsiva y de disgusto , que no podía defi 
nir. ¿ Quién la despertaba?... ¿ Sería él mismo, Ale jo Alexan
drovitch , 6 el mundo entero ? . .. No lo sabía; pero en cuanto 
le era posible, desechaba esca impresión. 

« Sí-se decía- en otro tiempo era desgraciado, pero dis
frutaba de tranquilidad, y ahora he perdido esta última, sin 
esperanza de recobrarla.,, 
. Y por primera vez cruzó por su espíritu, clara y precisa, la 
idea de poner término á aquella vida de disimulo: cuanto 
antes lo hicieran, mejor sería. 
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"Es preciso- pensó-que lo aban<lonemos to<lo, y que, so
los con nuestro amor, vayamos :í ocultarnos los <los en alguna 
parte." 

XXII 

El chaparrón duró poco, y cuando W romky llegó. al trote 
largo de su caballo, al punto á que se di rigía , el sol brillaba de 
1,uevo, iluminando los tejados y el follaje de los añosos tilos, 
cuya sombra se proyecrnba desde los jardines de las inme
diaciones de la calle principal. El agua corría por las facha• 
. !as de las casas, y bs ramas de los árboles p;1recían sacudir 
. . legremente sus gotas de lluvia . Wronsky no pensaba ya en 
el daño qu.e esta última podia causar en el cnmpo de las ca
rreras, v regoci jábase al ret-lexionar que, graciíls al agua, ella 
cstnr ia sola, pues sahia que Alejo Alexandrovitch , de regreso 
de L1n via je hacia poco, no habia salido :1ún de San Peters
hurgo para ir al campo. 

\iVronsky detuvo el coche :í corta d istancia de la casa, y á 
fin de llamar la atención !o menos posible, entró en el patio á 
pie. en vez de llamar ;i la puerta principal. 

- ¿ Ha llegado ya el seí1or de Karenine ?-preguntó al jar
dinero. 

- Todavía no; pero la seí1ora estü en casa. Si llama usted, 
le abrin'tn. 

- No, prefiero entrar por el jardín. 
Sabiendo que estaba sola, quería sorprenderla, y no ha-

1,icndo anunciado su visita, no podía esperarle, á causa de las 
carreras. E n su consecuencia, adelantóse con p recaución á lo 
largo Je los senderos oril lados de flores, levantando su sable 
para no hac~r ruido, y al fin llegó al terrado por donde se 
lwjaha al ja rdín. Ya no se acordaba de sus preocupaciones 
durnnte e l camino, ni de las dificultades de su situnción; pen· 
saba solamente en la di~ha de verla y hablar con el/a. Ya 
fran q ueaba la escalera del terrado con el mayor sigi lo posi• 
hle, cunndo recordó lo que olvidaba sie mpre, y lo que cons· 
tituía la parte más dolorosa Je sus relacio nes con Ana: la 
presencia de su hijo, de aquel nií10 de mirada investigadora. 
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Este niño era el principal obstáculo para sus entrevistas: ja 
más VVronsky y Ana se permitían, cuando estaba presente , la 
menor palabra que no pudiera ser oída <le todo el mundo, ni 
hacían tampoco la menor a lusión que el niño pudiese com
prender. No necesitabnn ponerse <le acuerdo para esto, pues 
cada cual hubiera creído injurinrse al pro nunciar una sola 
palabra engañosa para el hijo de Ana . A pes,i r de estas pre
cauciones, Wronsky encontraba á menudo la mirada escrutn
dora y algo desconfiada dt Sergio, siempre fija en él. unas 
veces tímida y otras ca,rií1osa, pero rar:1 vez In misma. 1 l t1bié
rasc dicho que el niño comprendía instintiv;1mente que entre 
aquel hombre y su madre existía un lazo formal. cuya signi
ficación no adivinaba. 

Sergio, efect ivamente, se esforznba en vano para compren
der cómo debía conducirse con aquel caballero ; había adivi
nado, con la intuición propia de la infanc ia, que su padre. su 
aya y la criada Je miraban con nversión; mient ras que su ma
dre le trataba como á su mejor amigo. 

«¿Qué significa esto; q uién es ese caballero?-prcgunt,íbase 
e\ niño.- ¡ Seni necesar io amarle ó aborrecerle? No lo sé.» 

De aquí resultaba su timidez y su expresión curiosn y des
confiada, así como la volubilidad que tanto molestaba :í 
Wronsky, á quien la presencia del niño producía rnmbién 
esa impresión repulsiva, sin causa ,1parente, que le acosaba 
hacía algún tiempo. Wronsky y Ana se. asemejaban en cierto 
modo á unos navegantes á quienes la brújuh1 demost raría 
que derivan. sin que les fuera posible de tenerse en su curso, 
aunque á cada momento se nle jan de la vía recta y reconocen 
que esto les ar rastra .í su p<.:rdida. El nií10, con su c.índida 
mirada, era esa implacable br újula, y ambos lo comprendí,111 
sin querer convenir en ello. 

Aquel día, Sergio había salido, y Ana estaba sola en el te
rrado, esperando la vuelta de su hijo. tal vez sor prendido 
por la lluvia en el paseo: la doncel la y un crindo habían ido 
en su busca. Vestida con traje blanco, estaba sentada en un 
ángulo del terrado, en p¡artc oculta por varins plantas y flcres, 
Y no oyó los pasos de Wronsky. Con la cabeza incl inada, 
apoyaba rn frente sobre una regad era, la cual atrnía hacia sí 
con sus delicadas manos, cargadas de preciosos anillos. La 
hermosura de aquella cabeza, con su cabello negro y r izado, 
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de aquellos brazos admirables, y, en fi n, de todo el conjunto 
de su persona, producía siempre profunda impresión en 
'A' ronsky, y sorprendíale cuando la contemplaba. Detúvose v 
la miró con amor; mientras que ella, conociendo instintiv;. 
mente su aproximación, rechazaba la regadera para mirar 
al conde. 

- ¿ Has estado enferma )-preguntó Wronsky en francés, 
acercándose á Ana.-Hubiera querido correr hacia ella, pero 
temiendo q ue le vieran, dir igió una mirnda hacia la puerta 
del terrado, ruborizándose, como siempre que se t rataba de 
disimular. 

-No, estoy buena- d ijo Ana, levantándose y estrechando 
vivamente la mano de Wronsky.- No te esperaba. 
-¡ Qué manos tan frías tienes 1 
- Me has atemorizado ; estoy sola y espero á Sergio, que 

ha ido á pasear; deben pasar por aquí. 
Á pesar de la calma que fingía, sus labios temblaban. 
-Dispénseme usted por haber venido-repuso Wronsky

pero no podía pasar el día sin verla- dijo tn francés, evitan
do así el usted, ya imposible entre ellos, y el tlÍ, tan peligroso 
en ruso. 

-Nada tengo que dispensar; soy demasiado feliz. 
- Pero está usted enferma ó triste-aí1adió inclinándose 

hacia Ana sin dejar su mano.-¿ E n qué piensa usted? 
- Siempre en la misma cosa- contestó Ana sonriendo. 
Y decía verdad: á cualquiera hora del día que la hubieran 

preguntado, habría respondido invariablemente q ue pensaba 
en su fel icidad; y en el momento de entrar Wronsky pregun• 
tábase por qué algunos, como por ejemplo Betsy, cuyas rela
ciones con Toushkewitch conocía, tomaban á la ligera lo que 
para ella era tan cruel. Este pensamiento la había martiriza
do aquel día particularmente. Habló de las carreras; Y 
W ronsky refirió, á fin de distraerá Ana de su preocupación, 
los preparativos que se hacían . Su tono era del todo tran
quilo. 

«¿ Se lo diré ó no se lo diré ?- pensaba Ana, mirando aque• 
llos ojos tranquilos y cariñosos.- Parece tan feliz, y de tal 
modo le divierten las futuras carreras, que ta l vez no com· 
prenderá la importancia de lo que nos sucede.» 

- No me ha dicho usted en qué pensaba cuando encré-
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dijo wronsky, interrumpiendo su relato.-¿ No podré sa
berlo? 

Ana no contestó; con la cabeza inclinada fijaba en el conde 
la mirada cariñosa de sus hermosos ojos; mientras que sus 
dedos oprimían una hoja desprendida. La fisonomía de Wrons• 
ky tomó al punto esa expresión de a mor humilde y de abne
gación absoluta que le era peculiar cuando hablaba con 
Ana. 

-Comprendo- dijo- que ha sucedido alguna cosa, y no 
puedo estar tranquilo un solo instante cuando sé que tiene 
usted un pesar del que yo no participo. En nombre de Dios 
- añadió con tono suplicante- hable usted. 

«Si no comprende toda la importancia de lo que debo de
cirle-pensó Ana - sé que no le perdonaré nunca; y por lo 
tanto, vale más callar que ponerle á prueba.o 

- ¡ Pero Dios mío! ¿ qué hay )- preguntó Wronsky, toman-
do su mano. 

- ¿ Deberé decirlo? 
- Sí, sí. 
-Pues has de saber que estoy en cinta - murmuró Ana 

lentamente. 
La hoja que tenía entre los dedos se agitó más aún, pero 

Ana no separaba la vista de Wro nsky, y t rataba de leer en 
sus ojos el efecto que le p roduciría aquella confesión. 

El conde palideció y quiso hablar; pero detúvose é inclinó 
la cabeza, soltando la mano que tenía entre las suyas. 

«Sí, comprende todo el a lcance de lo que ha sucedido
pensó Ana, cogiendo la mano de Wronsk y .» 

Pero equivocábase al creer que pensaba como ella. Al oír 
aquellas palabras, la extraña impresión de horror que le per
seguía sobrecogióle más vivamen te que nunca, y comprendió 
que había llegado la crisis que deseaba. E n adelante no se 
podía ya disimular nada á los ojos del mar ido, y era forzoso 
salir cuanto antes á todo trance de aquella situación odiosa é 
insostenible. La turbación de Ana se le había comunicado; 
fijó en su amante una mirada humilde, besó la mano, levan
tóse y comenzó á pasear por el terrado sin decir palabra. 

Después, acercóse á Ana y díjola con tono resuelto: 
-Ni usted ni yo hemos considerado nuestras relaciones 

como una dicha pasajera; ahora está ya echada nuestra suer-
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te; es preciso de todo punto poner tér mino al engaño en que 
vivimos. 

- ¿Y cómo hemos de poner término, Alejo?- preguntó Ana 
con dulzura, tranquila y serena. 

- Es preciso la separación con tu esposo, para que una-
mos nuestras existencias. 

- ¿No están unidas ya?-pregun tó Ana .í media voz. 
- No del todo. 
- ¿ Pero cómo lo haremos, Alejo? Explícamelo-añadió con 

triste iron ía, pensando en lo excepcional de su situación.
¿No soy yo la mujer de mi maridor 

-Por difícil q ue sea una situación, siempre tiene alguna 
salida; y ahora se trata sólo de tomar u n partido ... Cualquie
ra cosa será mejor que tu vida presente. ¿ Crees que no veo 
cuánto ha cambiado todo para ti ... tu esposo, tu hijo, el 
mundo y todo? 

-De mi esposo no hay que habla r - repuso Ana sonriendo 
- pues no le conozco ni pienso en él, ni siquiera sé que existe. 

- No eres sincera; t e conozco bien, y sé que te ator mentas 
así á causa de él. 

- Pero si no sabe nada ... -repuso An:1 r uborizándose, no 
sólo en las mejillas y en la frente, sino hasta en el cuello; 
mien tras que las lágrimas se ngolpaban á sus ojos.-No ha
ble:nos de él. 

XXII I 

No era aquella la primera vez que Wronsky trataba de ha· 
cer comprender á Ana su posic ión , pero nu nca se había ex• 
presndo con tanta energía, pues tropezaba siempre con las 
mismas apreciaciones super ficiales y casi fútiles. Parecíale 
que la esposa de Karen ine se hallaba entonces bajo el impe• 
rio de sentimientos que n o q uería ó no podía profundizar; Y 
al reflexionar esto, la verdadera Ana desaparecía, reempla
zándola un sér ext raño y enigmático que no podía compren· 
der, y que le cm cas"i repulsivo. Esta vez, sin embargo, quiso 
explicarse hasta el fin. 

-Que lo sepa ó no- dijo con tono tranquilo, pero resuel· 
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to-poco importa. N o podemos. ó usted no puede permane
cer en esta situación , sobre todo ahora. 

- ¿ Pues qué convendrá hacer, en su concepto ) -preguntó 
Ana con la misma ironía burlona. El!a, que había temido tan
to ver acogida con ligereza su revelación, llevaba á mal ahora 
que Wronsky dedLt jese la necesidad absoluta de adoptar una 
resolución enérgica. 

- Confiésalo todo, y sepárate <le él. 
- Supongamos que lo haga. ¿ Sabes cuál sería el resul-

tado? Voy á decírtelo:-y sus o jos tomaron una expreswn 
maligna, que antes era de ternura.-«¡ Ah l Usted ama á otro 
y mantiene relaciones criminales- dijo Ana imit ando el tono 
de su marido, y recargando la palabra c1·imi11al como é l lo 
hubiera hecho.-Ya estaba usted advertida de las consecuen
cias que iban á resul tar bajo el punto de vista religioso, <le la 
sociedad y de la familia; no quiso usted escucharme, y ahora 
no puedo entregará la vergi"renza pú blica mi nombre y ... »
iba á decir mi !,ijo, pero <letúvose, porque no le era dado 
chancearse sobre este punto.- E n un,1 palabra, me d irá cla
ramente, en el mis mo tono que discute los asuntos de Estado, 
que no puede devolverme la libertad, pero que adoptará me
didas para evitar el escándalo. Esto es lo que sucederü, por
que mi esposo no es u n hombre, sino una máquina, y cuando 
se incomoda, una máquina muy mnla. 

Y recordó los menores detalles del lengua je y de la fisono
mía de su esposo, dispuesta 1i censurar todo lo que pudiese 
reconocer en él de malo, co n tanta menos indulr,encia cu ar.to 
más cúlpable se juzgaba ell:1. 
-P-ero, Ana-dijo Wronsky con dulzura, esperando con

vencerla y calmarla - !o que i mporta ahora es confesarlo 
todo, y después obra remos según lo que él haga. 

- Entonces será preciso huir ... 
-¿Por qué no? No veo la posibilidad d e seguir viviendo así, 

ahora no se trata de mí, sino de ti, q ue e res la que sufre. 
- ¡Huir, para public:'lr que soy la querida de ust cd!-excla

mó Ana con maligna intención. 
- iAna!-exclamó Wronsky con acento dolorido. 
- Si, la querida de usted, y perderlo todo . .. -Y quiso vol-

ver {1 decir mi lujo, pero no pudo pronunciar esta palabra. 
\Vronsky no podía explicarse que aquella naturaleza enér-
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gica y leal aceptase la lalsa s1¡uac1on en que se hallaba, sin 
tratar de salir de ella; y no duda ba que el obscáculo era la 
palabra hijo, que no podía resolverse á pronunciar. 

Cuando Ana se representaba la vida de aquel nií10 con el 
padre cuando le hubiera abandonado, parecíale tan horrible 
su falta que, como verdadera mujer, no se hallaba en escado 
de razonar, y empeñábase en persuadirse de que todo podría 
continuar como antes: era preciso á toda costa desechar esce 
horrible pensamiento: «¿qué será de mi hijo?» 

- Te suplico encarecidamente- dijo de pronco, con acen
to de ternura y sinceridad-que no me hables nunca más de 
eso. 

-¡Pero, Ana ! 
- ¡Jamás, jamás! Di jame seguir siendo juez de la situación; 

comprendo la bajeza y el horror ; pero no es tan fácil como 
t ú crees cambiar nada. Ten confianza en mí, y no me hables 
nunca de eso. ¿Me lo prometes? 

- Prometo todo; pero ¿ cómo quieres q ue est(: tranquilo 
después de lo que acabas de confesarme?¿ puedo tener calma 
cuando á ti te falta? 

-¡Á mí! Á decir verdad, esto me mortifica; pero ya pasa• 
rá si no me hablas de nada. 

- No co mprendo .. . 
-Ya sé-inter rumpió Ana- que con tu caráccer leal te es 

insufrible menti r; te compadezco de veras, y muy á menudo 
pienso que has sacr ificado tu vida por m í. 

- Eso es lo q ue precisamente yo digo de ti; y hasta me pre• 
guntaba, ahora poco, cómo podías haberte in molado por mi 
causa. No me perdonaré nunca haberte hecho desgraciada. 

- 1 Desgraciada yo !-exclamó Ana acercándose á Wronsky 
y m irándole con una sonrisa llena de amor.-¡ Yo me parezco 
á una persona que se muere de hambre, y á la que dan de 
comer , lo cual la hace olvidar el frío y los andrajos que cu
bren su cuerpo 1 ¡ No soy desgraciada, no; he ahí mi felici
dad!. . . 

En aquel momento oíase la voz de Sergio: Ana dir igió una 
mirada á su alrededor , levantóse vivamente, y a largando sus 
brazos hacia Wronsky, cogióle la cabeza, fijó en él una larga 
mirada, acercó su rostro al suyo, besóle en ios labios y los 
ojos, y después quiso rechazarlo, pero el joven la contuvo. 
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- ¿ Cuándo ?- murmuró Wronsky, mirándola con ternura. 
- Hoy á la una-contestó Ana en voz ba ja, suspirando. 
Y corrió al encuentro de Sergio, q ue sorprendido por la 

lluvia en el parque, se había refugiado en un pabellón con la 
criada. 

- Pues hasta la vista-dijo á Wronsky.-Voy á prepararme 
ahora para las carreras; Betsy me ha prometido ir á bus
carme. 

El conde miró su reloj y salió precipitadamente. 

XXIV 

Wronsky estaba tan conmovido y preocupado, que al mirar 
el reloj no vió la hora que era. 

Pensando sólo en Ana, llegó al sitio donde le esperaba su 
coche, avanzando con p recaución por el camino fangoso . Su 
me1110ria no era más que instintiva y recordaba solamente lo 
que había resuelto hacer, sin que la reflexión interviniera. 
Acercóse á su cochero, dormido en el pescante, despertóle 
maquinalmente, observ0 las nubes de moscas que se eleva- · 
ban sobre sus caballos bañados de sudor, y saltó á su asiento. 
Proponíase irá casa de Bransky, y había recorrido ya una 
regular distancia, cuando de pronto recobró su presencia de 
ánimo y echó de ver que se retardaría mucho: su reloj mar
caba las cinco y media. 

Aquel día debían efectuarse varias carreras; primeramente 
las de los caballos de tiro, y después dos para los oficiales; 
Wronsky debía correr en la última, y en rigor podía llegará 
tiempo, sacrificando á Bransky; de lo contrario exponíase á 
no hallarse en el terreno hasta que la corte huhiese llegado, 
lo cual no era conveniente. Por desgracia había dado su pa
labra ,i Bransky, y por lo tanto continuó su camino, reco
mendando al cochero que castigara á los caballos. Después 
de estar sólo cinco minutos en casa de Bransky, emprendió la 
vuel ta al galope de sus cuadrúpedos; este rápido movimiento 
le hizo hien y poco á poco olvidó sus cuidados, sintiendo sólo 
la emoción de la carrera )' muy satisfecho porque podríu lle-
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gar á tiempo; su coche dejaba atrás á todos los que venían de 
San Petersburgo y los alrededores. 

En su casa no encontró más que al criado, que le esperaba 
á la puerta; todos se habían ido ya. 

Mientras cambiaba de traje, el criado tuvo t iempo para no• 
ticiarle que la segunda carrera babia comenzado ya y que va
rias personas preguntaban por ~l. 

VVronsky se vistió sin apresuramiento, pues sabía conser
var su calma, y mandó conducir el vehículo á las cocheras, 
desde las cuales se veía una infi nidad de t renes de varias 
clases, peatones, soldados y todas las tribunas llenas de es• 
pectadores.- La segunda carrera iba á comenzar en efecto, 
pues se oyó una campanada; cerca de la cuadra había encon
trndo el alazán de Mahotine , Gladiador, que conducían 
cubierto con una manta amarilla y azul de enormes orejeras. 

-¿ Dónde está Cord ?- preguntó al palafrenero. 
- En la cuadra; ahora ensillan. 
F,·011-frou estaba ya preparado é iba á salir. 
- ¿ No me he retardado ?-preguntó Wronsky. 
- Al/ r ight, a/l ,·ight-contestó el inglés ;- no se inquiete 

usted por nada. 
Wronsky contempló las bellas formas de su yegua y sepa• 

róse de ella con sentimiento, pues veíala temblar como una 
azogada. El momento era propicio para acercarse á las tribu• 
nas sin ser observado, porque la carrera ter minaba, y todas las 
miradas se fi jaban en un oficial de la guardia y un hú5ar que 
iba detrás, hallándose ya los dos próximos á la meta. Todos 
corrían hacia aquel punto, y un grupo de soldados y oficiales 
de la guardia Sll ludaban con gritos de alegría á su compañero. 

W ronsky se confundió con la multitud en el momento que 
la campana anunciaba el fin de la carrera; mientras que el 
vencedor , cubierto de barro, inclinábase sobre la silla, dejan• 
do caer la brida, sin aliento y bañado de sudor. 

El caballo, recogiendo penosamente los cuartos traseros, 
contuvo con dificultad su rápida carrera; mientras que el ofi
cial miraba á su alrededor cual si despertara de un sueno, 
sonriendo con trabajo, y rodeado de una multitud de amigos 
y curiosos. 

Wronsky evitaba expresamente el encuentro con la socie• 
dad elegante que por allí circulaba alrededor de las t ribunas; 
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había visto ya á Betsy, Ana y la esposa Je su hermano, y no 
quería acercarse á ellas pa ra evitar toda d istracción; pero á 
cada paso encontraba person as conocidas que le daban algu
nos detalles sobre la última carrera, ó le p reguntaban por qué 
se había retardado . 

i\lientras se distribuían los premios en el pabellón, ha
cia el cual se encaminaba la gente, vVronsky vió á su her
mano Alejandro, que se acercaba : así como él, era hombre 
de mediana estatura y u n poco fornido, pero más gallardo, 
aunque tenía las mejillas y la nariz muy coloradas, por efecto 
del vicio de la bebida. Vestía el uniforme de coronel con los 
cordones. 

-¿ Has recibido una carta mía ?- preguntó á su hermano
nunca se te encuentra en casa. 

Alejandro Wronsky, á pesar de su vida de libertino y de su 
afición á embriagarse, rrecuentaba exclusivamente la sociedad 
de la corte; y mientras hablaba con su hermano de un asunto 
enojoso, sabía conservar el semhlante risueño del hombre 
que se chancea de una manera inofensiva, porque observaba 
que todas las miradas se habían fijado en ellos. 

- La he recibido-contestó Alejo-y no me explico por qué 
te inquietas. 

- Me inquieto porque me han hecho notar hace poco tu 
ausencia, d iciéndome que es tabas en Peterhof. 

- Hay cosas que sólo pueden ser juzgadas por aquellos á 
quienes interesan directa mente; y el asunto de que te pre-
ocupas es ta l.. . · 

- Sí, pero entonces no se debe permanece r en el servicio, 
no se ... 

- T ú no tienes nada que ver con esto, y te agradeceré que 
no te mezcles en mis asuntos. 

Al decir esto, Ale jo Wronsky palideció, y !ns fibras de su 
rostro se estremecieron; rara vez se encolerizaba, pero cuan
do esto sucedía, su barba parecía moverse y hacíase peligro 
so. Alejandro, sabiéndolo muy bien, sonrió ;ilegrementc. 

- Sólo he querido entregarte la carta de nuestra madre
replicó ;- contútale y no te incomodes an tes de la carrera. 
i Buena suerte !- - aña~l ió en francés, alcjfodosc. 

!\penas hubo marchado, acercóse¡'¡ Wronsky otra persona, 
dkiéndole con acento carii10so : 
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-Ya no conoces á tus amigos. i Buenas tardes, querido 
Alejo! 

Era Estéfano Arcadievitch, con el rostro animado y las pa
t illas muy bien peinadas, tan brillante en la buena sociedad 
de San Petersburgo como en la de Moscou. 

- He llegado ayer , y me alegro mucho de hallarme aquí á 
tiempo para presenciar tu victoria. ¿ Cuá ndo volveremos á 
vernos? 

- Entra mañana en el casino- contestó Wronsky. 
Y excusán dose por su pronta separación, estrechó la mano 

de su amigo para dirigirse al Jugar donde estaban los caballos 
destinados ,; la carrera d e obstáculos. 

Los palafreneros traían ya los que habían tomado parte en 
la última carrera, todos ellos rendidos, y por otro lado llega
ban los que estaban inscr itos para la siguiente : los más eran 
caballos ingleses, muy bien arreglados y cubiertos; de modo 
que parecían aves gigantescas. 

F1·011-fro11 , hermoso á pesar de su flacu ra, acercábase con 
paso ligero y elástico, y no lejos de allí despo jaban de su 
manta á Gladiador, cuyas formas soberbias, regulares y ro
bustas, con su magnifica grupa y sus pies admirablemente 
formados, llamaron la atención de Wronsky. 

El conde quiso acercarse á Frou-frou, pero alguien le de
t uvo el paso, diciéndole: 
-Por ahí anda Karenine buscando á su señora, que está 

en el pabellón. ¿ Le ha visto u sted? 
- No- contestó W ronsky sin volver la cabeza hacia el pun• 

to que le indicaban, y acercándose á su caballo. 
Apenas hubo tenido tiempo de examinar alguna cosa que 

era preciso corregir en la silla, cuando llamaron á los que de
bían correr para distribuirles el número de orden: acercáron· 
se todos, muy graves, casi solemnes, y varios de ellos en ex
t remo pálidos. Á Wronsky le correspondió el número siete. 

- i Á caballo !- gr itó u na voz. 
Wronsky se acercó al suyo, comprendiendo, como sus 

compañeros, que era el blanco de todas las miradas, y por lo 
mismo experimentaba u n malestar que en torpecía sus movi: 
mientos. 

Cord se había puesto su traje de gala en honor de las ca
r reras; llevaba un levitón negro a hotonado hasta el cuello, 
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camisa muy blanca y bien p lanclrnda, botas de montar y som
brc1·0 de ala redonda. Sereno, y dándose importancia, según 
su costumbre, permanecía en pie á In cabeza del caballo, su
jetando <il mismo la brida; mie ntras que Fro11•fro11 temblaba 
cual si estuviese acometido por c.n acceso de fiebre, y sus 
ojos, llenos de fuego, miraban oblicuamente á \.Yronsky. Este 
último pasó el dedo por debajo rle la cincha de la silla; la ye
gua retrocedió, enderezando las orejas, y el inglés sonrió con 
cierto desdén, al pensar que pudiera dudarse de sus conoci
mientos para ensillar un caballo .. 

- Monte usted, y no estará tan agitado- dijo. 
Wronsky dirigió la ú ltima mirada á sus competidores, sa

biendo que no los vería más durante la carrera: dos de ellos 
se dirigían ya hacia el punto de pr.rtida; Goltzen, amigo suyo 
y uno de los mús notables jinetes, da ba vueltas al rededor de 
su caballo sin poder montarle; un h úsar de la guardia, dobla
do sobre su cuadrúpedo para imitar á los ingleses, hacía un 
tiempo de galope; y el príncipe Kouzlof, blanco como una 
sábana, montaba un a yegua pura sangre, que un inglés con
ducía por la brida . V✓ronsky, así como todos sus compañe
ros, conocía el amor propio feroz de Kouzlof, y también la 
debilidad de sus nervios; sabido era que tenía miedo de todo, 
pero á causa de esto mismo, y porque estaba convencido de 
que se exponía á romperse el cuello, puesto que junto á cadu 
obstáculo había un cirujano con unas angarillas, se resolvió 
á correr. 

W ronsky le saludó con una sonrisa de aprobación: Maho
tine con Gladiador, el r ival mús temible entre todos, no esta
ba allí . 

- No se apresure usted-decía Cord ,í wronsky- y no olvi
,1e una cosa importante; ante el obstáculo no se h a de rete
ner ni lanzar el caballo, sino dejarle seguir su impulso. 

- Bien, bien- -contestó Wronsky cogiendo l,1s bridas. 
- Sostenga usted la carrera, si es posible, y en todo caso, 

no se desanime. 
Sin dejará su caballo tiempo para hacer el menor movi

miento, Wronsky se lanzó ligeramen te sobre la si lla, igualó 
las r iendas dobles entre sus dedos, y Con! soltó el cuadrúpe
do. F,·011-frou a la rgó el c uello, como si preguntarn qué pie 
debía mover, balanceando ü su jinete sobre su flexible lomo, y 

Tow)1 
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avan zando con ligero paso: Cord le seguía de ce rca. La ye
gua, muy inquieta, esforzábase para engañar á su jinete, 
tirando tan pronto á de recha como á izquierda, y en vano 
Wronsky procuraba tranquilizarla con la voz y el ademán. 

Acercábanse ya al río, por la parte donde estaba el punto 
de partida, cuando W ronsky, precedido de unos y seguido 
de otros, oyó tras si e l galope de un caballo: era Gladiador, 
montado por Mahotine; este último sonrió al pasar, mostran
do sus largos dientes, pero Wronsky le contestó solo con 
una mirada de enojo; no le agradaba aquel hombre, y su 
manera de galopar cerca d P. él para inquietará su caballo, le 
disgustó mucho, tanto más cuanto que veía en él un adversa
rio muy temible . 

Frou-frou partió al fin al galope con el pie izquie rdo, dió 
dos saltos, y enojado al sentir la presión de la brida, cambió 
de aire , tomando un trote que sacudió con fuerza al jinete. 
Cord , muy descontento, cor ría casi ta neo como la yegua junto 
á \IVronsky. 

XXV 

El campo de las carreras, u na elipse de cuatro verstas, se 
extendía an te el pabellón principal, presentando n ueve obs
táculos: el rio; una gran barrer a bastante alta, frente al pa
bellón; un foso e n seco; otro lleno de agua; una rápida pen• 
diente; una banqueta irlandesa (el obstáculo más difícil), es 
decir, una valla cubierta de yer ba, de trás de la cual un segun• 
do foso invisible obligaba al jinete á saltar dos obstáculos á 
la vez, á riesgo de matarse; ademas de la banquera, contá
banse otros tres fosos, dos de ellos llenos de agua, y por úl ti• 
mo la mera, delante de l pabellón. No era en el recinto mismo 
del círculo donde comenzaba la carrera, sino á un centenar 
de sagenas más allá, y en este espacio hallábase el primer 
obstáculo, el río, que se podía saltar ó vadearlo, según se 
quisiera . 

Los jinetes se alinearon para la señal, pero tres veces se
guidas salieron en falso, y fuci prec iso comenzar de nuevo. 
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El coronel que dirigía la carrcn, comenzaba ,í impacie ntarse, 
cuando al fin los ji netes partieron á la cuarta orden. 

T odas las miradas, todos los gemelos se li jaban en aquellos 
hombres. 

-«¡Ya h1111 partido, ya están ahí !»-gritaban por todas 
partes. 

Y para verlos mejor , los espectadores se precipitaron aisla
damente por grupos hacia el pnnto mejor situado. Los jine
tes se disper saron al principio; desde lejos, hubiérase dicho 
que corrían juntos, pero los espacios que les separaban tenían 
su importancia. 

Fro11-J ro11, agirndo y demasi,1do nervioso, comenzó por 
perder terreno, pero Vvronsky, aunque r eteniéndole, tomó 
fúcilmcn tc la delan tern á dos ó tres caballos, y ni fi n sola
mente le pr ecedieron G/adiado1·, que le aventaj;iba por todo 
el largo del cuer po, y la graciosa Diana, que á la cabeza de 
todos conducía al desgraciado príncipe Kouzlof, medio muer• 
to de emoción . 

Durante los p rimeros minutos, Wronsky no fué ya dueí10 
de dominar su caballo, ni tampoco á sí mismo. 

Gladiador y D iana aproximáronse y franquearon el río de 
tm salto, casi al mismo tie mpo; Frou-jrou se lanzó ligera
mente detrás de ellos como si volara: en el mo 11.1ento en que 
W ronsky cr uzaba el aire, vió bajo los pies de su caballo á 
Kouzlof, agitándose con Diana (había soltado las rienJas des· 
pués de saltar, y el caballo cayó sin el jinete); Wronsky no 
supo estos detalles hasta más tarde, y entonces sólo vió una 
cosa: es decir, que Fro11-jro11 apoyaba el pie sobre el cuerpo 
e.le Diana, y que, semejante á un gato al caer , hacía un es
fuerzo con el lomo y las piernas y saltaba más all,i del caballo 
caído. 

Pasado el río, Wronsky pudo ya d ominar su caballo, y has· 
ta le r etuvo un poco, con intención de sal tar la barrera gran
de detrás de Mahotine, al que no esperaba adelantarse hasca 
ilega r al espacio libre de obstáculos. 

Dicha barrera elevábase precisamente frente al pabellón 
imper ial, donde el mismo c1nperador, la corte y una inmensa 
multitud minibalos al acercarse. 

\1/ronsky conoció que todos tenían la atención fija en él, 
pero sólo n:ia las orejas d.: su ..:aballo; la tierra dcsapnrcd,t 
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ante él; y Gladiador batía c l suelo ,on sus b lancos pies, con
servando siempre la lllism-i vcntaj,1 so bre F"1·011-Ji·o11. Gladia
dor se lanzó al 1-in contra la barrcra, agitó su corta ,ola y 
desapa re.:ió á los ojos dc Wronsky sin c ho~ar con e l obstú
culo. 

- ¡ Bravo !-¡;ri tó un;i voi. 
En el mismo instante, pareciók ü Wronsky que las t ablas 

de la barrera pasaban ,omo un i-eliimpago; su ~aballo saltó 
sin cambiar d<.: nire, pero oyó tras J e s i un c rugido: Frou~frou, 
animándose al ver á Gladi.1dor, había saltado ,h.:masiadu 
pronto, tocando la barrera con sus cascos posteriores; pc r·u 
Wronsky, que tenía el rustro lleno Je barro, reconoció muy 
pronto que no había perdido ventaja a l ver delante: de s i l-1 
grupa de Gladiado1· . 

F,·011 -/1·011 h izo, nl parecer, la m isma rellex ión quc su amo, 
pues sin excitac ión ninguna, aumentóse marcadamente Sli 

veloc idad y acercóse ü Mahotine, oblicuando hacia la cuer da. 
Wronsky se p reguntaba s i no podría to rm1rlc ventaja al 
otro lado de la pista, cuando Frou-jr ou, cambiando Je pie, 
tomó por si m ismo esta dirección. Su cu dio, bañado en su
dor, acercóse ü la g r·upa de s u rival; durante a lgunos segun
J os corriero n u no junto ú otro; mas para ace rcarse ú la cuer
da, Wronsky excitó á s u caballo, y en el descenso adelantósc: 
á Mahotine, que, con la cara cubie rta Je lodo, sonreía iróni
camente. Aunque le p r ecediera, Wronsky oía siempre á su 
lado e l mismo galope r egular, y la respiración precipitad a, 
ptro no fatigosa, de Gladiador. · 

Los dos obstúculos siguie n tes fue ron franqueados sin difi
cul tad; pero el galope y el r esoplido de! caballo de 1\'lahotinc 
se acercaban más y más; Wronsky forzó el t ranq ueo de; 
Fro1,-f1·011 y o bser vó con a legría que aumentaba fác ilmente 
su celeridad: ya no se oínn tan de cerca los cascos de Gladia
dor. 

El conde sostenía ahora la carrera como la deseaba, y se• 
gún se lo recomendara Cord; de modo que se creía seguro de: 
la victoria. Su emoción y alegría, y su carií10 á F1·011jrou 
iban siempre e n aumento; hubiera querido volve rse, mas 
no se atrevía ti mirar h acia atrús; procuraba calmarse y no 
abusar de su caballo. Sólo laltaba un g rave obst.ículo que 
franquear, la banquc;ta irlandesa; y si ckspuc:s del salto se 
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mantenía siempre á la cabeza, su triunfo sería infal ible. Asi 
él como F,·ou)i·ou vie ron la banqueta desde lejos, y los dos, 
e l jinete y el caballo, vacilaron t.n momento. \Yronsky lo ob
ser vó en el .:uadrúpcdo por sus orejas, y ya levantaba el láti
go, cuando comprendió á tiempo que ya sabría Frou~j',·011 lo 
que debía hacer. El noble animal tomó su impulso, y según 
lo preveía \\' ronsky, conservó la rapidez adquirida, que le 
transportó much o m,is ,1llü Jel foso, continuando después el 
caballo su carrera sin esfuerzo y sin cambiar de pie. 
-¡ Bravo, \\·ronsky !-gr itaron vurias voces, en las que el 

conde reconoció las Je sus compañer os y amigos, s ituados 
cerca del obst.ículo, donde también se h allaba Yashvine, 
¡iunque no le vió. 

" i Bien, yegua mía !"-mur mur aba \-\'ronsky, escuchando 
lo q ue sucedía dctnis de él ... - « ll as saltado también,,- se dijo 
al oir próximo el galope de Gladiador. 

l~altaba el último foso, de poca anchuru, y \\'ronsky no le 
daba apenas importancia; pero queriendo llcg,1r el primero, 
mu.:110 antes de los de más, comenzó á picar su caballo. El 
animal perdía sus fuerzas ; con el cuello baiíado en sudor, así 
como la caheza y las ore jas, su respiración comenzaba á ser 
fatigo~a; pero \\'ronsky comprendía que ¡,Ún le quedaba fue r
za para franquear las doscientas saje11as que le separaban de 
la meta, y no observaba la celeridad sino porque iba tocando 
casi el suelo. l~I foso fué franqueado sin que vVronsky lo no
tase; F,·ou-fi·ou voló más bien que saltó; pero en el mismo 
instante, el jinete reconoció con espanto que en vez de seguir 
el movimiento del cuadr úpedo, el peso de s u cuerpo había 
caído en falso sobre la s il la, por un movimiento tan imperdo• 
na ble como difícil d e explicar. ¿Cómo había sucedido aquello' 
W ronsky no lo comprendía, pero sí reconoció que le pasaba 
algo terrible: el a lazán Je i\lahotine cr uzó por delante como 
un relámpago. 

Wronsky tocaba e l sucio con un pie, sobre el cual cayó la 
ycgu<1, y apenas había tenido tiempo de retin1rle, cuando el 
animal se tendió completamen te, r r oduciendo un ruidoso 
resoplido, y haciendo con su delicado cuello, e mpapado en 
sudor, inútiles esfuerzos para levantarse, cual ave he rida por 
el tiro del c;, zador. W ronsky le había roto los ijares por el 
movimiento que hizo en h, silla, ('ero no comprend ió su folw 
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hasta más tarde: sólo veía u n a cosa en aquel momento, y era 
que Gladiador se alejaba rápidamente, y que él estaba allí 
solo, delante de la yegua tendida en tierra, que fijaba en é! 
una triste mirada. Siempre sin comprender aquello, W ronsky 
tiró de la brida; el pobre animal se agitó co mo un pez cogido 
en la red, tra tando de ponerse en pie; pero no pudiendo mo
ver las piernas volvió á caer de lado. Wronsky, pálido y dt:~
compuesto por la cólera, le descargó con el tacón de su bot« 
un golpe en el vientre para obligarla á levantarse; pero Frou
frou no se movió, y fijando en su amo una elocuente mirada, 
hundió el hocico en el suelo. 
-¡ Dios mío, qué he hecho yo !- gritó Vhonsky, mesándo

se los cabellos- ¿ qué acabo de hacer~ 
Y al pensar en la carrera perdida, en su humillante é im

perdonahle falta y en el pobre animal que tenía ante sí, vol
vió á repetir las mismas palabr as. 

El cirujano y su ayudante, sus compañeros y amigos, todo 
el mundo en fin, corrían hacia \·Vronsky, que con gran pesar 
suyo veíase sano y salvo. 

El caballo tenía rota la espina dorsal, y era preciso matarle. 
Incapaz de pronunciar una sola palabra, W ronsky no pudo 
responder á ninguna de las preguntas que le dirigieron, y 
abandonó el campo de las carreras sin r ecoger la gorn, que 
se le había caído, y andando á la casualidad sin saber á dón de 
iba. Por la primera vez de su vida era víctima de una desgra
cia que ya no tenía remedio, y de la cual se reconocía el úni
co culpable. 

Yashvine corrió tras de \Vronsky con la gorra, y condújole 
á su alojamiento, donde al fin se calmó, volvic:ndo del todo 
f.n sí; pero aquella carrera fué, durante largo tiempo, uno de 
los recuerdos m ás penosos y crueles de su existencia. 

XXV I 

Las relaciones de Alejo Alexandrovitch y de su esposa, no 
parecían haber cambiado aparentemente; cuando más, notó
se que el señor de Karenine estaba sobrecargado de trabajo 
más que nunca. 
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L legada la r rimav<.:ra, marc hó .d extranj<.:rú, según su cos
t umbre, ú fi n de rcponcrs, de 1:,s fatigas dd in vi<.: rno en a l1;u• 

na cswción te r mal. 
!{egresó en J ul io y <.:ncar;;óse otra vez d.: sus funciones con 

11c1cv,1 e nergía . Su esposa hab itaba <.:n u na casa de campo de 
lo s a lrcdcJorcs de San P c te rsbu rgo, y el seí1or _d<.: Karcn inc 
rcrmanccía e n la c i ,1d,1d. 

Después de su conversación , en la noche en q ue usis tió ¡\ la 
te rtulia de la pr incesa Tvcrskoi', no S<: había tratado ya e ntre 
lo s cónyuges d e sospechas n i de celos ; pe ro Alcxandrovitch 
hacía uso más q ue n unc¡i del tono q ue le: era pecu li¡¡r e n sus 
acrnah,s relaciones con A na y s u fr ialdad hab ía ¡iumentado; 
m as n o parecía con servar de aquella conversación n i una lige 
ra contrariedad. 

"No has querido explica rte conmigo- parecía dec ir ;- ta n
to peor para ti , porque a hora habrás d e venir ü mí, y enton
ces yo no que rré explicar111e.i, Y di rig íase á su 111ujc1· con él 

pensamiento, como un hombre furioso por no hah<.:r podido 
a pagar u n incendio, y qti <: d i r ía a l elemento dcv0rador: 
" ¡Arde, a r de, tanto peor para ti, ,, 

Aquel h ombre can fino y tan sensato cuando se tra taba de 
s u servic io, no co mprendía to d o lo absurdo J e s<::m<:jantc 
conducta, y s i no comprendía e ra porque la s itu<1c ión k ¡rnre
cía d e masiado terrib le para osar analizarla. P r efi rió sepultar 
en su a lma e l afecto que p rofesaba á su esposa y á su hijo, 
como s i lo guardase e n u n cofre sellado y bie n cerrado ; y 
hasta comenzó ,\ trata r ¡\ Sergio con c ierta frialdad , llamán
dole siempre « joven», con ese tono irónico con que h nblab,1 
á su esposa. 

Alexandro vitc h pre tendía no h abcr tenido nunca entre ma
nos asuntos ta n importan tes como aquel año; pc:ro no confe
saba que los había creadoá su antojo, ,í fi:1 d e no t ener que 
ubrir el cofre cerrado en que guard uba Mis sentimientos, 
tanto más pertu rbado1·es cu anto más tiempo los conse rva· 
ba así. 

S i alguien se hubiera arrogado e l d e recho de prc:guntarle 
lo que pen saba J e la conducta de su esposa, a quc:l h ombre 
sereno y pacífico se h ubiera encolerizado e n vez de contes
ta r ; por eso s u fisonomía t omaba una expresió n J i¡.;na y scvt
ra s iernpre que le pr<.:guntaban por Ana ; y ú fuc:rza d e <.:111 pc-
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ñarse en no pe11sa1· nada sobre la ..:ond uc.:ta J e su mujer, 
..\lexandrovitch ,l<;abó por const:¡;u irlo . 

La resiJe ncia de verano de los I,areninc estaba en Pctcr
hof, y la condesa Lid ia Ivanovna, que soiía vivir all í, man
ten ía frec.:ut:1Hes n,lac.:iones de buenn vecindad con Ana . 
Aquel aí10, la con desa no había querido habitar en Petcrhof, 
y habla ndo cierto día con el seño,· de l,a rcnine, hizo algunas 
a lusiones sobre la inconven ienc i" de la in tim idad de Ana con 
Betsy )' Wronsky. Alcxandro,·ird1 la contuvo severamente, de;:
clar.indo que para ~I su esposa estaba muy por encima de toda 
sospecha; y desde aquella conversación evitó <;:[ cnc.:uentro 
con la noble dama. Resucito á no observar n,1da, no echaba 
de ver que muchas personas comenzaban á mur murar cuntra 
su esposa, y no había tratado de.: explic.:arsc por ,¡ué i:sta ins is
tió para instalarse en Tsars koe donde vivía Hetsy, no lejos 
del campamento de \/v ron sky . 

Alcxandrovit c.:h no ql1er ia re lle xionar, mas,, pesar de tod o, 
sin darse cuenta de los hechos ni ten<.:r prueba alguna, no 
~udaba que era engañado, y sufría profundamente. 

¡Cuántas vec~s se había preguntado, durante sus ocho aí1os 
de felic idad con yugal, al ver matrimonios desunidos, cómo 
podía suced<.:r seme jante cosa, y por qu<: no so.: s,1 ldria á toda 
costa de una situación tan absurda ! Ahora que la desgracia 
llamaba ü su propia puerta, no solamente no pensaba en l i
bra rse de tan crít ica posición, s ino q ue no q uería admiti rl.i, 
porque le cspantnba lo que tcn í¡¡ de tcrrible. 

Desde su vuelta del extranjero, A lexandrovitch había iJc 
dos veces á ver ú su <;;sposa al c,1111po, la una para comer, y la 
Otra para asis tir ú una reunión , pero sin quedarse ú dormir, 
como lo hacía an tes. 

El día de las carrcras había sido muy atareado para el 
se<1or de Karen inc; pero a l hacer su programa por la maírn
na, resolvió ir ú )'eterhol", después de comer temprano, y 
luego ú las ca ,-reras, pu.;s halhíndose all í la cor:e, convcníale 
dejarse ver. Por convcnicncia también había resudlO hacer 
todas las semanas una visita .í su esposa; éra 11..:¡;ado e l dia 
quince del mes, y t enía por cost umbre entregar en esta fec ha 
el dinero necesario pa rn cl ¡.;aslO de la c¡isa. 

Todo esto lué resucito con la fuerza de voluntad de Akx<1n
c.lrovitch, sin pensar en oc,-" c.:os;i . 
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Durante la maií.ana estuvo muy ocupado, pues había reci
b ido la víspera un folleto de un viaje ro célebre por sus expe
dic iones en la China, viajero á que la con desa Lidia recomen
daba como hombre muy útil. 

Alexandrovitch no había podido terminar la lectura del 
folleto por la noche, y debía concluirla á la mañana siguiente; 
después vinieron las solicitudes, los informes, las <1udiencias, 
el correo, y en fin, todo el «t rabajo de los días laborablesu, 
como él decía. 

Seguiase á esto su trabajo personal, la visita del médico y 
la del admin istrador: este ú ltimo le ocupó poco tiempo, pues 
limitóse á darle dinero y un informe mu y conciso sobre el 
estado de sus negocios, que aquel año no era muy brillante, 
pues los gastos habían sido considerables, ocasionando esto 
un déficit. 

El doctor, médico célebre y ami¡;o de Karenine, le ocupó, 
en cambio, largo tiempo. Había ido sin que le llamaran, y 
Ale jo Alexandrovitch quedó sor prendido por su visita y por 
la escrupulosa atención con que le auscultó, haciéndole va
rias preguntas; ignoraba que, inquieta por su estado poco 
normal, su amiga la condesa Lidia había rogado al doctor 
que le viera y le examinara bien. 

- Hágalo 1:1sted por mí- le había dicho la condesa. 
-Lo haré por Rusia, condesa-contestó el doctor. 
- i Qué hombre tan bueno !-dijo la condesa. 
E l doctor quedó muy descontento de su examen: el hígado 

estaba congestionado, la alimentación era mala, y el efecto 
de los baií.os nulo: en su consecuencia prescribió más ejerci
cio físico, menos tensión de espír itu, y sobre todo, la absten
ción de preocupaciones morales: t anto hubiera vulido orde
narle que no respirara. 

E l médico salió dejando al seí10r de Karenine bajo la 
desagradable impresión de que tenía un principio de enfer
medad incurable. 

En cuanto al doctor, al salir de casa de Alexandrovitch en· 
contró en el peristilo al jefe de negociado, llamado Studine, 
compañero de la Universidad; rara vez se veían, mas no por 
eso dejaban de ser buenos amigos, y he aquí por q ué el doc
tor no hubiera hablado á otros con la misma franqueza que ci 
Studine. 
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-Me alegro mucho q ue le haya visto usted-dijo este últi 
mo- pues me p;i rece que no va bien. ¿Cuál es su opinión? 

-Lo que yo pienso-replicó el doctor, haciendo seña á su 
cochero para que avanzase-lo va usted á saber ahora.-Y 
retirando un dedo de su guante helado, añadió :-Si trarn us
ted de romper una cuerda que no esté muy tirnnte, difícil
mente logrará su objeto; pero si se halla muy tendida, basta• 
rá tocarla para conseguirlo: he aquí lo que le sucede con su 
vida harto sedentaria y sus trabajos concienzudos en dema
sía ... ¿ Ir~ usted á las carreras ' - preguntó subiendo á su 
coche. 

-Sí, seguramente no faltaré. 
Poco después de haber salido el doctor, lle.gó el célebre 

viajero, y Alexandrovitch, ayudado por el folleto que leyera 
la víspera y por algunas nociones anteriores sobre el asunto, 
admiró á su visitante por la extensión de sus conocimier,tos 
y la exactitud de sus apreciaciones. 

Después del viajero llegó un alto funcionario del gobierno, 
con el cual hubo de hablar Alexandrovitch algún tiempo; 
luego fué necesario despachar con el jefe, y terminado este 
trabajo, hacer una visita importante á un personaje oficial. 
Alexandrovitch no tuvo apenas tiempo para volverá comer, 
acompañado del jefe de negociado, á quien invitó á irá las 
carreras. 

Sin darse cuenta de ello, buscaba ahora siempre un tercero 
que asistiese á las entrevistas con su esposa. 

XXVII 

Ana estaba e n su habitación, de pie ante un espejo, suje
tando el último lazo en un vestido con ayuda de Annouchka, 
cuando se oyó el ruido de un coche en el patio. 

«Es demasiado temprano para Betsy- pensó la señora de 
Karenine mirando por la ventana. 

Y al ver en el coche el sombrero negro y las bien conoci
das orejas de Alex,1ndrovitch, 

«¡ He aqui una dificultad enojosa!-añadió.- ¿Yendrá á pa
sar aquí la noche t,, Los rcsnlrndos que esta visita podría 
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tener la espan taron; sin rclkxionar un minuto, y bajo el 
imper io d<.: ese <.:spíri tu Je cngaí10 qu<.: I<.: <.:ra fomil iar y la do
minaba, bajó radian te Je alegria .i recibi r ú su esposo, )' ha
bló con d sin s,1ber Je qué. 

-¡Qué a mable ercs!- exclamó, presentando la mano ú su 
<.:sposo, mientr,1s saludaba á S tudinc con una sonr isa. 

- Espcro-añ,1dió- - que te quedar,ís aquí esta no..:he (el de
monio de la men ti ra le acon ~ejab,1 estas palabras) . Supongo 
que iremos juntos ü las c,1rrer,1s. ¡ Qué 1.ístima que me haya 
comprometido con 13etsy, que ha de ven ir ü buscarm<.:! 

.•\lcxandrovitch hizo una n,u<.:ca al oir este nombre . 
- ¡Oh! no quieru separar ú las inseparables- dijo ..:on tono 

irónico;- yo iré con Migud Wassilicvitch. El doctor me ha 
recomendado el ejercicio, y deseo recC>rrer una parte del 
camino ú pie. 

- Pero no hay nrisa- di jo Ana .- ¿Quicres tom,1r té' 
Y llamó. 
-Sirva usted el té- ordenó á la criada- y d iga ú Sergio 

que aquí cs tü su padre.:. 
- ¡Y cómo vamos de salud ? .. . - aña dió.-Mi¡;uel \IV.issil ic

vitch, aún no había usted venido ü m i casa; vea cómo t<.:ngo 
arreglado el balcón. 

Ana hablaba sencilla y na t uralmente, p<:ro de masiado y 
muy de prisa, como se lo <lió á conocer la cur iosa mirada d<: 
Wassilievitch, que la observaba á h urtadillas; éste se d iri
gió had a el terrado, y Ana fué á senrnrsc jun tu ü su esposo. 

- Tienes mala cara- le dijo. 
- Si, el doctor vino esta maírnna y me ha ocup¡¡do una 

hora de mi tiempo; pero estoy seguro que le envió uno de.: mis 
amigos. ¡ Como mi salud es can pr eciosa ! 

- ¿Y qué ha dicho el doctor ? 
Ana interrogó á su esposo sobrc sus trabajos, aconsejó!<.: d 

J<!scanso, y le invitó á trasladarse a l campo tambié n. T odo 
esto lo di jo con mucha al c;:gria y animación ; pero Alcxan dro
vitch no daba importancia á este tono; sólo oía las palabras 
y tomábn las en su sent ido li teral, contestando simplemcm c, 
aunque con cierta ironía. Esta conversación no tuvo nada de 
particular , y sin c mhar¡;o, Ana no pudo recordarla m,,s wrde 
sin cxp<!rimcntar profunda pena. 

Sc.:r¡; io <:n tró, acu111p,1nado de su aya: si Akxand rovitch hu-
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bicra observado, no ha bria podido menos de notar la expr e
sión tímida con que el nií10 miró ú sus padres; pero no que 
ría ver nada, y nada vió. 

- ¡ Hola, joven! - c:xcl,1111ó Alcxandrovitd1 ; - parece que: 
crecemos; ya est,ís hecho todo un mozo. 

Y ofreció su mano al niírn, muy turbado en aquel momento. 
Sergio había sido siempre tímido con su padre; pero desde 
que éste le llam,1ba «joven", y desde que se atormcnwba la 
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imaginación parn averiguar si \IVronsky cm amigo ó enemigo, 
mostrábase más tímido aún. Volvióse hacia su n1a<lre como 
para buscar protección, porque sólo á su lado estaba tran
quilo, mientras que Alexandrovitch , cogiendo al nií10 por los 
hombros, preguntó al aya cómo se portaba. Ana vió el mo
mento en que Sergio iba á llorar, y observando su inquietud, 
acercóse á él vivamente, separó las manos de su esposo apo
yadas en el hombro del niño. y condujo á éste a l terrado 
abrazándole. Después se acercó á su esposo. 

- Se hace ta rde- dijo, mirando su reloj.-¿Por qué no ven
drá Betsy? 

-Sí-repuso Alexandrovitch, haciendo crugir las articula
ciones de sus dedos y levantándose .-He venido también á 
traerte dinero, pues supongo que lo necesitas. 

- No ... sí. .. lo necesito - replicó Ana ruboriz.índose y sin 
mirará su esposo; -pero ¿ no volverás después de las ca
rreras? 

-Sí-contestó Alexandrovitch. - ¡ Ah I aquí tenemos á la 
gloria de Peterhof, á la princesa Tverskoi"-añadió, al ver por 
la ventana una berl ina á la inglesa, que se acercaba al zaguán. 
-¡Qué elegancia! ¡Vaya, vámonos también! 

La princesa no bajó del coche; su laca yo, con r iguroso 
traje á la inglesa, saltó al punto del pescante. 

- ¡ Me voy, adiós !-dijo Ana abrazando á su hijo y dando 
la mano á su es!'>oso;- te agradezco la visita. 

Alexandrovitch besó la mano de Ana. 
- Supongo que vendrás á tomar el té-aña<lió la seí1ora dé 

Karenine, alejándose con expresión de alegría; mas apenas 
estuvo fuera del alcance de las miradas, escremecióse al pa
recer con repugnancia al sentir 3Ún en su mano la impresión 
de aquel beso. 

XXVIII 

Cuando Alexandrovicch se presentó en las carreras, Ana se 
había colocado ya junto á Betsy en el pabellón principal, don
de se hallaba reunida la alta sociedad; divisó á su esposo á lo 
lejos, é involuncariamcntc siguióle con la vista e ntre la n,ul-
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titud. Vióle avanzar hacia el pabellón, devolviendo .:on alta
nera benevolencia su s saludos á varias personas que encon
traba al paso, camhiando otros distraídos con sus iguales, y 
buscando las miradas de l0s poder osos, á los cuales contes
taba descubriéndose completamente, en cuyo caso dejaba 
ver sus grandes orejas. Ana conocía todas aquellas maneras 
de saludar, y le eran igualmente antipáticas. 

oTodo es ambición y ansia de figur ar- pensó Ana;-en su 
alma no hay otra cosa; en cuanto á sus mir-as elevadas y á su 
amor á la civilización y ií la religión, no son más que medios 
para llegará la altura que desea.» 

Á juzgar por las miradas que Karenine dirig1a al pabellón, 
fácil era comprender que no había visto á su esposa en aque
llas oleadas de muselina, de cintas, de plumas, de flores y de 
sombrillas. Ana comprendió que la buscaba, pero no se dió 
por entendida . 

-1Alexandrovitchl-gritó la princesa Betsy- ¿ no ve usted 
á su esposa? Aquí está. 

El señor de Karenine saludó con una sonrisa glacial. 
- Todo es tan brillante aquí- replicó, acercándose al pabe

llón-que los ojos se deslumbran. 
Dicho esto sali1dó á Ana, como debe hacerlo un esposo 

que acaba de separarse de su mujer, y después á Betsy y á 
sus demás conocidos, mostrándose galante con las damas y 
cortés con los hombres. 

Un general célebre por su talento y su saber estaba cerca 
del pabellón; Alexandrovitch, que le apreciaba mucho, apro
ximóse ó él y entabló conversación. 

Era el momento que mediaba e ntre dos carrreras: el gene
ral criticaba aquel género de diversión, y Alexandrovitch le 
defendía. 

Ana oía aquella voz acompasada, sin perder una sola de 
las palabras de su esposo, que resonaban desagradablemente 
en sus oídos. 

Cuando iba á comenzar la carrera de obst,kulos, inclinóse 
hacia adelante, sin perd~r de vista á Wronsky, que en aquel 
momento se acercaba á su caballo para montar; la voz de su 
esposo elevábase siempre h asta ella y parecíale odiosa; pa
decía por causa de Wronsky, pero más aún por aquella voz, 
cuyas entonaciones conocía. 
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«Soy una mala mujer, una mu je ,· perdida- pensaba-pero 
odio e l engaño y no puedo tolerarle; mien tras que mi marido 
se alimenta de él. Todo lo sabe y todo lo ve. ¿Qué podrá ex
perimentar, cuando habla con esa tranquilidad ? Me infundi
ría algún respeto si me matara, ó si matase á " · ronsky; pero 
no, él prefie re á todo la mentira y las conveniencias. 

Ana no sabia apenas lo que hubiera deseado en su marido, 
ni comprendía tampoco que la volubi lidad de Alexandrovitch, 
que tan vivamente la irritaba, no era sino la expresión de su 
agi tación interior; necesitaba un movimiento intelectual cual
quiera, así como lo necesita físico el niño que acaba de re
cibir un golpe; para Karenine era indispensable aturdirse, á 
fin de ahogar las ideas que le acosaban en presencia de su 
esposa y de W ronsky. 

«El peligro- decía-es una condición indispen.;able para 
las carreras de oficiales; si Inglaterra puede mostrar en su 
historia hechos de armas gloriosos para la caballería, débelo 
únicamente al desarrollo de la fuerza en sus hombres y sus 
caballos. En mi opinión, el sport tiene un sentido profundo, 
pero nosotros no lo vemos más que superficialmente.» 

-No tanto como esto-replicó la princesa Tvershoi';-díce
se que uno de los oficiales se ha roto dos costillas. 

Alexandrovitch sonrió fríamente y sin expresión . 
-Admito, princesa- dijo- que ese caso es interno y no su• 

pcrficial; pero aquí no se trata de eso.- Y volviéndose hacia 
el general, añadió:-No olvide usted q ue los que corren son 
milita res, que esa carrera se ha organizado por ellos, y que 
toda vocación tiene un reverso de la medalla; esto entra en 
los deberes militares; si el spo,·t, así como el pugilato ó las 
corr idas de toros son indicios de barbarie, el sport especiali
zado es, por el con trario, señal de desarrollo. 

- ¡ Oh l no volveré-dijo la princesa Betsy-esto conmueve 
demasiado; ¿ no es verdad, Ana? 

- Sí, pero fascina- dijo otra scí1ora ;- si yo hubiese sido 
romann, habría frecuentado mucho el circo. 

Ana nu hablaba; lim itábase ü n: irar en la misma dirección 
con sus gemelos. 

En aquel instante, un general de elevada cstarnra cnizó por 
el pabellón; Alexandrovitch interrnmpió bruscamente su dis
curso, levantóse con dignidad é hizo un profundo· saludo. 
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-¿ No corre usted ?- le preguntó el general chanceán
dose. 

- Mi carrera es de un géne ro más dificil- contestó respe
tuosamente el señc,r Je Karenine. 

y aunque la respuesta n o tuviese nada de particular, el ge
neral pareció recoger la palabra profunda de un hombre de 
ialenw, aparentando que comprendía algún doble sentido. 

-La cuestión tiene dos lados- repuso Alexandrovitch-el 
del espec.ador y el d el actor, y con vengo que el amor á estos 
espectáculos es indicio seguro d e inferioridad en un público .. . 
pero ... 
-¡ Princesa, una apues ta 1- gritó Estéfano Arcadievitch, 

dirigiéndose á Betsy.-¿ Por quién pone usted? 
-Ana y yo apostamos por Kouzlof-dijo Betsy. 
-Pues yo por Wronsky . . . un par de guantes. 
-Está bien. 
Alcxandrovitch había guardado silencio mientras hablaban 

á su alrededor; pero t.:rminado el diálogo comenzó á decir: 
-Convengo en que los ejercicios viriles ... 
En aquel me mento o yósc la señal de paniJa , y todas las 

conversaciones cesa ron. 
El sc11or de Karenint: calló taff,bién, pues todos se levanta• 

ban para mirar por la part<! del r ío; y como las carreras no 
le imcresabun, en vez de seguir con la vista {1 los jinetes, 
paseó su mirada por d pabellón y íijóla al fin en su esposa. 

Pálida y grave, Ana no te nia o jos más que para los q ue co
rrían; su mano oprimía convulsiva mente el abani~o, y a penas 
respiraba. Karenrnc apartó Je el la la d ;w para examinar ,i 
otras da mus. 

«He ahí otra se1iora muy conmovid a- se dijo;-csto es muy 
natural ;u y á pesar suyo fijó en ella la atención, y después en 
Ana, en cuyo rostro leía claramente con horror todo lo que 
de~eaba ignorar . 

A la primera caída, la de Kouzlof, la emoción fué general; 
mas por la expresión de triunfo del rostro de Ana, Karenine 
reconoció que aquel á quien ella miraba no había caído. 
Cuando un segundo oficial ro dó por tierra después que Ma
hotine y Wronsky habían saltado la barrera grande y se creyó 
que este último se había matado, cruzó entre todos los cspec
tadore, un murmullo de ¡error; pero Alc:xandrovitch echó de 
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ver que su esposa no había observado nada, y que apenas 
comprendía la emoción general : por eso la miró con crecien
te insistencia. 

Aunque estuviese muy absorta, Ana sintió que la mirada 
fría de su esposo pesaba sobre ella, y entonces volvióse hacia 
Karenine con aire interrogador, frunciendo ligeramente las 
cejas. 

«Todo me es igual»-parecía decir. Y volvió á mirar con 
los gemelos. 

La carrera fué desgraciada; de diez y siete jinetes, más de 
la mitad cayeron, y cuando terminaba aquella, la emoción 
era tanto más viva cuanto q ue el emperador manifestó su 
descontento. 

XXIX 

Por lo de más, la impresión general era penosa, y todos se 
repetían la frase de uno de los concurrentes: «Después de 
esto ya no queda más que las arenas con leones.» El terror 
producido por la caída de Wronsky fué unánime, y el grito 
proferido por Ana no extrañó á nadie; mas p.,r desgracia, su 
fisonomía expresó después sentimientos más vivos de lo que 
el decoro permitía. Perturbada y fuera de sí, como ave cogida 
en el lazo, quiso levantarse, huir; y volviéndose hacia Betsy, 
repetía : 

-¡ Marchemos, marchemos! 
Pero Betsy no escuchaba; inclinándose hacia un militar 

que se había acercado hacia el pabellón, hablábale con viveza. 
Alexandrovitch se aproximó á su esposa y ofrecióle cortés

mente el brazo. 
-Marchemos si lo deseas-dijo en francés. 
Ana no fijó la atención en su esposo, porque escuchaba an

siosa el diálogo de Betsy y del general. 
-Asegúrase que se ha roto también la pierna-decía el úl

timo;- pero esto no tiene sentido común. 
Ana, sin contestar á su esposo, miraba siempre con sus ge

melos el si tio donde Wronsky había caído; pero estaba tan 
lejos y era tan considerable la multitud, que no distinguía 
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nada. Entonces dejó <l e mirar, é iha á re tirarse, cuando llegó 
un oficial á galope, p,1ra dar cuenta de lo ocurr ido al empe
rador. 

Ana se inclinó hacia delante para escuchar. 
- ¡Estéfano, Estéfano !- gritó á su he rmano; y como éste 

no oyera, quiso bajar ot ra vez <l e la t ribuna. 
-Le ofrezco á usted mi brazo si desea retirarse-repitió 

Alexandrovitch tocándole la mano. 
Ana se alejó de él con repulsión y contestó sin mirarle: 
-No, no, déjeme usted permanecer aquí. 
Acababa de ve r á un oficial que desde el lugar del accitkn• 

te corría á rienda suelta, cortando el campo de las carreras. 
Betsy le hizo seña con su paí1Uelo; el oficial venía á decir que 

el jinete no estaba herido, pero que el caballo se había reven
tado. 

Al oi r esta noticia, Ana volvió á sentarse, ocultando su ros
tr0 con el abanico, y Alexan d rovitch observó n o solamente 
que lloraba, s_ino que no podía reprimir los sollozos q ue le
vantaban su se no: entonces se colocó d elante de ella para 
ocultarla en parce á los ojos del público y darle tiempo de 
reponerse . 
-Por tercera vez le ofrezco mi brazo- dijo algunos mo

mentos después, vol viéndose hacia su esposa. 
Ana le mira ha sin saber qué contestar; pero l.ktsy vino en 

su auxilio . 
-No, Alcxandrovitch- <lijo- y0 la he traído;' ! ;1 acompa 

ñaré. 
- Dispense usted, princesa-replicó Kareninc, sonriendo 

cortésmente y fij,111do la min1<la en Hetsv ;- veo 91.1c Ana cstü 
indispuesta y deseo acompaíiarla yo mismo. 

Intimidada al oir estas palabras, Ana se levantó sumisa, y 
~ogióse del brazo de su esposo. 

- Ya enviaré á pedir noticias y se las comuni, aré cuanto 
,1ntes- murmuró Betsy en voz baja . 

Al salir de la tribuna, Alexandrovitch habló de la manera 
más natural con todos los conocidos que encontraba, y su 
esposa hubo <le escuchar y responder, aunq ue tenia muy lejos 
de allí el pensamiento, pnreciémlole que soíiaba. 

«¿Está herido, scní todo eso verdad, le veré hoy' ,,-pensaba 
Ana. 
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Subió al coche silenciosamente, y muy pronto se ,dejaron 
de la multitud. Á pesar de codo lo que había visco, Alexan
drovitch no se permitía juzgar á su mujer; para él las apa
riencias exterio res era lo que importaba; no se había condu
cido convenientemente y creíase obligado á manifestárselo; 
pero, ¿ cómo hacer esta observación sin ir demasiado lejos? 
Abrió la boca para hablar, é involuntariame nte di jo otr:i cosa 
mu y distinta de la que se proponía d ecir . 
-¡ Cómo nos inclinamos todos á .contemplar con ad,nira

ción esos espectáculos crueles 1- exclamó.-Yo observo ... 
-¿ El qué? No comprenc!o-replicó Ana con tono de sobe-

rano desprecio. 
Este tono ofendió á Karenine. 
-Quería decir á usted ... - comenzó á decir. 
-He aquí la explicación- pensó Ana con cie rto temor. 
- Debo urnnifostarle que su proceder ha sido muy incon-

veniente hoy. 
- ¿ En qué ?- preguntó Ana volvién dose vivamente hacia 

su esposo y fijando en él su mirada, no con la falsa alegría á 
qL1e apelaba para disimular sus sentimientos, sino con un apio• 
mo que oculwba mal su temor. 

- Tenga us ted cuidado- d ijo Alcxandrovitch, mostrando la 
\·cntanilla del coche, cu yo cristal esrnba bajado . 

Y se inclinó para subirle. 
- ¿ Qué ha encontrado usted inconveniente )-repit ió Ana. 
-La desesperación que tan mal ha disimulado usted cuan-

do uno de los jinetes cayó. 
El seí1or de Kareninc esperó la respuesta, pero su espusa 

gw1rdaha silencio. 
- Ya le he rogado ú usted-continuó-que procure condu

cirse en el mundo de ta l modo que no pueda ser presa de las 
malas lenguas. Hubo un tiempo en que hablaba de sentimien· 
tos in timos, pero ya no he vuelto á tra tar de semejante cosa; 
ahora es cuestión de hechos exte riores, y debo decirle que su 
proceder ha sido inconveniente y que deseo que no se repita . 

1::stas palabras llegaban sólo á medias ,i los oídos de Ana, 
<¡uc si bien poseída de temor, sólo pensaba en \l\lronsky, pre
guntándose si seria posible que estuviese he rido. 

Cuando Alexandrovitch acabó de hablar, miróle con una 
sonrisa de fingida ironía sin r<!spondcr : no había oído nada. 
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Su terror se comun icó al seí1or <le 1,areninc, que habiendo 
comenzado con energí:1 . midió despu0s todo el alc:rnce de sus 
palabrns y tuvo miedo : l:1 sonrisn de Ana le hizo incurr ir en 
un error singular. 

« Se ríe de mis sospechas- pensó- y ahora me d irá. como 
otras veces, que carecen d e fundamento, que son absurdas.,, 

Esto era lo que Karenine deseaba con ansia: tanto temí:> 
ver sus temores confirmados, qu e estaba d ispuesto ,, creer 
cuanto su esposa le di jera ; pero la expresión de :iqucl sc m
hbnte sombr ío no prometía ni siquiera una mentira . 

-Tal ,·ez me h a_rn engaí1::ido yo-dijo- y en rn l cnso dis
pénseme usted. 

- No, no se ha engaírndo usted-dijo Ana lentamente, mi-
rando con desesperación el rostro impasible de s11 esposo;
he sido presa de una profunda Jngustia Y no puedo menos de 
experimentarla tod:1via; le escuch o á usted v sólo pienso en 
él; le amo; soy su querid.1, Y no puedo soportar la presencia 
de usted, porque le temo ,. le odio. Puede usted hacer de mí 
lo que quiera . 

Y recostándose en el fondo del coche, cubrióse el rostro 
con las manos ,· comenzó ,í sol lozar. 

Alexandrovitch no se movió, ni cambió In <lirccción de su 
mirada; per o la expresión solemne de su fisonomía tomó la 
rigidez de la muerte, la cual conservó dunrnte todo el cami

.no. Al acercarse el coche :', In casa, volvióse hacia su espos:1 
v la di jo: 

- F.ntend:ímonos: exijo que h~sta el momento en qu,~ yo 
haya adoptado las medidas ncccs:1r ias-al pronuncinr "stns 
palabras su voz era trémula-para poner,, cuhicrto mi honor, 
medidas que ya se le comunicnr,ín .í usted, procure c·onserrnr 
In~ apariencias. 

Y saliendo del coche, hizo bajnr á Ana del:inte de los cria
dos, estrechólc la mano, volvió ú ocupar su asiento v <lió or
den al cochero de conducirle;', San Petershur¡:o. 

Apenas hubo 111 ,1rchndo. 1111 mensajero de Hetsy llegó con 
un billete que decía : 

"He enviado ,í pedir informes; me participa que sigue hien, 
pero que est;\ desesper:1do. • 

«¡Entonces vendd 1- p<"n só J\ na--he hecho bien en confe
sarlo todo.» 
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Y miró su reloj , mostr.in<losc inquiew :d Yer que no er~ 
rnn tarde como ella deseaba; per o el recuerdo de la última 
entrevista hizo lati r sn corazón . 

,, ¡ Dios mío! esto es ter r ible, pero me compl,1cc verle. ¡ Mi 
esposo 1 . .. ¡ Tanto mejor; todo ha conclu ido entr e nos-
otros! ... " 

XXX 

Donde quieran que se r~unen los hombres, ,. así en la pe
queña estación balnearia elegida por los Cherbatzky como 
en otras partes,· fó rmasc una especie de cr istal ización social 
que man tiene á cada uno en su sit io: <le l mismo modo que 
nna goti ta de agua expuesta al frío toma invariable mente 
cierta fo r ma cristal ina , ;1sí cada n uevo baí1ista encuentra se
í1alada y,1 su c,n egoría en la sociedad. 

r .os Cherbatzky se cristal izaron Jcsdc luego en el lugar 
correspondiente según su jera rqu ía social, ind ic:indose esto 
por la habitación qu~ ocupnron. por su n omb re y las relacio
nes que contrnj(;rOn . 

Es te trabajo de estratificac ión se había efectuado aquel año 
con tanta más for malidad cuanto que una dama alemana, ver
dadera men te notable, hon raba los baí,os con su presencia . La 
pr incesa se cr eyó en el <leber <le prescntMle su hi ja, )' estJ 
ceremonia se e fectu ó dos <lías· después de su lkga<la. Kitty, 
engalanada con un tocado muy se11cillo. es decir, mu y elegan
te, y recién venida <le P,, rís, hizo una profunda y graciosa re• 
vcrencia á la gran dan1a. 

- Espero- -di jo <:srn- quc no tardar;ín en rcirnccr las rosas 
<' n ese lindo rostro. 

Y esto bastó para que la fnmili:i Cherb:1 t zky queJnsc clasi
ficad a defi nitiva mente . 

Después trabó conocimien to con un lorJ inglés y su fami 
li;i; u n noble y su hijo, herido en In última guerra; un sabio 
sueco; el seí1or Camn y su her mana . 

Pero la sociedad ín tima <l e los C:her batzky se compuso casi 
espontrí neamentc de baí1 is tas rusos, 1.:ntre los cu a les tigura• 
han María Evguen icvna R.tichcf y su hi ja, que desagradaba á 
Kitty porque también esrnb,1 en fer ma [1 consecuencia J e un 
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amor contraria<lo; v lill coronel moscovita que iba siempre 
de uniforme, y que por sus corhatas de color y su cuello 
descubierto pnrecía sol>crnnamentc ridículo. Estn so~iedad 
era insoportnble para Kitty. 

Habiendo quedado sola con su madre después <le la mar
cha del anciano príncipe ,1 Carlshad, procmó dist raerse ob
servando á las personas <lesconocidas que encontraba, y 
atendido su cnrácter. juzg,ihalas .í todas con exagerada hene• 
volencia. 

Una de las q ue le inspiraron el más vivo interés fué una 
linda joven que había ido á los baños con una dama rusa á 
quien llamaban madama Srnhl, perteneciente á la alta noble
za, según se decía . 

Esta señora, mu y enfer ma, se dejab:1 ver raras veces, 
y siempre iba en un cochecito. r .a c itada joven cuidaba de 
ella, y según 1,ittv, atendía con la misma natural solicitud á 
otras varias personas gravemen te enfer mas. 

La señorn Stahl llamaba ,i s11 joven compañera Varinka, y 
decíase que no ln trataba como parientn. Ai tampoco como 
enfer mera retribuida . Kitty la profesaba una irresistible sim
patía, y parecíale, cuando sus miradas se encontraban, que 
ella le dispensaba también su carií10. 

La seí1orita Varinka, aunque joven, parecía ca recer de ju
ventud; lo mismo po<lía tener d iez y nueve años que treinta, 
y ,i pesar de su p,ilidez enfermiza, juzgábanla todos muy 
linda cuando analizaban sus facciones; hasta habría pasado 
por muy bien formada si no hubiese sido por su cabeza algo 
grande y su excesiva flacu ra . No <lebía agradar á los hom
bres, y al verla pensábase en una hermosa flor que, conser
vando sus pétalos, est uviese ya marchita y sin perfume. 

Varin ka parecía siempr e absorta por algún <lebcr impor
tante, y hu biérasc dicho que n o tenía tiempo para ocuparse 
de cosas frívolas. El ejemplo de :1quella vida tan atareada 
hacia pensar :', Ki tty que si la imitase h allaría lo que buscaba 
con dolor, es decir, un interés, un sentimiento de dignidad 
personal que no tuviese ya nada de comón con esas relacio
nes mundanas de los jóvenes de a mbos sexos, cuyo recuerdo 
le parecía un borrón en su vida . Cuanto más estudiaba :i su 
amiga desconocida, más deseaba conocerla, segura de que 
sería una mujer perfecta . 
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Las dos jóvenes se encontraban varias veces al día, y los 
ojos de Kitty parecían decir siem¡ire : ,, ¿ QL1ién es usted¡ ¿No 
es verdad que no me engaño al creerla una mujer encantado
ra? No tendré la indiscrec ión de solicita r su amistad, y me 
contento con admirarla y amarla.»- « Yo también la amo
contestaba la mirada de la desconocida-y la amaría más aún 
si tuviese tiempo .» La verdad era que Varinka estaba siempre 
muy ocupada: unas veces veíasela co nduciendo ,i los niños 
que volvían del baño, ó acompañando ,\ u n enfermo, ó com
prando golosinas para sus p rot egidos. 

Cierto día, muy poco después de la llegada e.le los Cher
batzky, presentóse en la localidad unn pare ja que fué objeto 
de una atención poco benévola. 

El hombre era de elevada estaturn y un poco encorvado ; 
tenía manos enormes y ojos negros, ú la vez de expresión 
cándida y te rrorífica, y lleva bu un paletó viejo muy corto; la 
mujer, bastante mal vest ida también, c.listinguíase sobre todo 
por estar picada de la viruela, aunque su fisonomía era e.le 
dulce expresión. 

Kitty reconoció dese.le luego q ue eran rusos, y ya su imagi
nación fraguaba toda una novela conmovedora, cuyos héroes 
serían aquellos dos individuos, cuando la princesa supo, al 
mirar la lista de via jeros, que los recién venidos se llamaban 
Nicolás Levine y María Nicolaevna, con lo cual puso fin á la 
novela de su hija, explicándola que aquel Levine era hombre 
de muy mal género. 

El hecho de que fuese hermano de Constantino l..evine dis
gustó más á Kitty que las palabras de su madre: aquel hom
bre de movimientos extra vagan,es llegó á ser para ella odio
so, pues creía leer en sus grane.l es ojos, que la miraban con 
obstinación, sentimientos irónicos y malévolos; y p or lo mis
mo evitó sie mpre su encuentro. 

XXXI 

El e.lía estaba lluvioso: Kitty y su madre se paseahan en 1~ 
galería, acompañadas del coronel, que con su chaquetón á la 
europea, comprado en Francfort, la echaba de elegante. 
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Los tres iban por un la<lo de la galerí:1 . tratnndo de evitar 
el encuentro con Nicolás Le vine, que paseaba por el o tro. 
Varinka, que ves1ía una fa lda oscura y somhrero negro, acom
pañaba á una anciana frnn cesa ciega, y cad,1 vez que se e ncon
traba con Kitty, cruzábase entre las dos jóvenes una mirada 
amistosa . 

-Mamü, ¿ me per mite usted hablarla ?-pregun tó Kitty al 
ver ;i su desconocida acercarse al manantial, y juz,~ando el 
momento oportuno para entabla r conv<.:rsació n . 

- Si tantos deseos tienes de conocerla, déjame tomar antes 
informes; pero :í decir ver dad, no sé qué encuentr.is de nota
ble en ella. S i quieres, trabar é conocimiento ccn la seí, ora 
Stahl, pues su c uí1nda Cué amig,1 111ía-aí1adió la princesa con 
dignidad. 

No se le ocultaba ,\ Kitty q ue su madre esta ha resentida 
por el proceder de la señora 5'tahl, que parecía evita rla, ,. 
por lo tanto no insistió. 

- Es verda<leramente encantadora- dijo. ,11 ve r ,t Varinka 
ofrecer un vaso de agua á la francesa .- ¡ Qué amable v senci
lla es 1 

-Tienes manía~-repuso la princesa;-mas por lo pronto 
alejémonos- aí1adió al ve r que se acercaba 1 .evine con su 
compañera y un médico alemán , :í quien h ahlaha con acento 
de enojo. 

Al dar In vuelta, m:idre ~ hi ja oyer on voces ru idos,1s: Le
vine se había deten ido y ¡;esticulaba gritando, mient ras q ue 
el doctor le contestaba con expresión de cólera, hn biéndose 
formado ya un círculo a l rededor de ellos. La princesn se alejó 
rár idamente con Kit1y, y el coronel fué {i me1.c larse con la 
multitud para averiguar In causa de aquella discusión. 

- ¿ De q ué se trataba ?- preguntó la princesa al corone l 
cuando volvió, ü los pocos minutos. 

- ¡ Es una vergDenza !- contesto el militar;- no hav nada 
peor que encontrar rusos en e l extranjero. !"'.se hombre ha 
disputado con el docto r , censura ndole groseramenre porque 
no le ha tratado como él entendía, y acabando po r amena
zarle con el bastón . 

·- ¡ Dios mío, eso es muv penoso !-di jo la princesa - ¿_ Y 
cómo ha concluído eso? 

- Gracias á esa señorita que lleva el sombrero en fornrn de 
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seta; creo que es rusa, y es \a primcrn que hn intCr l'eni<lo 
para llevarse {1 ese hombre <lel brazo. 

- ¿ 1 .o ve uste<l, mamü ?-excl:imó l, itty.- ¿ Extra í1:1r:í llS• 

re<l ahora e l enrnsiasmo que Varin ka me inspira? 
Kitty observó al <lía siguiente que Varinka se había puesto 

en relación con Levine y su compaí1crn como con sus tlem:\s 
p roteg idos; hablaba con ellos y servía <le in térprete :i la 11111• 

jer, que no ha blaba ningún i<lioma extranjero. Kitty suplicó 
de nuevo ú su madre que la permitiera t rabar conocimiento 
con la joven, aunque á la princesa le desag radase, porque 
con esto parecía h acer una concesión á \a seí10ra Stahl , que 
se mostraba orgullosa ; pero como tenia buenos informes de 
Vnrinka, eligió el momento en q\1e se hnllaha en el manan• 
t ia! para trabar conversación. 

-Permítame-díjola con afable soni-isa-que me presente 
yo misma; mi hija está enamornda de 11stecl, 1· aunque tal vez 
no me conozca, yo . .. 

- Y yo la correspon<lo-interrumpió vivamente la joven. 
- Ayer hizo usted una buen :1 nc.::ión con nuesrro triste 

compañero-dijo la princesn. 
Varinka se rubor izó. 
- No lo recuerdo-repuso;-me parece no h a her hecho nada. 
- Sí, libró usted ;í ese Le vine <le \ll1a cuestión muy des-

agradable. 
-¡Ah! ya recuerdo; su compaí1ern me llamó ,, he procura· 

do calmarle; está muy enfermo y descontento de su médico. 
Yo acostumbro cuidar esa clase de pacientes. 

-Ya sé que usted habita en Mc nton con su tía, la señora 
Stah l. He conocido :i su cuñada. 

- Esa seí1orn no es mi tía , y aunque 1'i llamo madre, no lo 
es tampoco. Me ha educado-añadió Varinka ruborizándose. 

T odo esto futi dicho co n mucha sencillez, y la expresión de 
su rostro era t an franca y sincera, que la princesa compren· 
<lió por qué V¡irinka agradaba tan to ,í Kitty. 
-, Y qué piensa hacer ese Levine ?-preguntó. 
-Se marcha- contestó Varink,1. 
Kitty, que iba en busca de su madre, m~nifestó ];1 mnyor 

nlegría al verla hablar con su amiga . 
- Vamos, hija mía- dijo la princesa-tu ardiente deseo de 

conocer {1 l:i señorita ... 

1 
1 

! 
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-Vnrinb-nii:1dió b joven;-nsí es cómo me llnmnn. 
J .a señorita <le Cherbatzkv se ruborizó <le placer y estrechó 

la mano de su nueva amiga, que sólo contestó con una son
risa dulce y melancól ica, dejando ver sus dientes muy blan
cos, aunque algo grandes. 

- También yo lo deseaba hace nH1cho tiempo-dijo. 
-Pero como estü usted tan oct:pada ... 
- ¿Yo? Nada de eso; n unca t<'ngo que hn ccr-rcpuso V,1-

rinka . Pero en el mismo instante corrie ron hncia ella dos ni
ñas rusas, hi jas de un enfermo. 

-¡Varinka, mam.í nos llnm:1 !-gritaron. 
Y Varinka las siguió . 

XXXII 

He aquí lo que la princesn había ,lVer iguado r especto ;i Va
rinka y á sus relaciones con la sei10ra Stahl. l•:sta ú ltima, en
fermiza y exaltada, ;í quien los unos acusaba n de haber s ido 
el tormento <le su esposo por su mala conducta, mientras que 
otros sostenían que el marido fué quien la hizo desgraciada, 
había dado tí luz un ni í10 poco despu~s de su d ivorcio, pero 
la cria tura murió al nacer. La familia <le la sei1orn Stahl, co
nociendo su sensihil idnd, y temerosa de que la noticia le oca
sionara la muerte, había sustituido el nií10 muerto con la hija 
<le un cocinero de la corte, nacida la misma noche ,. en la 
misma casa, en San Pttersburgo: era Varinka. ! ,a señor.i 
Stahl supo después q ue la niiia no era suya, pero se quedó 
con ella, tanto m-is cuanto q ue In muerte de varios parientes 
de In cria tura dejübala casi h uérfana. 

Hacia más de diez aiios que la seí1ora Stah l vivía en e l ex
tranjero, guardando c:,rna casi siempre. Los unos decían que 
tenia en el mundo fama de cari tativa y piadosa; y los o tros 
In juzgaban como un s<:r superio r que sólo v ivía para las bL1e
nas obras, asegurando que era realmente lo que parecía ser. 
lgnorábase si era católica, protestante ú o rto<lox,1; pero se 
sabía que estaba en relaciones con las notabilidades de toda s 
las iglesias. 
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Vnrinka vivía siempre con ella, y era conocid ;1 d ..: cu,1111os 
visitnhan .i la señorn Srnh l. 

Ki11y se aficionó c~da vez m,ís ü su arn ig,1, en la cual des
Cltbría dia r ia menee alguna buena cualidad. 1 h ,hiendo sabido 
la princesa que Varinka cantahH. suplicóla que fuese á verla 
alguna noche. 

-M i hi ja toca el piano- díjole !a princesa- y a unque el 
ins1rumento es malísimo, nos complacería mucho o ir ü usted. 

Varinka se presen tó el mismo d ía con su pa rtitura v encon• 
tró reunidas .í María Evguen ievna , la princesa, l, itty y el 
coronel ; pero manifcstósP. indiferen te ,í la presencia de estas 
personas ext raírns y se acercó al piano sin hacerse rogar. 
Ki tty la acompañó . 

- T iene usted un talen to notable- d ijo la princesa cuando 
Varinka h ubo ter minado la p rimera pa rte, que c~ntó con ex
quisi to gusto . 

María Evguenievn a y su hija cumpliment,1ron t:irnhién ,-, la 
joven, d ,indole las gracias. 

-Vea usted cómo at rae al público- di jo ei coro nel, que 
miraba por la ventana. 

E n efecto, habíanse reunido muchas per sonas delante de 
l,1 casa . 

- Me alegro mucho haber complacido :i u stc des-contcstó 
Vnrinka simple mente . 

l, i tt y mirnba a su amiga con orgu llo ; adm irab,1 su t,t!ento, 
su voz, toda su persona, pero part icula rmente su expr esión: 
e ra evidente que Varin ka no apreciaba su propio mériro, ni 
los cumplidos que la dirigían. 

"l Qué orgullosa estaría yo en s11 lugar-pensaba T(i ttv- y 
c,ómo me gustaría ver í, t oda es.i gente delante de la ventana! 
A ella parece serle del todo ig ltal. ~ Có mo podr.í tener esa in
difere ncia y esa cal ma? 

La pr incesa rogó á Varinka que cantase alguna otra cosa. 
y la joven lo hizo con igual per fección que la pr imera ve1-. 

1.a composición que seguía en el cuaderno era un aire ita· 
liano . Kitty tocó el prelu<l io y volvióse hacia su a miga . 

- Pasemos adelancc---dijo Var inka ruborizán dose. 
Kitty corrió algunas h o jas, fija nd o en la joven un a mirada 

interrogadora. \' suponiendo que trn taha d e evitar 11n recuer
do penoso. 

f 
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- No- dijo después Va rinka, como si cambiase de parecer 
-coque usted es~ aire italiano. 

y caneó .:on cai1ta ¡r;¡ nquil idad como antes. 

Cuando hubo .:unclu ído, tod os la dieron gracias de n uevo 
)' salieron dd salón p.i ra tomar el té. Kitty y Varinka bajaron 
al jardín. 



A NA l{All~NINt-; 

- Sin duda ese aire italiano evoca en usted algún recuerdo 
-la dijo Kitty.-Dígame sólo si es verdad. 

-¿Porqué no he <le explicárselo 1-repuso tranquilamente 
Varinka ;- sí, es un recuerdo doloroso, porque amé á uno á 
quien agradaba mucho ese aire. 

Kitty miraba <le hito en hito á Varinka sin <le~ir palabra. 
-Yo le amaba- dijo la joven-y era correspondida; pero 

su madre se opuso á nuestro enlace, y se casó con otra. Aho
ra reside cerca <le aquí y le veo algunas veces. ¿Pensaba usted 
que no tenía yo también mi hisloria) 

Al decir esto, su rostrc. pareció iluminarse, como en otro 
tiempo, según pensó Kitty. 

- ¡ Debí haberlo imaginado !- repuso esta última.-Si yo 
hubiese sido hombre, no habría amado á nadie después de 
verla á usled; lo que no concibo es que pudiera él olvidarla 
y hacerla des6raciada para obedecerá su madre: no tendría 
corazón. 

- Al contrario; es un hombre excelente, y en cuanto á mí, 
no soy desgraciada.-Vamos, ¿ no cantaremos más hoy?
añadió dirigiéndose á la casa. 
-¡Qué buena es usted !-exclamó Kiny, deteniéndola para 

abrazarla.-¡ Cuánto daría por parecerme un poco ! 
- ¿ Para qué ?-replicó Varinka, sonr iendo dulcemente;

bien cs,á usted siendo lo que es. 
- No, yo no soy buena ... Vamos, dígame usted ... siénlesc 

un ratito más- añadió Kiny, deteniendo á su amiga- y explí
q ueme cómo no puede serle ofensiva la idea de que un hom
bre haya despreciado su amor. 

-No lo ha despreciado; estoy segura de que me amabo; 
pero era un hijo sumiso... · 

- ¿ Y si no hubiera obrado así para obedecerá su madre, y 
sólo por su propia voluntad ... ?-preguntó Kitty, compren
diendo que estas palabras revelaban su secreto, así como el 
ardiente rubor que coloreaba sus mejillas. 

-En tal caso, habría obrado mal, y no pensaría en él
contestó Varinka, comprendiendo q ue ya no se tra taba de 
ella, sino <le su amiga. 

- ¡Y el insulto-replicó Kitty-se puede olvidar ? Esto es 
imposible. 

- ¿ Quc.: insulto? Usted no habrá hc.:ho nada malu ... 
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-Sí, porque me he humillado . .. 
-¿Y en qué se ha h u n1 illado usted ?- repuso Varinka, mo-

viendo la cabeza y apoyando su mano en la de su amiga; 
supongo que no habrá declarado usted su amor á un hombre 
que le mostraba indiferencia. 

-Ciertamente que no; jamás le di je una palabra, pero él 
lo sabia. Hay miradas y ademanes .. . No, no, aunque viviera 
cien años no lo olvidaría . 

-Pues entonces no comprendo; se trata sólo de saber si le 
ama usted todavía-repuso Varinka, que lo decía todo clara
mente. 

- Le odio; no podría perdonarle . .. 
- ¿ Pues de qué se queja usted? 
-¡ La humillación, la afrenta ! 
- ¡ Dios mío , si todas fueran tan sensibles como usted ! No 

hay joven á quien no haya sucedido alguna cosa parecida. 
Todo esto tiene poca importancia. 

- ¿ Pues qué es importante /- preguntó Kitty con c reciente 
curiosidad. 

-Muchas cosas-contestó \/arinka sonriendo. 
- Pero diga usted. 
-Repito que hay muchas cosas de más importancia- repli-

có la joven, sin saber qué contestar en el momento. 
En aquel instante la princesa gr itó por la ventana : 
-Kitty, hace fresco; ponte un .:ha! ó entra . 
- Ya es tiempo de retirarme-dijo Varinka levantünd u~e; 

- debo ir .á ver á la señorita B~rta. 
La señorita de Cher batzky seguía interrogando á su amiga 

con una mirada de súplica, que parecía decir: 
•¿ Qué es más importante ?- preguntó .- ¿ Cómo se obtiene 

la calma? Usted que lo sabe, d ígamelo.» 
Pero Varinka no comprendía aquel lenguaje mudo; sólo 

recordaba que era preciso ir á ver á la señorita Berta y esrnr 
en casa á media noche para tomar el té con mamá. 

Volvió á entrar en la habitación para recoger sus papeles 
de música, y habiéndose despedido de cada uno, dispúsose á 
marchar . 

-¿ Permitirá usted que la acompañe ?-dijo e l coronel. 
-Ciertamente,¿ cómo ha de volver sola <le noche ?- dijo 

la princesa ;---por lo mcnus irá la camarera. 
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l<itty observó que Varinka reprimía una sonrisa al pensar 
que se tratase de acompañarla. 

- Siempre voy sola, y nunca me ha sucedid o nada-dijo, 
cogiendo su sombrero. 

Y después de abrazar á Kitty otra vez, sin decirle « lo que 
era importante ", alejóse con paso firme y desapareció en la 
semi-oscuridad de una noche de verano, llevando consigo el 
secreto de su d ignidad y de su trunqu ilidad e:widiable. 

XXXIII 

Kitty trabó conocimiento con la señora Stahl, y sus rela
~iones con ella y con Varinka ejercieron en su espíritu una 
influencia que contribuyó ;i mitigar su pena. 

Entonces supo que, además de la vida instintiva, que siem
pr e fué la suya, había otra espiritual, en la que se penetraba 
por la religión, por una religión e11 nada semejante ,í la que 
Kitty practicó desde la infancia, y que consistía en ir á misa 
y ;i vísperas, aprendiendo de memoria textos eslavos con un 
sace rdote de la parroquia. Era una religión superior, mística, 
relacionada con los sentimientos 1mís puros, y en la cual se 
creía, no por deber, sino por amor. 

l, itty aprendió todo esto más que por palabras. La señora 
Stahl la hablaba como á una niña á quien se admira, como si 
evocara un recuerdo de la juven tud, y sólo una vez hizo alu
sión .i los consuelos que comunican ht fo y el amor á los 
dolores hLtmanos, añadiendo que Cristo misericordioso no 
conoce los que son insignificantes; después cambiaba de con• 
versación, pero en cada uno de sus ademanes y de sus mira
das celestiales como las llamaba Kitty, así como sus palabras 
é histor ia, la cual conoció por Varinka, la señorita J e Cher
baztky reconoció « lo que era importante», y lo que había 
ignorado hasta entonces. 

S in embargo, por n otable que fuese el carácter superior de 
la seí1ora Stahl, y por coninovedora que su historia parecie
se, Kitty observaba en su consejera ciertos rasgos de carác
tt:r qut la atligían. Una vez, por e jemplo, al tratarse de su 
fa,1,ilia, la seí10ra Stahl sonrió dc.: sdcí1osamcmc, Jo .:ual era 
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contrario (1 In c:1rid:1<l cris tinna; y otro <l ía Kitty notó, en 
oc,isión <le ha ber encont rado en su casn u n sacerdote cntóli
co, que la señora St:ihl. ocultando cuidadosnmente su rostro 
en la sombra de una pantafü1, sonreía de una manera singu
lar. Estas dos observaciones, aunque muy insignifica ntes. 
causáronle c ierrn pena, haciéndoln dudar de la respe table 
dama; pero Varinka, sola, sin familia ni amigos, y no espe
rando nada después de su tris te decepción , juzgaba perfecta á 
su protectora. Gracias á su a miga, Kitty reconoció que era 
preciso olvida r las ofensas y amar ,í su prójimo para llegar ~ 
ser buena y feliz, como deseaba serlo; y cuando lo compren
dió así, no se contentó con admirar, s ino que se entregó con 
toda su alma ;·1 la nueva exist encia que se la ofrecía. Siguien
do el ejemplo de Alina, una sobrina de la seí1orn S ta hl, de 
quien Varinka }¡1 hahlnba á menudo, r esolvió buscar los po
bres donde quiera que se hallasen, ayudarlos lo mejor posi
ble, distribuir Evangel ios y leer el Nuevo T estamento :í los 
enfermos, {1 los mor ibundos y criminales. Esta última iden la 
sedujo en part icular ; pero for maba sus planes en secreto, sin 
comunicarlos á su nrndrc ni tnmpoco á su amiga . 

Mientras llegaba la horn de realizar sus planes en vasta es
cala, no le fu<: difícil á Kitty practicar sus n ,1ev0s principios: 
en los baños, los enfermos y los menesterosos no faltan nu n
ca, y la joven imitó á Varinka. 

l.a princesn observó muy pr onto hasta q ué p un to Kitty 
estaba bajo In influencia <le la seí,ora S tahl, y sobre todo de 
Varinka, á la cual no imi tnba sólo en sus buenas obras, sino 
también en su manera de and ar y de hablar. Más tarde la 
princesa reconoció que su hij:i pasaba por cierta crisis inte
rior, independiente de la influcncin ejercida por sus amigas. 

Kitty leía por las noches un Evangelio francés q ue le había 
pres tado la señor a Stah l; y evitando toda relación mundana. 
cosa que no había hecho nu nca hasta entonces, ocupá base 
solamente de los en fermos protegidos por Vnrinka, y en par
ticular de la famil ia de un pohre pintor enfer mo llamado 
Petrof. 

La joven se mostraba orgullosa en el <lesempeño <le sus 
func iones de hermana de la ca ridad, en lo cual no veía la 
princesa inconvenie nte a lguno, oponiéndose tanto menos, 
cuanto que la mujer de Pet rof era una persona muy respeta-

17 TOMO 1 
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ble, que hahía elogiado á l<itty llamándola r<ángel consola
dor.» Todo hubiera ido muy bien, si la princesa no hubiese 
te mido la exageración en que su hija se arriesgaba á rncu
r rir. 

-Es preciso no extralimitarse- la decía en francés. 
Kitty se preguntaba, al oir esto, si tratándose de caridad 

seria posible traspasar el límite en una religión que enseña á 
presentar la mej illa izquierda cuando se h a recibido un bofe
tón en la d erecha, compartiendo cada cual su capa con el 
prójimo; y la princesa temía, más aún que la exageración. 
que su hija no la hablase con franqueza. La verdad es que 
Kitty hacía secreto de sus nuevos sentimientos, no porque 
dejara de profesar el mayor cariño y r espeto á la princesa, 
sino simplemente porque era su madre. 

- Me parece que hace algún tiempo que no hemos visto á 
Ana Pavlovna-dijo un día la princesa, hablando de la señora 
Petrof.-Yo la invité, mas parecióme que lo llevaba á mal. 

-Yo no he observado eso, ma má-contestó Kitty rubori-
zándose. 

- ¡ No has ido á su casa estos días ? 
- Proyectamos para mañana un paseo por la montaí1a. 
- No veo inconveniente-repuso la princesa, fijándose en 

la turbación de su hija y procurando adivinar In causa. 
Varinka fué á comer aquel mismo día y anunció que Ana 

Pavlovna renunciaba á la excursión convenida para el día 
siguiente. La princesa notó que su hi ja se ruborizaba de 
nuevo. 

- Kitty-la dijo cuando volvie ron á quedar solas;- ¿ no ha 
ocurrido nada desagradable entre tú y los PetroP ¿ Por qué 
no vienen ya ellos ni envían á sus niños? 

La joven contestó que no había pasado nada , y que no 
comprendía por qué Ana se mostniba cno j,•~n. Esrn era la 
verdad, pero si Kitty no conocía las caus<1s del cambio sobre
venido, adivinábalns. E r a una cosa que no osaba confesarse 
á sí misma, y mucho menos á su madre, porque sería h umi
llante y penoso engañarse en sus suposiciones. 

Tenía muy presentes todos los detal les de sus relaciones 
con aquella fa milia: recordaba la ingenua alegría que se pintó 
en el rostro de Ana Pavlovna en sus primeros encuentros; 
sus conferencins secretas parn conseguir que el enfermo se 
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dis traje ra, rctray<indolc de un trabajo qnc le cst:11>:1 prohibido; 
y el cariiíoso af<:cto del ni,-10 müs joven, q ue la llamaba « mi 
Kitty.• Después se representó ü Petrof, con su cuello pr olon
gado, su escaso cabello, sus ojos azules de mirada inter roga
dora, y sus vanos esfoerzos parn aparentar fuerza y energía 
cuando ella estnba presente. Por L1ltimo, recor dó lo m ucho 
que le costó vencer la repugnancia que le inspiraba, como 
sucede con todos lo:; que padecen del pecho. 

También pensó en las humildes y tímidas mi:·adas que el 
enfermo fijaba en el la, y en el sentimiento de rnalestn r que a l 
principio exper imcnrnra, reemplazado después por la sat!s
íacción de sí misma. Todo esto hahía durado poco, y h:,c ín 
algunos días que observaba un brusco cambio en An:1 Pnv
lol' na , la cual, aparentnndo amabilidad con Kitty, vigilaba sin 
cesará su esposo. ¿ Era posible que la alegría conmovedorn 
del enfermo, a l acercarse !;1 joven , fuera causa de la fria ldn<l 
de Ana Pavlovna? 

•Sí-se dijo 1-:itt)•-hay algo poco na t urn l en el pr oceder 
de Pavlovna, que contrasta con su acostumbrada bondad; lo 
he reconocido en 111 manera con que me dijo antes de ayer, 
sin ocultar su enojo; "iYaya! el enfermo no ha qL1e rido tomar 
su café antes <le que usted llegara, y aunque estaba muy dé
bil, se ha empeñado en esperar.» T al vez le sea yo desagra
cfable; y por otra parte, P etrof accptn m is servicios de t1na 
manera extraírn y me d a tan tas g rac ias, que me produce mal 
efecto, sin contar que su m irada t riste y t ierna tiene a lgo de 
singular. Sí, eso es-repitió Kitty con esp,rnto;-pcro no pue
de ni debe ser. Le c reo d igno de comp;isión. » 

Estos temores cmponzoírnban el encanro de la nuevn vida 
de Kitty. 

XXXIV 

El príncipe Chcrbatzky fué ~ reunirse con l:1 fa mi lia an tes 
Je terminar b c ur,1ción; hahía eswdo en Carlsbad. y después 
en Raden y en Kissingcn, para buscar compatriorns y aaspi
rar un poco de aire ruso,» como él dec ía . 

El príncipe y la princesa tenían ideas muy opuestas sobre 
l:i vida r,n e l cx tr,111jcro: la nohlc dnnw lo l;allaha todo pcr-
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fccto, y no q11er i:1 pas:ir por rusa, nuny11e lo fuese 1;or exce-
1,:n.:in. En c11:1nto :11 príncipe, por el cont rario, pnrecialc todo 
Jctestahlc; csrnha ¡¡ferrado :i sus costumbres n1sas con exage
r ación y procuraba mostrarse menos europeo de lo que era 
en realidad. 

F.! señor de Chcrhntzky volv ió enttaquecido y con el rostro 
macilento, pe ro con muchos :ínimos, feliz disposición de espí• 
ritu que alcanzó mayor grado cuando el padre vió :í l, iuv en 
vias de curación. 

! .os deta lles que la princesa le <lió sobr e la intimidad de su 
hija con In se1íora Stnhl y Varinka, y stis observaciones so
hre 111 trnnsformación mor:11 de Kitty, contristaron al prínci
pe, despertando en c:1 ese sentimiento tle envidia que le pro• 
ducín todo cuanto pudiera sustraerá la joven á su int1uencia, 
conduciéndola á regiones inaccesibles para c:I; pero estas 
enojosas n oticias se olvitlaron pr0nto, gracias 111 buen humor 
y :, la alegría que el príncipe t raía de Carlshad. 

i\l día siguiente d e su llegada, vest ido con su largo paletó, 
y ocultnndo en parte sus arrugadas mejillas en un cuello pos
tizo muy alm idon1,do, yuiso acompai,ar .í su hija al manan

tial, porque esta ha de muy buen humor. El tiempo era 
nrngn ifico; la vista de aquellas casas alegres y aseatlas, con 
sus pequci10s jardines; v los rayos de un sol resplandeciente, 
contrihuían ,í regocijar su corazón; pero cuanto nHís se acer
caban al manantial, rn{1s enfermos veían, cuyo aspecto con
trastaba penosamente con el tic! paisaje. 

-Quiero que me present~.; :i ms nue,·os amigos-dijo el 
pr íncipe :í su hija, estrechündola e l brazo-pues hnstn que tú 
los aprecies para que yo los quiera; pero aquí veo muchas 
cosas tristes .. . ¿ Qui~n es:> .. . 

l\itty le nombró las pe rsonas {i quienes conocía: ,¡ la en
trada del jardín encontraron á la scí10ra Berta, y el prín.:ipc 
observó con placer in expresión tic alegría que se pintó en el 
semblante de la ancia na a l o ír la voz de 1,itty; con la exage
ración de una francesa deshízosc en cumplidos, fel ic itando al 
príncipe por tener una hi j:1 enc,111tadora, :í la cual consideraba 
como un tesoro, como un ángel de consuelo. 

- En mi caso será e l :íngd nt1n1<:r0 dos- tlijo el príncipe 
sonr iendo-pues l, i tty me asegur:1 que la scí1ori1a Varinka es 
e l número 1111 0 . 
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- ¡Oh! si, esa joven es verdaderamente un üngel-contcstó 

la señora Berta con vi veza. 
Á pocos pasos encontraron á la misma Varinka, que st: 

acercó á ellos presurosa, llevando en la mano un elc¡.:.i11te 
saco de seda encarnada. 

- ¡Ya ha llegado papá 1-le d ijo Kitty . 
Varinka saludó con natural sencillez y comenzó ú conver

sar con el príncipe sin mostrar se tímida. 
- Cualquiera creería que nos conocemos hace mucho t ic.:m 

¡,o-díjole el príncipe sonriendo, con una expresión que.: 
probó á Kitty que su amiga agradaba á su padre. 

-¿Dónde va usted ran de prisa ?- preguntó á la joven . 
-Mamá está aquí-contestó Varinka ;-no ha dormido en 

toda la noche, y como el doctor le aconseja que tome <:l ai re , 
llevo aquí su labor. 

-Ese es el ángel número uno-dijo el princ:pe cuando St: 
hubo alejado Varinka. 

Kitty pensó que su padre tenía intención <.le chancear~<: con 
su amiga, pero que le r ete ni a la buena impresión que en él 
había producido. 

-Vamos á ver ahora á todos tus amigos unos tras otro~
Jijo el príncipe-incluso la señora Stahl, si es que se di¡.;1111 
reconocerme. 

-¿La conoces tú, pap,\ ?- preguntó Kitty con cierto temor, 
al observar la expresión irónica de su padre. 

- Conocía á su marido, y á ella también un poco, antes de 
que ingresara en la secta de los pietistas. 

- ¡ Qué son los piet istas, pap,í ?-preguntó Kicty con ~icnu 
inquietud al oir este nombre . 

-No lo sé muy bien; pero lo que puedo asegurarte es que 
esa señora da gracias á Dios p or todas las desgracias q ue su
fre, incluso ia <.le haber perdido su esposo, lo cual parece 
muy cómico, si se t iene en cuenta que vivían bastante mal... 
- ¿Y quién es esa pobre figura ?- preguntó el príncipe al ver 
un enfermo que vestía levita, con pantalón hlanco, el cual 
formaba extraños pliegues sobre sus pie rnas enflaquecidas, y 
cuyo sombrero de paja, un poco levantado, permitía ver la 
ancha frente, con un surco rojo formado por la presión de 
aquel. 

-Ese es Petcrhof, un pintor-contestó h:iny ruborizúndo-
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se ;- y aquella es su csposa-aírndió, señalando á Ana Pav- / 
lovna, que se había levanrndo al verlos para coger á uno de . 
los niños en el momento de dir igirse hacia Kiny. 

- i Pobre criaturn !-dijo el príncipe-tiene una fisonomía 
muy simpütica . ¿Porqué no re has acercado ü ella? Parecía 
que deseaba hablarte . 

-Pues v-amos á verla-repuso Kiny, adelantándose resuel
tamente hacia Peterhof. 

- ¿ Cómo está usted ?-le preguntó. 
E l pintor se levantó, apoyándose en su bastón y miró timi

dnmen te al padre de la joven. 
- Es mi hija- dijo el príncipe ;-permita usted que me 

p resente yo mismo. 
El pintor saludó sonriendo, y dejó ver sus dientes de una 

blancura ext raña. 
-La esperábamos á usted ayer, princesa-dijo á Kitty. 
- Pensaba ir, pero Varinka me dijo que Ana Pavlovna 

había renunciado al paseo. 
-¿ Cómo es eso ?- repl icó Peterhor con emoción, y co men• 

zando á toser al punto, mientras que buscaba con la vista á 
su esposa. 

- ¡ Anita, Anita !-gritó con u na fuerza que hizo dilatar las 
¡;mesas venas de su cuello blanco )' delgado. 

Ana Pavlovna se acercó. 
- ¡Por q ué has enviado á decir-munnuró en voz baja y 

con tono irritado, dir igiéndose á su esposa, que no saldría
mos ya! 

- Buenos días, p rincesa-dijo Ana Pavlo vna con una son
risa forzada, que no era ya la de ot ras veces.-Me alegro mu
cho conocer á usted- añadió, volviéndose hacia el príncipe; 
- hace ya largo tiempo que se le esperaba. 

-¿ Cómo has podido decir que no saldríamos ?- murmuró 
de nueYo la voz apagada del pintor, á quien irritaba ~u impo• 
tencia para expresar lo que sentía. 

-Pero, hombre, yo no he hecho más que decir que no sal· 
dríamos- contestó la mujer con acento de enojo. 

-Pero,¿ por qué? ... 
Un acceso de tos le impidió terminar la frase, é hizo con la 

mano un ademán de desesperación. 
El príncipe saludó y alejóse con su hija, murmurando : 
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- ¡ Pobre gente ! 
- Cierto que sí, papá- contestó Kitty,- pues tienen tres 

hijos, no pueden contar con criado alguno para ser vi rles, y 
carecen de recursos pecuniarios, aunq ue él recibe alguna cosa 
de la Academia ... - ¡ Ah! ah í tenemos á la señora Stahl-aña
dió Kitty, señalando un cochecito en cuyo interior se veía 
una forma humana rodeada de cojines y e n parte oculta por 
una sombrilla. Detrás de la enferma iba su conductor, robus-• 
to alemán, y al lado un conde sueco de cabello rubio, á 
quien Kiny conocía de vista. Varias personas se habían de te 
nido cerca del pequeño vehículo, y consideraban á la dama 
como una curiosidad. 

El príncipe se acercó á su vez, y Kitty observó al punto en 
su mirada la misma expresión irónica d e antes: dirigió la pa
labra á la señora Stahl en ese francés correcto que tan pocas 
personas hablan hoy en Rusia, y mostróse sumamente ama
ble y cortés. 

- No sé si se aco(dará usted aún de mí- la di jo ;- pero 
deber mío es presentarla mis respetos para darla gracias por 
su bondad para con mi hija. 

- ¡ El príncipe Alejandro Cherbatzky !-exclamó la seño
ra Stahl, fijando en su interlocutor su mirada celeste, en la 
que ~itty observó una sombra de descontento.-Me com• 
place verá usted, y sobre todo de cirle que amo mucho á su 
hija. 

-Veo que no sigue usted bien de salud ... 
-¡Oh! ya estoy acos tumbrada- contestó la seí1ora Srahl. 
-Ha cambiado us ted muy poco en los diez ó doce años 

que han transcurrido sin tener el gusto <le verla. 
- Sí, Dios da la cruz, y también la fuerza suficiente para 

llevarla; pero con frecuenc ia me pregunto por qué se ha de 
prolongar una vida semejante. 

- Sin duda para practicar el bien- dijo el príncipe, cuyos 
ojos sonre ían. 

-No nos toca á nosotros juzgar-repuso la señora Stahl, 
sorprendiendo la expresión irónica en el rostro del príncipe. 
-Déme usted ese libro, querido conde- añadió, volviéndose 
hacia el joven sueco. 

- ¡ Ah !-exclamó el p ríncipe, que acababa de divisar al 
coronel de Moscou-he ahí un amigo. 



Y saludando á la anciana señora, fué á reunirse con él, 
acompaírndo de Kitty. 

- Ahí tiene usted nuestra aristocracia, príncipe- dijo el 
coronel con expresión de sarci,smo, porque á él también le 
resentía la actitud de la señora Stahl. 

- Siempre la misma-replicó el señor de Cherbatzky. 
- ¿ La conoció usted antes de su enfermedad, ó mejor di-

cho, antes de quedar inútil ? 
- Sí, la he conocido cuando perdió e l uso de las piernas. 
- Asegúrase que hace diez años que no anda. 
- Eso consiste en que tiene un miembro más corto que el 

otro; está muy mal hecha. 
-Es imposible, papá- dijo Kitty. 
-Las malas lenguas lo aseguran, hija mía, y tu amiga Va-

rinka debe sufrir mucho con ella . ¡ Oh, esas damas enfer
mas 1 

-1 Oh, no l Te aseguro que Varinka la adora-repuso Ana 
con viveza ;- todo el mundo lo sabe,• incluso su sobrina 
Atina. 

-Es posible- contestó el príncipe ;- pero müs valdría que 
nadie conociese el bien que hace. 

Kitty guardó silencio, no porque le falcase qué contestar, 
sino porque no quería revelar á su padre sus secretos pensa
mientos. Sin embargo l cosa extraña I aunque estuviera deci
dida á no someterse á los juicios de su padre, reconocía que 
la imagen de santidad ideal que llevaba en el alma hacia un 
mes, acababa de borrarse, como esas formas que h1 imagina
ción cree ver revestidas de ropaje, y que se desvanecen de 
por sí cuando se trata de explicar cómo van vestidas. Por esto 
no vió ya en la señora Stahl más que una mujer coja, que 
permanecía echada para ocultar su deformidad, y que ator
mentaba á la pobre Varinka por la meno, cosa: érale impo
sible encontrar ya en su pensamiento á la antigua señora · 
Stahl. 

XXXV 

El buen humor del príncipe comunicábase á todo cuanto le 
rodeaba, incluso al dueño de la casa .. Al volver de su paseo 
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con Kitty, el príncipe invitó al coronel, á María Evguenievn,1, 
á su hija, y á Varinka á tomar el café, para lo cual se puso h1 
mesa debajo de los castaños del jardín. Los criados se ani
maron también bajo h1 inlluencia de aquella alegría comuni
cativa, tanto más cuanto que era notoria la gener osidad del 
príncipe. 

La princesa, con su gorro de cintas, colocado en la part<: 
superior de la cabeza, presidia la mesa, cubierta con un blan
quísimo mantel, y en la cual se veían la cafetera, pan , man
teca, queso y algunas fiambres; la seí1ora de Cherbatzkv dis
tribuía las tazas en un lado de la mesa; mientras que en el 
otro, el príncipe comía con el mejor apetito; había colocado 
á su alrededor los diversos ob jetos que comprara en varias 
estaciones balnearias, tales como cajitas, cuchillos de mar
fil, etc., y divertíase en r epartirlos .í sus convidados . La prin
cesa se chanceaba sobre las manías de su esposo; el coronel 
sonreía como siempre; la buena Maria Evguenievna se reía ü 
carcajadas; y la misma Varinka participaba de la alegría ge
neral, con no poco asombro de Kitty. 

Esta última experimentaba cierta agitación interior, pues 
sin quererlo, su padre acababa de plantear ante ella un pro
blema que no le era posible resclver; y agregábase á esto su 
preocupación sobre el cambio de relaciones con los Petrof. 

- ¿ Con qué objeto has comprado todas esas cosas? - pre
guntó la princesa á su esposo sonriendo, y ofreciéndole Lina 
taza de café. 

- ¿ Qué quieres q ue haga ? Cuando voy á pasear me acerco 
ú todas las tiendas, ó se me presenta un vendedor ¡¡c,í y allá , 
y no sé resistir. 

- Sin duda lo haces sólo para no aburri rt(: tanto - dijo la 
princesa. 

- Ciertamente, amiga mía, pues no sé en qué matar e l 
tiempo. 

- ¿ Cómo es posible q ue se aburra LISted, cuando tantas 
cosas hay que ver ahora en Alemania /-pregL1ntó María E v
guenievna. 

-Ya conozco todo lo que hay interesante; sé lo que es la 
sopa de ciruelas, el embutido de g uisantes, en fin, todo. 

-Por más que diga us ted, príncipe, las instituciones son 
interesantes-replicó el coronel. 



266 ANA KARENIN~; 

- ¡ En qué/ Los alemanes pueden haber vencido al mundo 
entero, pero esto no es nada satisfactorio para mí. Yo no he 
vencido á nadie, y por eso debo descalzarme yo mismo, y lo 
que es peor, poner las botas á la puerta para que me las lim
p ie n; en fin, por la mañana, apenas Jcv.intado, debo vestir
me, p<lía ir á beber al salón un té det~stable. E n nuestro país 
tenemos el derecho de despertarnos ü cualquiera hora; si es
tamos de mal humor , nada se opone á que lo manifestemos; 
se tiene t iempo para todo, y cada cu.al despacha sus asuntos 
sin apresurarse inútilmente . 

- Pero no olvide us ted que el tiempo es d inero-dijo el co
ronel. 

- Según y cómo: hay meses e nte ros que se darían por 
So kopecks, y cuartos de hora que no se cederían por ningún , 
tesoro. ¡ No es verdad, J.;:atinka? Pero ¿ qué t ienes ? Parece \ 

que tNe aburreds. , '·. 
- 1 o es na a, papa. 
-¿Adónde va usted tan pronto1- dijo el príncipe dir igién-

dose á Varinka . 
- Debo retirarme - contestó la joven, sin poder n :p rimir 

un nuevo acceso de hilaridad. 
Y después de coger el sombrero, de spidióse d e todos y 

salió. 
Kitty la siguió; parecíale que Varinka había cambiado tam

bién; no era menos buena, pero difería de lo que ella imagi
nó en un principio. 

-Hace mucho tiempo que no me he reído de tan buena 
gana-dijo la joven, buscando su sombrilla y su saco.- ¡Qué 
agradable persona es el padre de usted! Vaya ¿cuándo volve
remos ,í vernos ) 

- Mamá q uería irá ver ü los Petrof. ¿ Estará usted ?-pre
guntó Kitty, para escudrií1ar el pensamiento de su amiga. 

-Sí; piensan marchar, y he prometido ayudarlos á prepa-
rar el equipaje. 

-Pues yo también iré . 
- No. ¿ Para qué? 
-¡Cómo para qué!-exclamó Ki tty deteniendo á Varin ka y 

miníndola con asombro;- espere usted un momento v explí
queme esa palabra. 

-Lo digo porque habrá usted de estar con su p;1<lre, y 
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porque esa gente no parece hallarse á s u gusto en presencia 
de usted. 

- No es eso; dígame usted q ué razón hay para que yo no 
vaya á menudo á casa de Petrof. ¿ Es qut: usted se opone 1 

-Yo no he dicho eso- contestó tranquilamente \!¡¡rink,1. 
- La ruego á usted que me hable con franqueza . 
-¿ Será preciso d ecírselo todo? 
-¡Todo! - contestó Kitty. 
- En el fondo no hay nada grave: todo se re duce á que Pe-

trof consentía antes en marchar tnn pronto como terminase 
la curación, y ahora ya no quiere. 

- ¿Y qué 111ás?-preguncó Kiny vivamente, con aire sombrío. 
- Pues bien, Ana Pavlovna supone que si su esposo no 

quiere marcharse ya, es porque usted permanece aqni. Esto 
es una torpeza, pero involuntariamente ha sido usted la cau
sa de una cuestión dollléstica, y ya sabe usted hasta qué pun
to los enfermos se irritan facilmente . 

Kitty, siempre sombría, guardaba silencio, mientras que 
Varinka procuraba ca lmarla, previendo una próxima pertur• 
bación, lágrimas y reprensiones. 

-Por eso será mejor ¡¡o ir; debe usted comprenderlo así y 
no incomodarse ... 

- Yo tengo la culpa de esto-repuso vivamente Kitty, co
giendo la sombrilla de Varinka y sin mirará ésta. 

Al observar aquella cólera infantil, la joven reprimió una 
sonrisa para no resentir á Kitty. 

- ¿Porqué tiene usted la culpa ?-preguntó.-No la com
prendo. 

-Porque todo eso era hipocresía y no emanaba del cora
zón.¿ Qué tenía yo qué ver con un extranjero, y para qué 
!1abía de mezclarme yo en lo que no me importaba? Por eso 
he sido causa de la cuestión entre ellos; y repito que todo es 
hipocresía - aí1ad ió Kitty cerrando maquinalmente la som
brilla. 

- ¿ Con qué objeto? 
-Para parecer mejor á los otros, á mí misma y á Dios; 

pará engañará todo el mundo. No, no me volverá á suceder 
esto; prefiero ser mala, á mentir y engañar. 

- ¿ Quién la ha engañado ?-replicó Varinka e n tono de rc
presión;-ha bla usted como si ... 
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Kitty estaba en uno de sus accesos de cólera y no dejó á ·J 
su amiga concluir. 

- No se trata de us ted, porque es una perfección, como 
todas las demás: mient ras que yo soy mala sin poder reme
diarlo; si no lo hubiese sido, no sucedería nada de esto. Tanto 
peor; seguiré siendo lo que soy , y no lo disimula ré . ¡ Qué ten
¡;o yo q ue ver con Ana Pavlovna? Vivan ello s como quieran, 
y yo hnré lo mismo. No puedo cambiar. Por lo d emás, no es 
eso ... 

-¿ El qué ?-preguntó Varinka con expresión de curiosi
dad. 

- Quie ro decir que ya no viviré sino por el corazó n ; mien
tn1s que ustedes se guían por sus principios; yo las he ama-

do sencillamente, y conmigo no se han propuesto otra cos~ \ 
sino salvarme y convertirme. 

-No es us ted justa- repuso Varinka . 
-Yo no hablo por los otros; y si sólo por mí. ·. 
-¡ Kitty ! ven aquí-gritó en aquel momento la voz de lu 

pr incesa ;-ve n á ensei1ar tus corales á papá. 
Kitty cogió una cajita que estaba sobre la mesa y llcvóscln 

ü su madre, sin reconcil iarse con su amiga . 
-¿ Qué tienes /¿ Por q ué estás tan colora d,1 ?-pregun wron 

,i la vez el padre y la madre . 
-Nada; ahora volveré. 
« Aún está allí-se d ijo Kitty.-¡ Dios mio, q ué he h es:ho, 

qué la he dicho 1 ¿ Porqué la habré ofendido?» Varinka, con 
el sombrero puesto, estaba sentada junto á la mesa, exami
nando los pedazos de su sombrilla que Kitry había roto. 

-Varinka- murmuró la señorita de Cherbatzky, acercán
dose á la joven- perdóneme usted; no sé Jo que he dicho; 
yo .. . 

-Seguramente no tenía intención de causarle á ustc.:d el 
menor pesar-dijo Varinka sonriendo . 

La paz quedaba hecha; pero la llegada del príncipe hahí11 
cambiado completamente para Kitty el mundo en que vivía. 
Sin renunciar á lo que había aprendido, confesóse q ue se 
hacía ilusiones al pensar que llegaría á ser Jo que ella soirn
ba : aquello fué como si despertase de una pesadilla. Com
prendió d esde l uego que sin ser hipócrita no alcanzaría nunca 
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b al tu ra que i111,1gin,1r,1; v sintiendo m:,s v i,·nmcntc t-1 peso 
de las desgr;ici>1s, de bs e nfermedades v d e bs agoni;i s q ue 
,~ rodc:1han, r ,1rv,iúlc eme! prolonga r J,., esfuerzo s q ue h;i-

-·. ...... . .-- ---·~··· 

cía parn inte resa rse en ellas . T ,i m bién c¡:pcrimentú la necesi
dad de respirar un a ire vc rcfade ramente puro y sa no , en R u
sia, en Yergushovo, donde Do lly y los niños se h alh, ban ·ya, 
según le n otificaba u na carta qu e hah ia rccihido . 
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Sin embargo, Sll afecto~ Varink a, no cm menor que antes, 
y al marchar, suplicóla que fuese ,i vis itarla c:n 11 usi,1. 

- Iré cuando esté usted casada-contestó la joven . 
- Yo no me casaré 111.rnca . 
-Pues entonces no iré jamás. 
- E n t al caso, sólo me casaré para que usted vaya; pero no 

olvide su promesa . 
Las previsiones del <lector se habían realiza<lo , pues Kiuy 

volvió ,i Rusia curada; tal vez no estllviera tan :ilcgrc· como 
en otra época, pero disfrutaba de tranquilidnd; los dolores 
Je! pasado no eran 1rnís que un recuerdo . 



ERGIO Ivan itch Kosnichef, en vez de ir como <le costum
bre al extranjero p~ra descansa r de sus t rab;1jos inte
lect uales, llegó haci" fines de Mayo á Pakrofsky. Según 

él , nada era comparable con la vida del campo, é iba á dis
frutar allí de algún solar ju nto ,í su he rmano, q uien le recibió 
con tanto mayor gusto, cuanto que no esperaba aquel año ,i 
Nicolás. 

Á pesar de su carií10 y respeto á Sergio, Constantino expe
rimentaba cierto malest;, r cuando iba á visitarle al campo, 
porque su manera d e comprenderle d ifería mucho de la suya; 
para Constantino, el campo tenía por objeto realizar trabajos 
de incon testable utilidad; á sus o jos era el teatro mismo de la 
vid~, <le sus alegri,1s, <le sus pesares y de sus labores. Sergio, 
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por <'I contrnrio, sóio veía allí un lugnr de reposo, 11 11 antídoto 
r ontra Lis cnr rnpciones de l,1 ciudad, v el ,krechn de no h:1-
ccr nad,1. Su modo de ver, respecto :i los campesinos, cm 
ta mbién opuesto: Sergio lvnnitch pretendía conocerlos y 
amarlos, complacíase en hablar con ellos, y en sus conversa
c iones manifestabn r asgos de carácter e n favor del pueblo. 
Este juicio superficial re sentía ü Levine, que r espetaba :í los 
c.1 mpesinos, dicie ndo siempre que había manrndo el c arií10 
que les profesaba; pero exasper ábanle sus vicios, ns í como 
ta mbién adm iraba con frecuencia sus virtudes. El pueblo re
present;1ba, para él, el asociado principai de un trabaio común, 
y como mi no establecía distinción alguna entre las buenas 
cualidades, los defectos, los intereses de ese asociado y los 
del resto de los hom bres. 

La victoria era siempre para Sergio e n las disensiones sus
citadas entre los dos hermanos á causa de sus divergencias 
de opinión, y esto porque persistía siempre en el mismo modo 
dP. ver, mientras que Constantino modificaba sin cesar el 
suyo, reconociendo sin dificultad una contradicció n consigo 
mismo. Sergio Ivanitch conside,·aba :·, su hermano como un 
buen muchacho, que tenía el corazón bi1111 puc>sto, según una 
expresión francesa, pero el <:spíritu denrnsiado impresionable, 
Á. menudo procuraba, con la condescendencia de un hermano 
mayor, explicarle el ver dader o sentido d t las cosns; pero dis• 
cutí a sin gusto contra un interlocmor tan fácil de vencer. 

Constantino, por su parte, admiraba la vasta inteligen cia 
de su hern1nno, así como su talen to superior, y veía en él un 
hombre dotado de las ,mis envidiables fa cultades, sumamente 
(, tilcs para el bien general; pero ~e preguntaba ;i veces si la 
nbnegación que manifesta ba en los intereses generales, y de 
i:i cual ca recía él, sería realment<; una buena cualidad. ¿ No 
se d ebería atribuir :í cicrt:i impotencia el h echo de que no se 
hubiera abierto per sonalmente camino 1:11 el mundo para 
hr illar como otros hombres) 

Otra cosa molestaba á Levine cuando su hermano iba :\ 
pasar con c:l la te mporada. Los d ías le parecían siempre de
masiado cortos para todo lo que tenía que hacer; mientras 
que Sergio no pensaba sino en desc;insar . Aunque no escri
biese, la actividad de su espíritu era demas iado intc resnnte 
para que no ncccsitnrn hn hlar con alguno, exprcs:índolc en 
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una forma concisa y elegante las ideas que le preocupaban , y 
Constantino era SLt más asiduo oyente. 

Sergio se echaba sobre la yerba, y calentándose al sol, ha
blaba con todos. 

«No podríasimaginarte- decía--cuánto disfru to de mi pere
za; no tengo una sola idea en e l magín, y paréceme que mi 
cerebro está vacío.» 

Pero Constantino se cansaba muy pronto de conversar, sa
biendo que durante su ausencia tal vez se distribuyera mal el 
estiércol en los campos, é inquieto porque no podía vigilar 
todas las operaciones. 

- ¿No te cansa correr -:on este calor, -le preguntaba 
Sergio. 

- Sólo t e dejo un insrnnte-contcstaba Levine ;- voy á ver 
lo que hacen en la oficina. 

Y así diciendo, corría á los campos. 

11 

En los primeros días de Junio, la anciana Ágata Mikhailov
na, que hacía las veces de ama de gobierno, bajó á la cueva 
con un puchero de setas que acababa de salar, resbaló en la 
escalera y se dañó la muñeca. Sin pérdida de tiempo se fué á 
buscar el médico del dist rito, joven estudiante muy hablador, 
que acababa de terminar SLts estudios; examinó la mano, y 
asegurando que no había ninguna dislocación, aplicó unas 
compresas. Durante la comida, orgulloso por hallarse en corn• 
paí:tia del célebre Kosnichef, extendióse en la narración de 
todas las intrigas del distrito; y á fin de poder emitir sus 
idoos avanzadas, quejóse de l mal estado de las cosas en ge
neral. 

Sergio lvanitch le escuchó con atención; y animado por la 
presencia de un nuevo oyente, habló mucho é hizo observa
ciones muy exactas y oportunas, que el joven apreció co11 
respeto, retirándose cuando h ubo terminado la comida. 

Los dos her manos volvieron á quedar solos, y entonces 
Sergio cogió una caña de pescar para ir á distraerse u n rato: 
hubiérase dkho que se envanecía mostrando q ue podía di-

18 T0Mo 1 



vertirse con un pasatiempo tan pueril. Constantino c¡ucría 
irá vigilar los trabajos y examinar las praderas, por lo cual 
ofreció á su hermano conducirle en cabriolé hasta el río. 

Era el período del verano en que ya se marca la cosecha, 
y en que comienzan las preocupaciones de la sementera si
guiente. Las espigas, formadas ya, pero aún verdes, balan-

ceábanse al soplo del viento; la avena brotaba con irregulari
dad en los campos, donde se había sembrado tarde; el trigo 
moruno cubría ya vastos espacios; y el olor del estiércol, 
diseminado en montones en los campos, mezclábase con el 
perfume de las yerbas, que se extendían como un inmenso 
mar. Este período del año era la calma que pre.:ede á los 
trabajos de la siega, al poderoso esfuerzo impuesto todos los 
años al campesino. La cosecha prometía ser magnífica, y á 
los días largos y claros correspondían noches cortas con 
abundante rocío. 
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Para llegar ü las praderas era preciso atravesar el bosque, 
cuya espesura agradaba mucho á Sergio; al pasar por allí, 
éste seírnló á su hermano un añoso tilo á punto de florecer; 
pero á Constantino no le gustaba hablar de las bellezas natu
rales, ni tampoco oir ensalzarlas, porque las palabras, según 
decía, echaban á perder las mejores cosas. Contentóse, pues, 
con aprobar lo que su hermano le manifestaba, y concentró 
su atención en un campo en barbecho que se hallaba á la sa
lida del bosque. Los trineos llegaban en fil a; Levine los con
tó, y quedó muy satisfecho del trabajo que se hacía; pero al 
punto preocupóle la grave cuestión de la siega, que para él 
tenía la mayor importancia. Poco después detuvo el caballo, 
porque las yerbas altas y espesas estaban cubiertas de rocío; 
pero Sergio lvanitch, temiendo mo jarse los pies, rogó á su 
hermano que le condujera en cabriolé hasta el sitio donde 
se pescaban las percas. Constantino accedió, au nque sintien
do pisar aquel hermoso prado, cuyas blandas yerbas rodea
ban los pies de los cuadrópedos, dejando caer sus simientes 
bajo las ruedas del pequeño vehículo. 

Sergio fué á sentarse junto á la orilla del agua y lanzó su 
sedal: no cogió nada, pero tampoco se aburría, y parecía estar 
de muy buen humor. 

Levine, tifr el contrario, estaba impaciente por volver á 
casa para chlr sus órdcne$ respecto á los segadores que sería 
necesario contratar el día siguiente; pero e speró á su he rma
no, pensando en la g rave cuestión que le preocupaba. 

II I 

-Pensaba en ti-dijo Sergio.- ¿ No te parece que es casi 
escandaloso cuanto pasa en el d istrito, á juzgar por lo q \1e 
dice el doctor, joven muy listo y muy alegre? Esto me hace 
pensar en lo que ya te he manifestado: haces mal en no asistir á 
las asambleas y mantenerte aislado. Si los hombres que va• 
len no quieren mezclarse en los negocios, todo se lo llevará 
el diablo; y el dinero de los contribuyentes no servirá para 
nada, pues no hay escuelas, ni enfermeros, ni comadronas, 
ni boticas, ni nada. 
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-Ya he tratado de hacerlo-contestó l.evine forzadamente 
•-pero no me es posible, no puedo. 

- ¿ Por qué? Te aseguro que no me lo explico. No admitiré 
que sea incapacidad ó indif~rencia, y por lo tanto me pre
gunto si debo a tribuirlo ú pereza. 

-Nada de eso; he tratado dc asistir, y me he convencido 
J e que nada podría hacer. 

Lcvine no profundizaba mucho Jo que su hermano decía, 
y ~ontemplando el río y la pradera, tratab·; de distinguir en 
lontana:na un punto negro, tal vez el c.:aballo del inten
dente. 

-Te resignas con J cmasiada facilidad- replicó Sergio.
¿ Cómo es que no pones un poco de amor propio ? 

- Porque no le concibo en semejante materia- contestó 
Lcvine, resentido por aquell.t censLtra.-Si en la Universidad 
me hubiesen censuraJo por ser inc.ipaz tic comprender el 
cálculo integral como mis compaí1eros, hubiera tenido amor 
propio; pero aquí se debería comenzar por cree r en la utili
dad de las innovaciones á la orden del dia. 

- ¿Y las crees tú inútiles ?- preguntó S<!rgio, resentido á 
su vez al ver que su hermano daba tan poca importanda á 
sus palabras. 

-No; pero¿ qué quie res que ·haga? No veo nada útil, y 
por lo tanto no me intereso-replicó Levinc, que acababa de 
reconocer á su intendente {1 lo lejos. 

-Escucha-dijo el hermano mayor, cuyas bellas fac..:ioncs 
parecían haberse oscurecido-todo tiene un limite: admita
mos que sea una cosa muy buena odiar las apariencias y l¡i 
mentira, pasando por un o riginal ; nada tengo que decir ii 
esto, pero lo que acabas de contestar carece de sentido co
mún. ¿Te parece á ti indifere nte que el pueblo á quien amas, 
á lo que tú dices .. . 

- Yo no he asegurado nunca nada de eso- interrumpió Le• 
vine. 

- ¿ Que ese pueblo á quien amas se muera sin auxilio ?
continuó Sergio.-¿ Te será igual que unas comadronas igno
r .. ntes sean causa de la muerte de los recién nacidos, y que 
los aldeanos vegeten en la ignorancia, siendo presa del pri
mer escribano q uc se pre sen ti!? 

Y Sergio Ivanit.::h planteó el dilema siguiente: «Ó bien tu 
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desarro llo intelectua l es defectuoso, ó bien procedes así por 
tu amor al descanso, tu vanidad, ó qué sé yo qué.,, 

Constantino co mprendió que para que no se le acusase de 
indiferencia po r el bien público debería someterse. 

- No veo-repuso resentido y descontento-que sea posi
ble ... 

- ¿ Cómo, no ves, por ejemplo, que vigilando mejor el em
pleo de las contribuciones, serín posible obtener un auxilio 
médico cualquiera ) 

- No lo veo posible en una extensión de cuatro mil verstas 
cuadradas, como la de nuestro distrito, sin contar que no 
tengo la menor fe en la eficacia de la medicina . 

- 1::res injusto; te podría citar mil ejemplos ... ¿Y la:; escue
las? 

- ¿ Para qué se quieren las escuelas ) 
- i Cómo para qué se quieren ! ¿ P odrá dudar nadie de las 

ventajas de la instrucción ? Si tú la r econoces útil para ti, 
¿por qué se la has de negar á los demás? 

Constantino se vió entre la espada y la pared , y en su irri
cación confesó involuntaria mente la verdadera causa de su 
indiferencia. 

-Todo eso puede ser cierto; pero¿ por qué he de inquie
tarme yo respecto á las estaciones médicas de que no me uti
lizaré nunca, y n las escuelas, donde jamás han de ir.mis hijos, 
y donde los campesinos no quieren enviar los suyos, siendo 
dudoso para mí que sea bueno h acerles ir á ellas? 

Sergio quedó desconcertado por esta brusca contestación , 
y sacando su sedal del agua silenciosamente, dijo ú su her
mano sonr iendo: 

- Tú has reconocido, sin e mbargo, la necesidad del médi
co, puesto que le e nviaste á buscar para Agata Mikhai:lovna. 

- Pero creo que no por eso quedará su mano menos estro
peada. 

-Falta saberlo ... Y dime, cuando el campesino sabe leer 
¿no te presta mejor servicio? 

- ¡Oh! esto sí que no-contestó Levine resueltamente;
todos te dirán que el aldeano q ue sabe leer vale menos como 
trabajador; no irá á reparar los caminos; y si se le emplea en 
la construcción de un puente, procurará ante todo llevarse 
las tablas. 
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- Aquí no se trata de eso-repuso Sergio frunciendo el 
ceí10, porque le molestaba la contradicción y sobre todo 
aquella manera de saltar de un asunto á otro, produciendo 
argumentos s in enlace aparente.-La cuestión se ha de plan
tear así: ¿ convienes tú en que la educación sea un bien para 
el pueblo? 

-Convengo en e llo- dijo Levine, sin reflexionar que no lo 
pensaba así; pero al punto comprendió que su hermano haría 
un arma de esta confc3ión para combat irle, y que le demos
tra ría fác ilmente su inconsecuencia, lo cual fué muy fá cil. 

- Desde el momento en que lo comprendes así-continuó 
Sergio-no puedes rehusar, como hombre honra do, tu co
operación en la obra. 

-Pero si yo no considero aún esa obra como buena-dijo 
Levine ruborizándose. 

- ¿ Pues no acabas de decir . .. ? 
-Lo que digo es que la exper iencia no ha demostrado to-

davía que fuese verdaderamente ú ti l. 
- T ú no lo sabes porque no has hecho esfuerzo alguno para 

convencerte de ello. 
-i Pues bien I admitamos que la instrucción del pueblo sea 

un bien-replicó Constantino;-aun en este caso ¿por qué me 
he de atormentar? 

-¡Cómo ! 
- E xplícame tu idea bajo el punto de vista filosófico, puesto 

que ahí hemos llegado. 
- No creo que la filosofía tenga nada que ver con lo que 

tratamos-contestó Sergio con un tono que parecía indicar 
dudas sobre el derecho de su hermano para hablar de filo
sofía. 

- Voy á explicarme-repuso Levine, excit;índose á medida 
que hablaba.- En mi concepto, el móvil de nuestras acciones 
será siempre el interés personal, y yo no veo en nuestras ins
tituciones provinciales nada que contribuya :í mi bienestar. 
Los caminos no son mejores, n i lo serán tampoco; y por otra 
parte, mis caballos me conducirán tanto por los buenos como 
por los malos. Yo no hago aprecio a lguno de los médicos ni 
de las boticas; el juez de paz es para mí inútil, y nunca me 
ocurrirá la idea de apelar á él. En cuanto á las escuelas, no 
sólo me parecen ociosas, sino que, como ya te lo he dicho, 
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me perjudican . Por lo que hace á las instituciones provincia
les, para mí no representan más que In obligación de pagar 
un impuesto sobre mis t ierras, ir rí la ciudad para dormir en
tre las chinches y oir necedades de toda especie: na<la de esto 
entra en mi interés personal. 

- Dispensa - replicó Sergio lvanitch s0nriendo:- no era 
nuestro interés trabajar en la emancipación de los campesi
nos, y sin embargo lo hemos hecho. 

- ¡Oh! la e mancipación es otro asunto- replicó Constan
tino, animándose cada vez müs;-en esto se trataba de nues
tro interés personal, pues nosotros, los hombres honrados, 
queríamos sacudir un yugo que nos pesaba; pero ser indivi
duo del consejo de la ciudad para discu t ir sobre los conduc
tos que se han de colocar en calles por donde no paso; for
mar parte de un jurado para juzgar á un campesino á quien 
se acusa de haber sustraído un jamón; escuchar durante seis 
horas las necedades <le! defensor y del procurador; y pregun
tar, en calidad de presidente, á mi antiguo a migo Alejo, hom
bre casi idiota, que si se reconoce culpable de lo que se Je 
acusa .. . 

Y Constantino representó esta escena vivamente, imagi
nándose continuar así la discusión. 
-¿ Qué en tiendes por eso ?- preguntó Ivanitch , encogién

dose de hombros. 
-Entiendo que cuando se trate de los derechos relaciona

dos con mis intereses personales, sabré defenderlos con todas 
mis fuerzas; cuando estudiaba, y los gendarmes iban á p rac
ticar un registro en nuestro domicilio, sabía defender mis de
rechos á la libertad y á la instrucción. Discutiré el servicio 
obligatorio , porq uc es cuestión que interesa á In suerte d e 
mis hijos y de mis hermanos; pero entretenerme en averi
guar cómo se gastan los cuarenta mil rublos de impuestos é 
instruir el proceso de un idiota, no me creo capaz de ello. 

El dique se había roto; Constantino hablaba sin d etenerse, 
y esto hizo sonreír á Sergio. 

- Y si maírnna t ienes un proceso- dijo-¿ preferirás ser 
¡uzgado por los tribunales de otra época? 

~Yo no tendré proceso, porque no asesinaré á nadie, y 
todo esto no me sirve á mí de nada. Nuestras instituciones 
provinciales- añadió, saltando de un asunto á ot ro, según su 
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costumbre-me recuerdan los pequeños abedules que clavá
bamos en tierra el día de la Trinidad para similar un bosque: 
este último ha crecido de por sí, pero en cuanto á nuestros 
pequeí10s abedules, me es imposible regarlos ni creer en 
ellos. 

Sergio Ivanitch se encogió de hombros con aire de asom
bro al oirá su hermano hacer mención de los abedules en la 
discusión, si bien comprendió la idea. 

- Este no es un razonamiento-dijo. 
Pero Constantino, queriendo explicar aquella falta de inte

rés por los asuntos públicos, falta de que se reconocía culpa
ble, añadió : 

- Creo que no hay actividad duradera si no se funda en el 
interés personal: esta es una verdad general filos~fica-aña
dió, recalcando en esta palabra cual si quisiera probar que 
tenía tanto derecho como otro cualquiera para hablar de filo
sofía. 

Sergio volvió á sonreír, d iciendo para sí : " Mi hermano se 
hace una filosofía para ponerla al servicio de sus inclinacio
nes.» 

-Deja en paz á la filosofía- repuso en voz alta-pues su 
objeto ha sido precisamente en toda época hallar ese lazo in
dispensable que existe entre el interés personal y el general. 
Lo único que haré es rectificar tu comparación. Los peque
ños abedules de que hablabas, no fueron clavados e n tierra 
sino plantados, y se han de tratar con la debida considera
ción . Las únicas naciones que tienen porvenir, las únicas que 
pueden titularse históricas, son aquellas que reconocen la 
importancia y el valor de sus instituciones, y las aprecian en 
lo que valen. 

Y para demostrar con más evidencia el error que su her
mano cometía, trató la cuestión bajo el punto de vista filosó
fico é histórico, terreno en que no podía Constantino se
guirle. 

-En cuanto á tu poca afición á l0s negocios- acabó dicien
do- dispénsame que la atribuya á nuestra pereza y á nuestras 
antiguas costumbres de grandes seí1ores; pero confío que ya 
reconocerás este error pasajero. 

Levine no contestó; conocía que su hermano le había bati
do en brecha, aunque sin comprender su pensamiento, ó apa· 



A NA KA RENINE 

rentando no comprenderle. ¿ Sería porqu~ no se explicaba 
claramente, ó porque Sergio no quería entenderle? 

Sergio Ivanitch retiró sus sedales, desató el caballo, y se
guido de Levine emprendió la marcha. 

I V 

El año anterior, Levine se hahía encolerizado un día con
trn su intendente en ocasión de estar los t rabajadores ocupa
dos en la siega, y para calmarse cogió la hoz de un campesino 
y comenzó á trabajar . La operación le d ivirtió tan to, que la 
repitió después varias veces ; segó por su mano el prado que 
se extendía delante de su casa, y prometióse ocuparse el año 
siguiente en este t rabajo días enteros con los campesinos. 

Desde la llegada de Sergio, preguntábase si podría realizar 
su proyecto; avergonzábale abandonar á su hermano durante 
todo un día, y también temía un poco sus bromas. Mientras 
atravesaba la pradera, recordó las impresiones del año an
terior. 

« Necesito de todo punto un ejercicio violento- pensó
porque si no le practico llegaré á tener un cadcter intrata
ble; arrostraré el enojo que puedan causarme las observacio
nes de mi hermano y de mi gente.» 

Aquella misma noche, al dar sus órdenes para los trabajos 
del día siguiente, Levine, disimulando su confusión, dijo al 
intendente: 

-Envíe usted maírnna m i hoz á Tite para afila r la, porque 
tal vez trabajaré un poco. 

- Está bien-contestó el in tendente sonriendo. 
Más ta rde, al tomar el té, Levine dijo á su hermano: 
-Decididamente tenemos buen tiempo fijo; mañana se-

garé. 
- Á mí me gusta mucho ese t rabajo-dijo Sergio. 
- Yo soy en extremo aficionado-repuso Levine ;-el año 

último le practiqué y mañana quiero ocuparme en segar todo 
el día. 

Sergio levantó la cabeza y miró á su hermano con asom
bro. 
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- ~ Cómo, vas á t rabajar todo el <lía como un jornalero? 
- Sí, es muy divertido. 
-Convengo en que es un excelente ejerc icio físico ; pero 

~ podrás soportar semejante fatiga ?-preguntó Sergio sin nin• 
guna intención irónica. 

- Ya lo he probado: al principio es algo duro, pero después 
agrada; creo que llegaré hasta el fin . 

-Pero¿ con qué ojo verán eso los jornaleros? ¿ No temes 
que rid iculicen las manías del amo ? ¿ Y cómo te arreglari1s 
para comer ) Supongo que no tratas <le que lleven allí un~ 
botella de Burdeos y un capón asado. 

-Volveré á casa mientras los hombres descansan. 
Á la maírnna siguiente, aunque se levantó mús temprano 

que de costumbre, Levine encontró ya varios segadores tra• 
bajando cuando llegó á la pradera, que se extendía al pie de 
la colina, y en la cual veíanse las líneas de yerbas ya cortadas 
y los montoncitos formados por las ropas de los trabnjadores. 
Estos últimos avanzaban lentamente unos tras otros sobre el 
suelo desigual ; Levine contó cuarenta y dos hombres, y pudo 
distinguir entre ellos algunos conocidos : el anciano Ermil, 
con su camisa muy blanca y algo encorvado, y el joven Wasia, 
en otro tiempo su cochero. 

También estaba allí Tite, su maestro, un anciano muy en• 
juto que manejaba la hoz con suma facilidad. 

Levine se apeó, ató el caballo á un :írbol y acercóse ,í T ite, 
que sacando una hoz oculta de detrás de un matorral, presen
tósela al punto. 

-Ya está bien afilada, Barine-dijo;-es una navaja de afei
rnr , que sie5a por sí sola. 

Levine cogió el inst rumento: los segadores, después de ha
ber terminado su línea, volvían bairndos en sudor, pero ale
gres y contentos; todos saludaban al amo con una sonrisa, y 
ninguno se atrevió á decir nada hasta que un anciano, que 
vestía un chaquetón de piel de carnero, excla mó: 

-Atención, Barine; cuando se comienza una faena es pre• 
ciso concluirla. 

Levine creyó oir una risa ahogada entre los segadores. 
- Trataré de que nadie me adelante-contestó, colocándo· 

se detrás de Tite. 
-Atención-repitió el anciano. 
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l .a yerba cm corta y dura; f .evine no había segado hncía 
la rgo tiempo, y perturbado por las mir,1das fija s en él, comen
zó mal, aunque manejaba la hoz vigorosamente . 

Dos voces dijeron det nis de él : 
,, Ha cogido mal el mango, y t iene la hoz muy alta; mira 

cómo se encorva.>) 

• Se ha de apoyar m,is en el talón .» 
-No está mal-dijo el anciano ;- vamos, y:i ;idebnta, pero 

se C<lllsará pronto. En otro tiempo habríamos recibido golpes 
si hubiésemos hecho un trabajo como ese. 

La yer ba comenzaba á ser más suave, y Levine. escuchan
do las observaciones sin contestar, seguía ~ Tite; así reco
rrieron unos cien pnsos, y el campesino nvnnzaba sin dete
nerse; pero Levine se cansaba, temiendo no poder llegar hasta 
el fin, y ya iba á decir á Tite que se de tuviera. cuando éste lo 
hizo de por sí, é inclinándose para coger un puñado de yerba. 
comenzó •á limpia r su hoz. Levine se enderezó, d irigiendo 
una mirada en torno suyo, y dejando escapar un suspiro de 
desahogo. 

Al comenzar la siega de una segunda linea, sucedió lo mis
mo; T ite avanzaba un paso de cada golpe, y Levine, que iba 
detrás, no quería que le adelantasen; pero en el instante en 
que el esfuerzo era tal que creía agotadas sus fuerzas, Tite se 
detenía para afi lar su instrumento. 

Levine no deseaba otra cosa sino !legar al término de su 
fae na tan pronto como los demás; sólo oía el ruido de las 
hoces tras sí, y no veía más que á Tite siempre delante , y el 
semicírculo descrito por aquellas. e n las yerbas. De repente 
experimentó una agradable sensación de frescura en la espal
da, y al mirar al ciclo fi jó su atención en una inmensa nube 
negra v vió que llovía. Algunos jornaleros habían ido á buscar 
su ropa; mientras q ue o tros, imitando á l .evine, recibían con 
gusto la lluvia. 

El trabajo avnnzaba, y Constantino, sin echar de ver cómo 
pasaban las horas, complacíase en su trabajo; hallábase en 
un estado inconsciente en que, libre y sin preocupaciones. 
olvidaba del todo lo que h acía, aunque su trabajo valiese en 
aquel momento tanto como el de T ite. 

Sin embargo, este último se había acercado al segador viejo 
Y examinaba el sol.--«¿ Por qué no continuamos?" se pre-
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guntó Levine, sin reflexionar q ue los jornaleros trabajaban 
sin desca nso hacía cuatro horas y que era tiempo de almor
zar. 

- Es preciso tomar un refrigerio, Barine- dijo el anciano. 
-¿ Tan tarde es? En tal caso, almo rcemos. 
Levine entregó la hoz á Tite, y cruzando con los campesi

nos el considerable espacio en que se había segado la yerba, 
fué á buscar su caballo, mientras que los hombres se dispo
nían á comenzar su almuerzo. Levine observó entonces que 
no había calcu lad o bien el tiempo, y que su heno se mojaría . 
-Se echará á perder-dijo. 
- No tenga usted cuidado, Barine-dijo el viejo- esta lluvia 

no perjudicará á la siega. 
Levine desató su caballo y volvió á casa para tomar el café. 

Sergio Ivanitch acababa de levantarse, y antes de q ue se hu
biese vestido para pasar al comedor, Constantino estaba ya 
en el pra<lo . 

V 

Después de almorzar, Levine continuó su trabajo, colocán
dose entre un vie jo segador, q ue le invitó á ser su vecino, 
y un joven jornalero que trabajaba aquel año por primera 
vez. 

El anciano avanzaba á paso regular, pareciendo que segaba 
sin el menor esfuerzo; veíase sólo el balanceo de sus brazos 
y su bien afilada hoz, y hubiérase dicho que ésta trabajaba 
sola . 

La siega pareció á Levine menos penosa durante el calor 
del día; refrescábale el sudor que le baí1aba; y el sol, calen
tando su espalda, la cabeza y los brnos, desnudos hasta el 
codo, comunicábale fuerza y energía. ¡Felices instantes eran 
aquellos en que lo olvidaba todo! Cuando se acerca ban al río, 
el anciano, que iba delante de Levine, limpiaba su hoz con 
la yerba húmeda, para lavarla después, y sacando agua de la 
corriente, ofrecía un poco á su amo. 
-¿ Qué te parece mi bebida, Barine ?-le preguntaba el se• 

gador. 
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Constantino creía no haber bebido nunc.:a nada tan bueno 
corno aquella agua templada, en la cual se veían frngmentos 

de yerba, y que 
tenía cierto sabor 
de orín muy pro
nunciado, que le 
comunicaba la es
cudi lla de hierro 
del campesino. 

El tiempo trans
curría sin sentir, 
y acercábase ya la 
hora de comer. El 
anciano segador 
llamó la atención 
del amo sobre los 
niños casi ocultos 
por la yerba, que 
llegaban de todas 
partes, llevando á 
los segadores el 
pan y los jarros 
con la bebida. 

- Yaest.ín ahí los mosc.:oncs - ,lijo el sc.:g,tdor .i Lc.:vinc:, 
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mostrándole los chicos, y poniendo una mano sobre sus ojos 
á guisa de pantalla para examinar el sol. 

La obra continuó un rato más, y después el segador dijo 
con tono resuelto: 

-Es preciso comer, Barine. 
Los jornaleros se dirigieron hacia el sitio donde tenürn de

positada su rnpa, y donde los niños esperaban para comer; 
unos se colocaron cerc& de los trineos, y los otros en una ar• 
boleda. Levine quiso sentarse junto á ellos , y no experimen
taba el menor deseo de separarse de su gente. Ya había des
aparecido toda cortedad por la presencia• del amo y los sega
dores se dispusieron á comer y dormir; laváronse, comieron 
su pan, destaparon sus vasijas, y entretanto los niños bañá
ronse en el río. 

E l segador anciano desmigajó pan en una escudilla, aplas
tándole después con el mango de la cuchara; y llenando casi 
el recipiente del líquido contenido en su vasija, añadió des
pués algunas rebanadas de pan y la sal necesaria. Hecho esto, 
comenzó á orar, volviéndose hacia oriente, y cuando hubo 
concluido dijo á Levine: 

-Vamos, Barine, ven á r robar mi sopa. 
Constantino la probó, y parecióle tan buena que no quiso 

ir ya á su casa; prefirió comer con el viejo, y su con vers,1ción 
giró sobre los asuntos domésticos de éste, en los que el amo 
se interesó mucho. Levine h,ibló á su vez de los proyectos 
que trataba de llevar á cabo, refiriéndose particularmente á 
lo que podía interesará su compañero, cuyas ideas estaban 
más en armonía con las suyas que las de su hermano. 

Terminada la comida, el anciano rezó su oración y se turn· 
bó en el suelo después de formar una a lmohada de yerba; 
Levine hizo otro tanto, y á pesar de las moscas y de los in
sectos que corrían por su rostro bañado en sudor, durmióse 
muy pronto y no se despertó hasta que el sol, dando la vuel
ta al matorral, comenzó á brillar sobre su cabeza: el anciano 
afilaba ya su hoz. 

Levine miró á su alrededor, sin poder explicarse a l princi
pio dónde estaba; tan cambiado le parecía todo: la pradera, 
cuyas yerbas se habían segado ya, extendíase en un espacio 
inmenso iluminado de otra manera por los rayos oblicuos del 
sol; el río, en parte oculto antes por la espesura, deslizábasc 
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ahora limpio y brillante como el acero entre sus orillas cles
cubiertas; y en !ns regiones aéreas cerníanse las aves de 
rapiña. 

Levine calculó lo que se había hecho y lo que faltaba ha
cer: el trabajo de aquellos cuaren ta y dos hombres, era con
siderable, pero hubieni querido adelantarle más aún; él no 
experimentaba cansancio alguno. 

- ¡Te parece- preguntó al anciano- que tendremos tiempo 
para segar la colina' 

- Si Dios lo permite. E l sol está hastante alto aún, y se 
podrá ani mará los chicos prometiéndoles para después una 
copita. 

Cuando los fumadores hubieron apurado sus pipas, el an
ciano les dijo que si segaban la colina no faltaría un trago. 

- No hay inconveniente; adelante, Tite; despacharemos eso 
en una vuelta de mano, y se comerá de noche-dijeron algu
nos hombres. 

- ¡Vamos, hijos míos, ánimo! - exclamó Tite, abriendo la 
marcha á la car rera. 

-¡Vamos!-repitió el viejo, apresurándose á reunirse con 
los demás;-si llego el primero, lo cortaré todo. 

Viejos y jóvenes segaron á porfia, y apenas los últimos tra
bajadores term inaban su linea, cuando los primeros se diri
gían ya á lo colina; muy pronto llegaron todos al pequeño 
barranco, donde las yerbas, espesas y suaves, les alcanzaban 
á la cintura. 

Después de un breve conciliábulo para resoll'cr si se haría 
el trabajo á lo largo ó á lo ancho, un segador de barba negra, 
Piotr Ermillitch, célebre en su oficio, marchó solo para dar 
la primera vuelta; y cuando hubo regresado, todos le siguie
ron para subir desde el barranco á la colina. saliendo luego al 
lindero del bosque. 

El sol desaparecía poco á poco detrás de aquél; los segado
res no divisaban ya su globo brillante sino en la altura; del 
barranco elevábanse blancos vapores; y en la vert iente de la 
montaña, la fresca sombra estaba impregnada de humedad: 
el trabajo avanzaba rápidamente. 

Levine iba siempre ent re sus dos compañeros : la yerba, 
tierna y suave, se podía segar con facilidad, pero era algo 
duro subir y bajar por la escarpada pendiente del barranco. 
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El viejo no manifestaba fatiga, y manejaba con ligereza su 
hoz, aunque á veces se estremecía todo su cuerpo. Levine, 
que iba detrás, temía caer á cada paso y decíase que jamás 
volvería á trepar con una hoz en la mano por aquellas altu
ras, tan difíciles de escalar aunque se llevaran las manos 
libres. Sin embargo, hizo como los demás, sin desanimarse, 
y como si le sostuviera alguna fiebre interior. 

VI 

Terminado el traba¡o, los segadores se pusieron sus cafta
nes para dirigirse alegremente á sus casas. Lcvine volvió á 
montar á caballo y separóse con sentimiento de sus compa
iieros, tanto que desde una altura volvió la cabeza para mi
rarlos por última vez; pero los vapores de la tarde le impidie
ron verlos. Sólo se oia e l choque de las hoces y la algazara 
que promovían con sus risas y g ritos. 

Sergio lvanitch había comido hacía mucho t iempo, y to
mando una limonada en su cuarto, revisaba los diarios y re
vistas ·que acababa de traer el correo, cuando Levine entró de 
pronto, con el cabello en desorden y pegado á la frente por 
el sudor. 

- - ¡ Hemos segado toda la pradera !- exclamó;--- no puedes 
figurarte qué bueno es trabajar así. ¿Y qué has hecho tú?
añadió, olvidando completamente las impresio1:¡es de la vís
pera. 

-¡Santo Dios, no sé qué pareces !- dijo Sergio, fijando en 
su hermano una mirada de descontento.-Pero, hombre, ante 
todo cierra la puerta, pues ya has dejado entrar lo menos una 
docena l 

Jvanitch se refería á las moscas, que le causaban horror; 
para librarse de ellas, jamás abría las ventanas de su cuarto 
sino de noche, y cuidaba siempre de tener las puertas ce
rradas. 

- Te aseguro que no he dejado entrar una sola- replicó 
Levine. - 1 Si supieras qué bueno ha sido este día para mí 1 

¿Y cómo le has pasado tú ? 
-Muy bien. Supongo que no quieres hacerme creer que 



ANA K ARENiNI:-; 

has segado todo el día. Debes tener un apetito de lobo. Kous
ma te ha preparado la comida. 

-No tengo ~ana; he comido con los trabajadores. Ante 
codo quiero irá limpiarme. 

-Muy bien; ya me reuniré contigo- di¡o Sergio encogién
dose <le hombros;- pero despáchate-aí1a<lió sonriendo, sa
tisfecho al ver la viveza y animación de Constantino.- ¿ Dón
de estabas durante la lluvia? 

- ¿ Qué lluvia? Apenas han caído algunas gotas. Vamos, 
me alegro que hayas pasado bien el día. En seguida vuelvo. 

Poco después, los dos hermanos se hallaban en el come
dor. Levine, creyendo no tener apetito, sentóse á j¡, mesa so
lamente para no ofender á Kousma; pero cuando hubo co
menzado á comer, parecióle todo excelente. Sergio le miraba 
sonriendo. 
-Se me olvidaba decirte que abajo hay una carta para ti 

- dijo;-Kousma, vi á buscarla y ten cuidado de cerrar bien 
la puerta. 

La carta era de Oblonsky, que escrihía desde San Peters
hurgo. Constantino leyó en alta voz: 

,,Recibo una carta de Dolly, que está en el campo: las cosas 
andan allí al revés; y como tú lo sabes todo, te agradecería 
que fueses á verla para ayudarla con tus consejos, pues la 
pobre mujer está sola . Mi cuírnda continúa en el extranjero 
con toda su gente." 

-Ciertamente iré ,í verla-dijo Levine;-y tú deberías ve• 
nir conmigo. ¿ No te parece que es una buena mujer? 

- ~us tie rras no están lejos de aquí, según creo. 
-A unas treinta verstas, ó acaso cuarenta; pero el camino 

es muy bueno, y le franquearemos rápidamente. 
- fré con gusto-dijo Sergio sonriendo, pues sólo la vista 

tic su hermano le ponía alegre.- ¡ Qué apeti to tienes !-aña
dió, observando el rostro curtido de Levine, inclinado sobre 
(:[ plato. 

-Esto es excelente . No puedes imaginar hasta qué pun
to este régimen ahuyenta del cerebro muchas necedades. 

-Me parece que tú no necesitas ese régimen. 
-Pues te aseguro que es muy bueno para combatir las en-

fermedades nerviosas. 
-La experiencia podrá demostrarlo. Has de saber que he 

19 TOMO 1 
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querido ir á verte trabajar; pero el calor era tan insoportable, 
que me detuve en el bosque; desde aquí pasé al pueblo y en
cont ré á tu nodriza, á la cual hice varias preguntas p,1 ra sa
ber cómo te juzgan los campesinos: he creído comprender 
que no te aprueban. «Ese no es asunto de los amos,,, me con
testó la nodriza. Yo creo que el pueblo forma generalmente 
ideas muy precisas sobre lo que «conviene á los amos hacero; 
y parece que no le gusta verlos extralimitarse en sus atribu• 
ciones. 

-Es posible; pero yo te aseguro que no he experimentado 
más vivo placer en toda mi vida. ¿ Hago algún daño con esto? 

- Vamos, veo que el día te ha satisfecho .::ompletamcnte. 
- Sí, estoy muy contento; se ha segado toda la pradera y 

además he trabado conocimiento con un buen hombre que 
me interesa mucho. 

- Pues si estás contento de tu día, yo lo estoy también del 
mío. Por lo pronto he resuelto dos problemas de ajedrez, uno 
de ellos muy bonito; y además he pensado en nuestra con
versación de ayer. 

-¿ Qué conversación ~- preguntó Levine, cerrando á me
dias los ojos después de comer, por efecto de una impresión 
de bienestar, y sin acordarse de la discusión de la víspera. 

- He reflexionado que tienes en parte razón: la diferencia 
de nuest ras opiniones consiste en que tú tomas el interés per
sonal por móvil de nuestras acciones, al paso que yo preten
do que todo hombre, llegado á cierto desarrollo intelectual, 
debe tene r por móvil el interés de todos; pero probablemente 
estás en lo cierto al decir que es preciso que la acción y la 
actividad se interesen en estas cuestiones. TL1 naturaleza es 
variable, y necesitas obrar enérgica,nente, ó no hacer nada. 

Le vine escuchaba sin comprender, ó sin tratar de entender, 
temiendo que su hermano le dirigiese alguna pregunca, por 
la que se reconociera la ausencia de su espíritu. 

- ¿ No tengo yo razón, amigo ?-dijo Sergio, apoyándole 
la mano en el hombro. 

- Seguramente; y además, yo no pretendo estar en lo firme 
-dijo Levine, sonriendo como un niño culpable . 

«¿ Qué discusión hemos tenido ?-pensó;-evidentemente 
los dos teníamos razón, y más vale así. Ahora iré á dar mis 
órdenes para mañana.» 
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Levantóse, estirando las piernas, y se dispuso ,í salir . 
-¡ Dios mío !- exclamó de pronto, tan vivamente q ue su 

hermano se alarmó . 
-¿ Qué hay ?- preguntóle. 
- ¡ La mano de Agata !-repuso Levine golpeán dose la 

frente;-se me había olvidado. 
-Ya está mejor. 
-¡Qué importa! voy á verla, y estaré de vuelta antes de que 

te hayas puesto el sombrero. 
Y bajó precipitadamente, haciendo resonar sus tacones en 

la esca lera. 

VII 

Mientras que Estéfono Arcadievitch iba ,í San Petersburgo 
á cumplir con ese deber natural en los funcionarios públicos, 
deber que nunca discuten, por incomprensible que parezca á 

los otros , y que consiste en «hacerse presente al ministro"; y 
mientras se d isponía al mismo tiempo, provisto de la canti
dad necesaria, á pasar agradablemente algunos d ías en las 
carreras y otras partes, Dolly marchaba al campo, á su pro 
piedad de Yergushovo, perteneciente á su dote, y cuyo bos
que habia sido vendido la primavera anterior; hallábase á cin 
cuenta verstas del Pakrofsky de Levine. 

La an tigua mansión seí10rial de Yergushovo había des
aparecido hacia largo tie mpo, pues el príncipe se contentó 
con ensanchar una de las alas para for mar una habitación 
conveniente. 

Cuando Dolly era n iírn, veinte aí10s antes, d ich a parte del 
edificio ten ia bastante capacidad y n o dejaba de ser cómoda; 
pero ya estaba r uinosa. Cuando Arcadievitch fu é al campo 
para vender la madera, su esposa le rogó q t1 e viese la casa 
para ar regla r la un poco, á fi n de que se pud iese vivir en ella; 
y Estéfano, deseoso, como todo mar ido culpable, de propor
cio11ar á su mujer una vida mate rial tan cómoda co mo fuese 
posible, mandó revesti r los muebles de cretona y dispuso que 
pusieran cortinas; también se limpió el jardín, plantáronse 
flores, y se construyó un puentecillo por In parte del estan-
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q ue; pero en c~ mhio descuid;'1ronse muchos detalles esencia
les, como lo reconoció con dolor Dolly Ale:rnndrovna. Arca
dievitch olvidaba siempre que cm padre de familia, y sus 
inclinaciones eran lns de un soltero. De regreso ;'1 Moscou. 
anunció con orgullo á su mu jer q ue la casa quedaba perfec
rnmente arreglada, y aconsejóla q ue se trasladase¡¡ ella : esto 
convení:1 :·, Estéfa no por varios conceptos: los nií1os se 
c.livertirian en el campo, los gastos disminu irían; y por últi
mo, cil quedaría del todo libre . Dolly, por su parte, pensaba 
que e ra necesario que los niños respirasen aires mús puros 
después de sufrir la escarla tina; y además, dejaba en la ciu
dad, en tre otros en ojos, las cuentas pendientes <k los abas
tecedores, que la molestabnn de continuo. Por último, pen
saba at raer á su casa :i l,itty, á la cual habían recomendado 
haí1os fríos, v que debía volver á Rusia á mediados del vera
no . Kitty la escribió diciendo que nada la agrada ría tanto 
como terminar la te mporada en Ye rgushovo, aquel lugar tan 
lleno de recuerdos de la infancia para las dos. 

El campo, visto por Dolly :i través de sus impresiones de 
la juventud, pmecíale desde luego un refugio contra todos los 
en ojos de la ciudad; y aunque no hubiese elegancia, por lo 
meno~ esperaba encontrar comodidad y economía; pero 
cuando estuvo en Yergu sh ovo pudo reconocer que se había 
forjad o ilusiones. 

Al día siguiente de su llegada llovió á torrentes, y el agua, 
fi ltrándose por el cejado, cayó en el corredor y en la habita
ción de los niños; no se pudo encontrnr una cocinera ; de las 
nueve vacas que se hallaban en el estahlo, unas estaban pre
íiadas, y las otras eran demasiado jóvenes, de modo que no 
se podía obtener leche n i manteca; faltaban wmbién g;,ll i
nas y huevos, y no se encon trnba ninguna mujer para lim
piar lns suelos. Como u no de los caballos era muy indómito 
hasrn el punto de no dejarse enganchar, se hubie ron d e su
primir los ·paseos en coche ; en cuanto á los baí1os, nos~ 
debí;i pensar en ellos, pues los animales habían socavado las 
orill as de l río, que estaban ndem,is descubiertas; y hasta los 
paseos á pie eran peligrosos, ate ndido que por las cercas poco 
seguras del jardín escapába sc á cada rnomento el ganado, y 
había un toro temible, a l q ue se acusaba de varias fechorías. 
En h1 casa no se encontró un solo armario útil pa r:1 las rop~s, 
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pues los pocos que había n o se podían cerrar; en la cocina 
faltaban las ollas; en el lavadero la caldera ; y ni siquiera se 
encontró una plancha para a lisar la ropa. 

He aquí cómo Dolly, e n vez de hallar el descanso que es
peraba, se en tregó á la desesperación, sin que le fuera posible 
contener sus lágrimas en aquel apuro. El intendente, antiguo 

funcionario que agradó ,í Estéfano Arcadievitch, y á quie n 
éste confió su nuevo cargo, no hizo aprecio de las quejas de 
Dol!y, y contentábase co n responder : «¡ Es imposible obtener 
nada, porque el mundo es muy malo!» 

La posición hubiera sido intolerable si en casa de los 
Oblonsky, como en las más de las familias, no hubiese habi
do una persona útil y de buena voluntad, á pesar de sus mo
destas atribuciones: era Matrona F ilemonovna, que siempre 
solícita, calmaba á su señora, asegurándola que todo se arre-
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glaría. Apenas llegada á la localidad, Matrona trabó conoci
miento con la mujer del intendente, y desde los primeros días 
fué á tomar el te con ella y su esposo; allí se comenzó á 
discutir sobre los asuntos de la casa; organizóse un circulo 
con el alcalde y un tenedor de libros, y poco á poco allaná
ronse las dificultades de la vida. E l te jado se reparó, hallóse 
una cocinera, se compraron gallinas, las vacas comenzaron á 
dar le.::he, se compusiuon las arcas, arregláronse los arma
rios, se reparó el lavadero, y no faltaron las planchas nece
sarias. 

Hasta se halló medio de construir con tablas una barraca 
en la orilla del río, y Lilí pudo comenzar ü bai'iarse; de modo 
que al fin la esperanza de vivir cómodamente, ya que no 
t ranquila, llegó á ser una realidad para Dolly. U n periodo de 
calma con sus hijos era para la pobre mujer cosa rara; las 
inquietudes y los enojos asediábanla de continuo; pero tal 
vez á esto mismo debía que no se apoderasen de su ánimo 
las más negras ideas á causa de aquel esposo que no la 
amaba ya. 

Por otra parte, si los niños la preocupaban por su saludó 
sus defectos, distraíanla en cambio con sus alegrías. La sole
dad del campo contribuyó á que éstas fueran m ás frecuentes; 
y aunque Dolly se acusase á menudo de parcialidad mater
nal, no podía menos de admirar la pequeña familia agrupada 
á su alrededor , diciéndose que era raro encontrar seis niños 
tan hermosos, cada cual por su estilo. 

En tales momentos juzgábase feliz y estaba orgullosa. 

VIII 

Durante la cuaresma de San Pedro, Dolly llevó á sus niños 
á comulgar. Aunque sus parientes y amigos extrañaban á ve
ces su libertad de pensamiento en las cuestiones de fe, Daría 
Alexandrovna no dejaba de tener su religión, q ue apenas re
lacionada con los dogmas de la Iglesia, asemejábase singu
larmente á la metempsícosis, lo cual no impedía que Dolly 
hiciera cumplir extr ictamente en su familia las prescripciones 
de la Iglesia . No sólo quería dar así el ejemplo, sino q ue obc-
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decía á una necesidad de su alma. Inquietada por la idea de 
que sus hijos no hubiesen comulgado en todo el año, quiso 
hacerles cumplir con este deber. 

Hahianse adoptado con anterioridad las disposiciones ne
cesarias para arreglar el traje de los n ií10s, á los que se pusie
ron, después de bien lavados y planchados, botones nuevos 
y lazos de cintas. Terminados todos los preparativos, los 
hijos de Dolly, bien engalanados y radiantes de alegría re
uniéronse un domingo en el zaguán, delante de l vehículo que 
debía conducirlos, esperando á su madre para ir á la iglesia . 
Gracias á la prott:cc ión de !Vlatrona Filemonovna, el caballo 
indómito había sido reemplazado por el del intend ente. Daría 
Alexandrovna se presentó vest ida de blanco, y un momento 
dP.spués emprcn dióse la marcha. 

Dolly se había vestido cuidadosamente, casi con e moción. 
En otro tiempo gustábale e ngalanarse con elegancia á fin de 
agradar; pero ya había perdido el gusto á los i,dornos, obli• 
gándola esto á reconocer q ue su belleza había desaparecido. 
Sin embargo, aquel <lía, deseosa de no hacer sombra en el 
cuadro, junto á sus hi jos, quiso esmera rse u n poco, aunque 
no para embellecerse. 

En la iglesia no había más que algunos campesinos y gente 
de la casa; pero Dolly observó la admiración que sus niños 
y ella producían al pasar. Tania, semejante á una mujercita, 
cuidaba de SLIS hermanos, y Lil í iba la última, haciendo gra
cia á todos por el asombro que manifestaba á cada paso, 
cuando veía alguna cosa nueva. 

De regreso á su casa, después de comulgar, los niños, bajo 
la i,npresión del acto solemne en que acababan de tomar 
parte, fueron muy juiciosos hasta la hora del almuerzo ; pero 
en aquel momento, Grish a se permitió silbar, rehusando obe
decerá la inglesa, por lo cual se le privó del postre, castigo 
que Dolly debió con fi rmar, porque era justo: este episodio, 
sin embargo, turbó la alegría de todos. 

Fortuna fué que T an ia, con el pretexto de hacer una comida 
para sus muñecas, obtuvo permiso de tomar un trozo de pas
tel, y llevóselo á Grisha, á quien encontró llorando. 

Terminado el alm uerzo, y cuando se hubo desnudado á los 
niños para ponerles la ropa de cada día, Dolly dispuso que 
se les condujera en la tartana a l bosque para buscar setas. 
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En medio de sus gritos de alegría, pronto llenaron nn cesto, 
y hasta Lilí, la más pequeña, encontró por sí sola una, lo cual 
produjo un entusiasmo general. 

E l día terminó con u n baí10 en el río; se ataron los caballos 
á los árboles, y el cochero Tcrenti, dc júndoles cazar las mos• 

cas con sus colas, se t umbó debajo de u n abedul, encendió 
su pipa, y distrájose oyendo las carca jadas y gritos de las 
criaturas. 

Complacíale á Dolly bañar por sí misma á los niños, aun
que no era cosa fácil impedirles que hicieran locuras, ni en
contrar completa la colección de medias y z,1pmitos cuando 
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llegaba el momento de vestirles. Los g raciosos cuerpos que 
sumergía en el agua, los brillantes ojos de aquellas cabezas 
de querubines, las exclamaciones de espanto al h und irse en 
el liquido elemen to; todo, en fin , era motivo de <liversión 
para la madre. 

Los niños esrahan ú medio ,·estir, cuando acertaron á pasar 
por aquel sitio varias campesinas con su traje dominguero, 
que se detuvieron tímidamente a nte la barraca . Matrona F i
lcmonovna llamó á una de ellas para que hiciera el favor de 
secar alguna ropa que había caído en el río, y Dolly les diri
gió la palabra. Las buenas muje res comenzaron por reir,e, 
ocultando la boca con una mano , pues no comprendían bien 
las preguntas, pero después tomaron confürnza y granjeáron
sc la simpatía de Dolly por su sincera admiración al contem
plar los niños. 

- Mira qué hermosa y qué b lanca es esa!-dijo una d e ellas 
señalando {1 Tania . .. - parece un terrón de azúcar, pero estú 
muy flaca. 

- Es porque ha padecido una enfermedad. 
- ¿ Y se baírn ta mbién ésta ?- preguntó otra aldeana, seña-

lando á la niña más peq ueí1a. 
-¡ Oh, no! ésta no t iene más que tres meses- contestó 

Dolly con orgullo. 
- ¿ De veras? 
- Sí. ¿ Y tienes t ú hijos ·, 
- He tenido cuatro; pero sólo quedan dos, niño y niña. 
-¿ Qué edad tiene el más peq ueño? 
- Pronto cumplirá dos años. 
Continuaron hablnndo :ilgún tiempo sobre los nrnos y sus 

enfermedades, pues Dolly se interesaba en esta conversación 
tanto como las campesinas. y además estaba contenta porque 
éstas la envidiaban el nú mero de sus h ijos y su belleza. Una 
de las aldeanas miraba fijame nte ;í la inglesa, que se estaba 
vistiendo y se ponía varios refa jos u no sobre otro. Al llegar 
al tercero, la campesina no pudo reprimir una exclamación 
de sorpresa, y gritó involuntariamente: «¡ Mira, mira, esa se
í1ora no acabará de vest irse nunca !» F:sto excitó la ni laridad 
de todos. 
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IX 

Daría Alexandrovna, cubierta la cabeza con un pañuelo, y 
rodeada de los pequeños baí1istas, acercábase ya á la casa, 
cuando el cochero se detuvo y gritó: «He ahí un caballero que 
viene á nuestro encuemro; debe ser el dueño de Pak rofsky.» 

Con la mayor alegría Dolly reconoció, efectivamente, el 
paletó gris, el sombrero de anchas alas y el rostro amigo de 
Levine; agradábale siempre verle, pero se regocijó particu
larmente aquel día, por hallarse un poco arreglada y con sus 
hijos, pues Constantino podía comprender me jor que nadie 
la causa de su contento. 

Al divisarla, Levine creyó ver la imagen de la felicidad ínti• 
ma, que tantas veces había soñado. 

-Parece usted una madre de familia verdaderamente di
chosa- dijo á Dolly. 
-i Cuánto me alegro ver .i usted !-replicó ésta, ofreciéndo

le la mano. 
- ¡ Contenta, y no me de,:ía usted nada !- repuso Levine.

Tengo á mi hermano en casa, y por Estéfano he sabido que 
se hallaba usted aquí. 

-¿ Por Estéfano ?- preguntó Dolly con asomhro. 
-Sí, me escribió diciéndome que estaba usted en el campo, 

y piensa que se me permitirá servirla en cualquier cosa. 
Al pronuncia r estas palabras, Levine se turbó, y andan

Jo junto al vehículo, arrancaba á su paso ramitas de tilo 
para morderlas: reflexionaba que á Dolly le parecer ía sin 
duda penoso verá un extranjero ofrecerla el auxilio que de
bía recibir de su marido. En efect0, la manera de cumplir 
Levine con su encargo desagradó á Dolly, pero comprendien
c!o que aquél lo sentía, apreció su tacto y delicadeza. 

-He supuesto-dijo Levine-que era una manera delicada 
de manifestarme que me vería usted con gusto, y me ha con
movido verdaderamente. Imagino que á usted, acostumbrada á 
la ciudad, le parecerá el país muy salvaje; y de todos modos, 
si puedo servirla en alguna cosa , la ruego que disponga 
de mí. 
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-¡ Mil gracias !-contestó Dolly;-al principio no nos han 
faltado enojos; pero ahora todo va bien, gracias á mi buena 
servidora Matrona Filemonovna. 

Esta última saludó á Lcvine al oir pronunciar su nombre, 
pues conocía le bien, y pensaba que sería muy buen partido 
para su se,ío,·ita. 

- Tome usted asiento con nosotras-dijo la sirvienta;-nos 
estrecharemos un poco. 

- No, prefiero seguir á ustedes á pie . Vamos á ver cu.íl de 
esos niños quiere acompaírnrme para irá buscar los caballos. 

Los n iños conocían poco á Levine, y no recordaban bien 
cuándo le habían v isto, pero no les inspiraba desconfianza. Á 
veces se rií1e á las cria turas porque no son amables con las 
personas mayores; pero si se muestran as í, es porque el nií10 
de más limitada inteligencia no se de ja engañar por una hipo
cresía que con frecuencia escapa al hombre más penetrante: 
en este punto su instinto es infalible . Ahora bien, aunque Le
vine tuviera defectos, nadie podía acusarle de fa lta de since
ridad; y así es que los niños participaron de los buenos senti
mientos que el rostro de su madre expresaba. Los dos mayo
res contestaron á la invitació n, corriendo á reunirse con 
Levine; Lilí quiso ir también, y Constantino la colocó sobre 
sus hombros y comenzó á correr también, gritando á la 
madre : 

- No tema usted nada, Daría A!exa ndrovna, que va bien 
segura. 

Y al ver el aplomo de los movimientos de Levine, Dolly no 
experimentó la menor desconfianza. 

Constantino se hacía tan criatura como las que llevaba, 
con tanto mayor gusto, cuanto que Dolly le inspiraba una 
verdadera simpatía. Agradábale á la madre verá su amigo 
en tan buena d isposición de espíritu, y le complacía que di
virtiera á sus h ijos y á la seí1ora Hull, su aya, con la cual ha
blaba en inglés. 

Después de comer, y cuando estuvieron solos en el balcón, 
se trató de Kitty. 

- ¿Sabe usted ya-dijo Dolly- que vendrá á pasar el verano 
conmigo? 

- ¿ De veras ?-contestó Levine ruborizándose; pero al pun
to cambió la conversación y rcpuso:-Voy á enviar ü usted 
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dos vacas, y si se empeña absolutamente en pagnr, y no se 
avergi.ienza por ello, dará cinco rublos al mes. 

-Le aseguro ,í usted que no es necesario, pues podemos 
arreglarnos muy bien. 

- En tal caso, permítame al menos examinar sus vacas y 
el alimento que les dan. 

Y para no reanudar la espinosa conversación que tanto de
seaba, expuso á Dolly todo un sistema sobre la a limentación 
de )as vacas, sistema que las convertía en simples máquinas 
para transformar el forraje en leche. 

-Tal vez tenga usted razón-dijo Dolly;-pero todo eso 
exige cierta vigilancia que yo no puedo ejercer. 

Como ya se había restablecido el orden en la casa, Dolly 
no tenía el rn~nor deseo de hacer cambios, y por otra parte, 
los conocimientos científicos de Levine eran para la buena 
señora tan sospechosos, como dudosas sus teorías. E l sistema 
de Matrona era incomparablemente más sencillo, pues redu
cíase á dar mayor cantidad de heno á las dos vacas de leche, 
é impedir que el cocinero llevase las aguas de la cocina á la 
vaca de la lavandera . Lo que Dolly quería era hablar de 
Kitty. 

X 

- He recibido una carta de Kitty-comenzó á decir Dolly 
-en la cual me indica que desea la soledad y el reposo. 

- ¿ Ha mejorado ya su salud ?-preguntó Levine con emo-
ción. 
-Á Dios gracias, ya está resrnblecida del todo. Jamás he 

creído que padeciese del pecho. 
-Me alegro muchísimo- repuso Levine, en cuyo rostro 

creyó leer Dolly la expresión de un dolor inconsolable. 
-Dígame usted, Constantino-continuó Alexandrovna, son• 

riendo con bondad y un poco de malicia-¿ por qué conserva 
usted rencor á Kitty / 

- ¡ Pero si yo no le tengo ninguna mala voluntad! 
-Pues entonces, ¿ por qué no ha visitado usted á ninguna 

de nosotras la última vez que fué á Moscou? 
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-Daría Alexandrovna -replicó 1 .evine so nro jándose hasta 
la raíz de los cabellos- ¿cómo es que siendo usted wn huenn, 
no tiene compasión de mí, puesto que sabe ... 

-Yo no sé nada. 
- i, Puesto que sabe que se me ha rechazado? 
Y toda la ternura que sent ía a ntes por i,itty Jes,·anecióse 

al recordar el desaire recibido. 
-¿ Porqué supon<: usted que yo lo sO 
-Porque todo el mu ndo lo sahe. 
- F.n eso se engairn usteJ; yo lo sospcchaha, pero no sabía 

nada de positivo. 
--Pues bien, ya lo sabe usted todo. 
-Lo que yo sabía era que 1,iny estaba muy atormentaJa 

por un recuerdo sobre el cual no permitía alusiones; y si ,, 
mí no me ha confiado nada, es porque no ha dicho á nadie la 
menor cosa. Dígame usted ahora qué ha ocu rrido entre los 
dos. 

-Ya s~ lo he dicho. 
-¿ Cuándo sucedió) 
-La última vez que estuve en casa de sus padres. 
-Sepa usted que Kitty me da mucha i,istima-dijo Dolly; 

-pero tambii,n comprendo que el amor propio •I<" usted se ha 
resentido ... 

- Es posible-dijo Levine- pero ... 
- La pobre niña- interrumpió l..lolly- e~ verdadcr,1111entc 

digna de compasión. Ahora lo comprendo todo. 
- Dispénseme usted si me retiro, Daría Alexandrovna-di¡o 

J .evine levantündose.- 1-iasta la vista. 
- No, espere usted- exclamó Dolly, reteniendo ,1 su inter

locutor por la manga del paletó;-siéntese un 111omento más. 
-Le suplico que no h¡¡blemos más de eso- repuso Levinc 

sentándose, micntrus que se infiltraba en su corazón una es
peranza que él c reía para siempre perdida . 

-Si no le apreciase á usted-dijo Dolly con los ojos llenos 
de lágrimas- si no le conociese como le conozco ... 

1::1 sentimiento que Levine creía extinguido para siempre, 
llenaba más que nunca su corazón. 

- Sí, ahora lo comprendo todo-continuó Dolly.-Ustedes, 
los hombres, libres en la elección, pueden saber ciertamente á 
quien aman; mienrr;is que una joven debe esperar con la re-
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serva impuesta á las mujeres; á usted le es dificil comprender 
esto, pero una muchacha puede hallarse en el caso de no 
saber qué contestar. 

-Sí, cuando su corazón no habla. 
- Y aunque su corazón hable. Reflexiónelo bien: usted, que 

tiene sus miras respecto á una joven, puede ir ü casa de sus 
pndres, acercarse á ella y observarla; y no pide su mano has
ta que está seguro que le agrada. 

-No siempre sucede así. 
- Pero no es menos cierto que usted no se declara hasta 

que su amor ha madurado, ó cuando, habiendo dos perso
nas, fij a usted en una su preferencia . ¿Y la joven ? Preténdese 
que elija, y nunca puede hacer más que contestar , sí ó no. 

«Se trata de la elección entre mí y Wronskp-pensó Levi
ne. Y parecióle que la imagen que resucitaba en su alma, vol
vía á desvanecerse, martirizando su corazón. 

-Daría Alexandrovna- repuso-se puede elegir un vestido, 
ó cualquier otro objeto de poca importancia, pero no el amor. 
Po r lo demás, la elección quedó hecha; tanto mejor; estas 
cosas no se vuelven á comenzar. 

- ¡Vanidad, v,inidad!-replicó Dolly desdeñosamente, por 
la b,1 jeza del sen timiento que Levine expresaba, comparado 
con los que sólo las mujeres comprenden.-Cuando usted se 
declaró á Kitty, ella estaba precisamente en una de esas si
tuaciones delicadas en que no se sabe qué contestar; flu ctua
ba entre usted y Wronsky; éste visitaba la casa todos los días, 
y usted no se había presentado hacía largo tiempo. Si hubiese 
tenido más edad, no habría vacilado; para mí, por ejemplo, 
no hubiera habido duda ni vacilación. 

Levine recordó en aquel momento la contestación de Kiuy: 
«No, eso no puede ser .» 

-Daría Alexandrovna- replicó secamente-me conmueve 
mucho su confianza, pero creo que se engaña. Con razón ó 
sin ella, este amor propio, que usted desprecia en mí, es cau
sa de que todas mis esperanzas respecto á Catalina Alexan
drovna sean ya imposibles; y compréndalo usted bien, impo
sibles. 

- Una palabra más: usted comprende bien que le hablo de 
una hermana, tan querida para mí como mis propios hijos; 
no pretendo que ella le ame; solamente deseaba decirle que 
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su negativa, en el momento en que la hizo, no significaba 
nada. 

- ¡ No comprendo á usted ! - exclamó Levine saltando de 
la silla;- y no sabe cuánto daño me h ace en este momento. 
Es como si hubiese usted perdido un niño y viniese alguno á 
decirle: He aquí cómo sería si hubiese vivido, pa ra ser su a le
gría: pero desgraciadamente ha muerto ... 

- ¡ Qué singular es usted !- dijo Doll y con triste sonrisa a 1 
observar la emoción de Levine.-¡Ahl le comprendo cada vez 
más - añadió con aire pensativo. - Quiere decir que no ven
drá us ted cuando Kitty esté aquí. 

- ¡No ! Nunca huiré de Catalina Alexandrovna; pero en 
cuanto sea posible, le evitaré el enojo quP. mi presencia pueda 
causarla. 

-Es usted muy original - dijo Dolly mirando afectuosa
mente á su interlocutor.- Supongamos ahora que no hemos 
dicho nada . .. ¿ Qué quieres, Tania ? - airndió en francés, al 
verá su hija que acababa de entrar. 

- ¿ Dónde está mi pala, mamá/ 
-Yo te hablo en francés; contéstame en el mismo idioma-

replicó la madre. 
Como la niña no recordaba la palabra, Dolly se la di jo en 

voz baja, indicando luego. siempre en francés, dónde estaba 
el objeto pedido. 

Aquel francés desagradó á Levine, á quien le pareció todo 
cambiado en casa de Dolly; hasta sus niños no e ran ya tan 
graciosos. 

«¿Por qué habla francés á sus hijos?-pensó.- Esto es poco 
natural, y los niños lo conocen; se les enseña el francés y se 
les hace olvidar la sinceriJaJ.,, 

Levine ignoraba que Dolly se había hecho veinte veces el 
mismo razonamiento, deduciendo que, á pesar de perjudicar
se lo natural, no había otro medio de enseírnr una lengua ex
tranjera á los niños. 
-¿ Dónde va usted tan de prisa? - le preguntó Dolly;

acompáñenos otro ratito. 
Levine permaneció hasta la hora de tomar el té; pero toda 

su alegría se había desvanecido, y experimentaba cierta con
trariedad. 

Después del té, Levine salió para dar orden de enganchar , 
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y cuando volvió al salón halló :i Do\ly muy trastornada , con 
los ojos llenos de li,grimas. Durante su breve ausencia, el or
gullo de la buena madre respecto {1 sus hijos acababa de re
sentirse dolorosamente. Grisha y Tania se habían pegado por 
una pelota; al oir sus gritos Dolly acudió presurosa y hallóles 
en un estado lastimoso; Tania ti r aba de los cabellos ,\ su her
mano, y éste, con las facciones descompuestas por la cólera, 
descargaba puñetazos sobre su adversaria. Ante aquel espec
táculo, parecióle á Dolly que algo se rompía en su corazón y 
que todo se cubría de un velo negro : aquellos nií10s de que 
estaba tan orgullosa, resultaban ser a hora malos y de perver
sas inclinaciones; y esta idea perturbó <le tal modo ,\ !a ma
dre, que no pudo habla r ni explicar su pena á 1.evine. Éste 
la consoló de la mejor manera posible, asegur.'indola que el 
hecho de pegarse los nií1os no tenía nada de terrible, pues 
todos lo hacían, pero al mismo tiempo decíase: «No, no me 
molestaré para hablar francés ü mis hijos, porque no se <lebe 
desnaturalizar el carácter de las criaturas; esto las impide ser 
seductoras. ¡Oh! mis hi jos serán muy diferentes.» 

Y despidiéndose de Dolly, retiróse sin que é sta trarnse de 
retenerle . 

XI 

Hacia mediados de Julio, Levinc vió llegar al intendente 
de la hacienda <l e su hermana, situada á u nas vein te verstas 
de Pakrosfky, que llevaba su informe sobre el estado de los 
negocios y el resultado de la sieg:, . i•:1 principal rendimiento 
de nquella tierra provenía de !os extensos prados que se inun
daban en la primavera; y que los campesinos arrendaban en 
otro tiempo. Cuando l,evi ne se encnrgó de la administración 
de :1quella propiedad, reconoció al examinnr los terrenos. 
que el precio pagado por aquellos era excesivamente módico, 
y en su consecuencia, aumentólc c'n la proporción que le 
pareció equitativa. Los campesinos rehusaron nrrendar con 
las nuevas condiciones, y como lo sospechaba L evine, hicie
ron lo posible para retraer á otros solicitantes. F ué preciso 
trasladarse~ la local idad, buscar jornaleros y segar por cuen-
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ta propia . Los :ildeanos hicieron cuanto estuvo en su mano 
para entorpecer este n uevo plan; mas .i pe5ar de ello, las pra
deras produjeron ya más del doble desde el primer verano. 
La resistencia de los campesinos se prolongó dos aí1os más; 
pero después propusieron encargarse del trabajo reten iendo 
para sí la terce ra parte <le la cosecha; y el intendente íba sólo 
para anuncia r que todo estaba terminado. Dijo que á causa 
de la lluvia se habían dado prisa ,í concluir los trabajos, y 
que era preciso comprobar la repartición para en tregar al 
propietario las once cargas que le correspondían. Levine sos
pechó, por el apresuramiento del intendente para hacer la 
distribución, sin haber recibido orden del administrador prin
cipal, que se había cometido alguna irregularidad, y en su 
consecuencia juzgó prudente ir por sí mismo á poner e l asun
to en claro. Llegó al pueblo ,i la hora de comer, dejó sus ca
ballos en casa de un anciano campesino amigo suyo, y mar
chó en busca de és te, esperando obtener de él algún informe 
sobre el asunto de las praderas. El buen hombre recibió á 
Levine con demostraciones de alegría, enseñóle su pequeño 
dominio y le condujo al si tio donde estaban sus colmenas; 
pero contestó v3gamente ,i las preguntas que Levine le hizo, 
lo cual bastó para con firmar las sospechas de éste. Dirigióse 
al sitio donde estaban las gavillas, examinólas, y parecién
dole inverosímil que cont uvieran cincuenta carretadas, dió 
orden de conducirlas á un cobertizo, donde resultó de la 
comprobación que sólo había treinta y dos. El in tendente 
juró y perjuró que se había procedido con la m:,yor honra
dez; pero L evine r eplicó que no aceptaba aquella distribución, 
y al fin , después de un largo debate, acordóse que los ca m
pesinos se que daran con las once cargas y se diera al amo la 
parte que exigía. Arreglado el asunto, Levine fué á sentarse 
sobre una gavilla y contempló admirado la animación de la 
pradera con su mundo de trabajadores. 

Delante de él extendíase el r ío, que en aquella parte for
maba un recodo, y en sus o rillas veíanse mujeres moviéndose 
en animados gr upos al rededor del heno; removían le, levan
tándole en masas ondulantes de un bonito colo r verde claro, 
Y le alargaban :.i los hombres, que con largas horquillas for
maban los haces. P or un lado llegaban ruidosamente los 
telcgas, en los cuales se ca rgaba la parte de los campesinos; 

Ton.to t 
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y en las carretas amontonábasc el heno sobre los caballos. 
-¡Qué hermoso tiempo!- dijo el ancinno, sentándose jun

to á Levine. - El heno está seco como el grano que damos á 
las gallinas, y desde la hora de comer hemos alineado ya lo 
menos la mitad . .. ¿ Es esa la última carretada? - preguntó á 
un joven que pasaba por delante de ellos en su telcga. 

- La ú ltima, padre - contestó el campesino sonriendo, y 
volviéndose ú una mujer fresca y rolliza que le acompañaba. 

- ¿ Es tu hijo ?-preguntó Levinc. 
- Sí, el menor- contestó d an..:iano con una sonrisa. 
-¡ Guapo muchacho ! 
- ¿ No es verdad i 
- -¿ Está ya casado? 
- Sí; hace dos años. 
- ¿Tiene hijos/ 
- ¡Ya lo creo! Durante un año se hizo el inocente, y fué 

preciso avergonzarle ... En fin, ya tiene familia. 
Levine miró con atención á la joven pareja, que comenza

ba á cargar su vehículo; el marido, en pie, recibía enormes 
brazadas de heno que su compañera le alargaba ..:on un~ hor
qui lla, y cuando la carreta estuvo llena, la mujer se introdu jo 
por debajo para atar la carga. En el semblante de los jóvenes 
..:ónyuges rctratábase el amor y la felicidad. 



A NA KARENINE 307 

XII 

Terminada la opernción de c<1r¡;<1r, e l joven c¡impesin o, lla
mado lván, saltó á tier ra, cmpuí1ó la brida del caballo y púso• 
se en marcha con las dcm.is tclegas en dirección al pueblo; 
mientras que la mujer iba .i reunir,c con otras trabajadoras. 
Aquellas mujeres, con sus zagalc::jos de brillantes colores y 
sus horcas al hombro, ale¡.:rcs y animadas, comenzar on á 
cantar, y una de ellas entonó con voz robusta una est rofa, la 
cu.t i rep itieron en coro otras voces frescas y argentinas . 

LeYine veía acercarse ú las mujeres como una n ube yuc 
pronto lo arrollaría todo. Al ritmo de aquella canción salvaje 
.:on su aco mpaírnmicnto de silbidos y agudos g ri tos, los cam• 
pos lejanos parecían animarse. Scmc:j:intc al,~ria hizo experi
mentar ,i Levine un sentimil!nto de envidia; hubiera querido 
participar de ella , mas él no sabía hacer tales manifeswcio
ncs, v por lo tan to dc.:bía limitarse ;i minir y escuchar. 

Cm1ndo aquella multi tud hu bo pasado, rcf-lexionó sobre :,u 
;iislamicnto y su pereza física. pensando en la c.:specic de hos
tilidad 4u.: existía en tre él y aquel mundo de campesinos. 

Aquellos mismos hombres con quienes había disputado, 
intir iéndolcs un a injuria, s i su intención no fu1.: en¡;añnrle, s;i
ludábanle ahora alegrc.:mcnte al paso, sin rencor y sin r.:nwr
dimiento, porque el t rabajo había borrado todo mal recuer
do. Dios, que daba aquel día, comunicaba ú todos la fuc.:rza 
necesaria para salir de.: ~1, v nadie pensaba en pregunrnrsc 
por qué trabajaba y para quién sc.:ría el beneficio. Lcvine, bajo 
la impresión que le había causado la vista de ldn y s u mu
jer, experimentaba más que nunca el deseo de cambiar su 
existencia, ociosa, artificial y cgoist,11 por la de aqL1ellos cam• 
pesinos que le parecía tan seductora y pura. 

Solo y sentado en su gavilla, mientras que los habitantes 
de las inmediaciones entraban en sus casas, y los que vcnínn 
de lejos se ins talaban en la pradera, Levine miraba y csct1-
chaba sin ser visto, y pasó casi sin dormir aqucl lu breve no
che de estío. 

Durante la cena, los aldeanos hablaron y rieron largo ticm-
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po, entonando alegres canciones; pero un poco antes de la 
aurora prodújosc un profundo silencio: sólo se oía el (anto 
incesante de las ranas en los pantanos y el rumor de los ca
ballos que pastaban en la prn<lera. Entonce s Levine volvió en 
si, lev¡intóse y ech ó de ver, mirando ü las est re llas, q ue la 
noche había pasado. 

«¿Y qué haré yo?- se dijo, procur and o dar for ma ü los pen
samien tos que k p reocuparon dL1ran tc la noche-¿ cómo rea
lizar<: m i proyecto?» 

Por lo pron to, sería preciso renunciar ü su vida pasada, .i 
su inú til (Llltura intelectual , cosa fúc il y que no le costar ía mu
cho. Pero esto le hllcía reflexio,rnr sobre su futurn existencia, 
scllc·il la y pu ra, la cual le J..,,·ohcría la calma y tranquilid,1d 
Jt:l espír itu que no conocía ya . S in embargo,¿ .::ómo efectuar 
la tr .insición de su \'ida actual ú la otni) Sobre este punto 
n ada k pareció claro; debería casarse: con una campesina, 
i mponerse un t rabajo, abandonar Pakrofsky, comprar un te
rreno, h,1.::ersc individuo de una comun id<1d .. . ¿ Cómo reali;.¡ir 
todo esto? 

« !\ decir vcrd<1d-pensó-mis ide<1s no son clar as, porque 
no he do rmido e:n toda la noc he; pero u na cosa me parece 
positiv.i, y es qu~ es tas pocas horas han decidido de mi suer 
te. Mis s11 eí1os de otr o tiempo no son 111.ís que una locura; lo 
que yo quiero es mús sencillo y mejor.» ,,¡ Qué her moso es
se d ijo después, admirando las ligeras n ubes sonrosadas que 
se desl izaban por el ciclo, semejantes al fon do nacarndo de 
una concha-qu,.; he rnrnso es cminco vc.:o en <.:Sta magnHka 
noche! ¿ Cómo ha tenido t iempo de fo r marse esa concha 'r 
i l la.::e un momento observé el cielo y sólo ví fajas blancas! 
Así se han t ransformado, sin que yo lo not.ise, mis ideas sobre 
la vida." 

Levinc salió <le la pradera para <l ir igirsc hacia el pueblo; 
comenzaba á S<:>f!lar un aire fresco, y todo adqu iría, en aquel 
instante que precede á la aurora, un tinte gris y melancólico, 
como para revelar mejor el triunfo del dia sobre las tinieblas. 

Constuntino an daba de prisa p,1ra ent rar en calor, cuando 
dc r epente divisó en el camino, á unos cuar enta pasos de 
dis tancia, 11 11 coche ti rad o por cuatro caballos; la carr etera 
er a nrnh1, y para no rozarse con las ortigas, lus cuadrúpedos 
sc oprimían .::ontra h1 lan1.a, pero el post illón los dirigi.1 tan 
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bien , que las ruedas pnsaban sólo por el suelo llano del ca
mino. 

L evine contempló distraídamente aquel coche sin pensar 
en lo que podría contener. 

Una anc iana dormitaba en el fondo, mientras que junto á 
la portezuela, una joven jL1gaba con la cinta de su gorro de 
viaje; su rostro, de expresión tranquila y pensadora, parecía 
revelar un espíri tu superior; en aquel instante contemplaba 
las claridades del alba, y ya iba ,í desaparecer la visión, 
cuando dos ojos bri llantes fijaron en él una mirada. Levine 
reconoció ¡'¡ la viajera y su rostro pareció iluminnrse; no se 
podía engaí1ar; aquellos ojos eran únicos en el mundo, y sólo 
un sér humano personificaba para él la luz de la vida y su 
propia razón de ser. Era ella, era Kitty. Constantino com
prendió que se dirigía desde la estación del camino de hierro 
á Yergushovo; y todas sus resoluciones, adoptadas durante 
una noche de insomnio, desvaneciéronse al punto; la idea de 
casarse con una cnmpesina le infundió horror. Allí, en aquel 
coche que se alejaba, estaba la contestación al enigma de la 
existencia que le atormentaba tan penosamente. E l rumor de 
las ruedas dejó de oírse, apern1s se percibía el sonido de las 
ca,upanillas, y Levine reconoció por los lad ridos de los pe
rros que el coche cruzaba por el pueblo. De aquella visión 
no quedaban para él más que los campos solitarios, la aldea 
lejana y el silencio profundo. 

Levine miró al cielo, esperando hal lar esas tintas anacara
das que antes viera y que le habían parecido personificar el 
movimiento de sus ideas y de sus impresiones durante la no
che; pero nada recordaba ya los tintes de la concha. Allá 
arriba, en alturas inconmensurables, habíase efectuado la 
misteriosa transición que sustituyó al nácar una vasta alfom· 
bra de pequenas n ubes blanquecinas; el cielo comenzaba 
á clarear y matizarse de un hermoso azul, y contestaba 
con igual dulzura y menos misterio ü su mirada in terroga
dora. 

« No- pensó- por hermosa que sea esa vida sencilla y la
bor iosa, no rne es posible ¡¡doptarla. Á ella es ú quien amo.» 
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X III 

Excepto sus familiares, nadie sospechaba que Alejo Alexan
drovitch, aquel hombre frío y reflexivo, fuese presa de una 
debilidad que estaba en cont radicción absoluta con la ten
dencia general de su naturaleza . No podía ver llorar á un 
niño ó una muje r sin alterarse; al ver las lágrimas se trastor
naba, y hasta perdía el uso de sus facultades. Sus subordina
dos lo sabían tan bien, q ue juzgaban necesario advertírselo 
á las solicitantes, para no comprometer su demanda, por ha
ber d ado origen 1í u n acceso de sensibilidad. « Se incomodará 
y no seréis escuchadas», las decían siempre. En e fecto , la 
perturbación que las lágrimas produc ían en Alexa ndrovitch, 
traducíase por u na cólera agitada. « Nada puedo hacer por 
usted- contestaba el seí1or de Karenine en semejante caso;
sírvase retirarse.» 

Cuando al volver de las carreras Ana le h ubo confesado sus 
relaciones con W ronsky, y cu briéndose el rostro comenzó á 
sollozar, Alexandrovitch, aunque irri tado contra su esposa, 
no pudo menos de experimentar una profunda perturbación ; 
y para evitar toda señal exterior, trató de reprimir su emo
ción, permaneciendo inmóvil sin mirar á su esposa, con una 
rigidez morta l que llamó mucho la atención de Ana. 

Al acercarse á la casa hizo un gran esfuerzo para bajar del 
coche y separarse de su esposa con la acostumbrada cortesía, 
y sólo dijo algunas palabras insignificantes, resuelto á no to
mar n inguna determinación hasta e l día siguiente. 

Las palabras de Ana habían confirmado sus peores sospe
chas, y el da ño que le hicieron, agravándose con las lágri
mas, era verdaderamente cruel; pero una vez solo en el 
coche, Alexandrovitch se sintió aliviado de un gran peso, 
pareciéndole que ya no pesaban sobre él las dudas, n i los ce
los, ni la pie dad. Experimentaba la misma sensación del 
hombre que, aq uejado de un fuerte dolor de muelas, se hace 
arrancar la que está dañada, y aunque el dolor es terrible, 
siente después u n consuelo y alivio indecibles. E l dolor que 
habín emponzoñado su vida tan ·largo tiempo no existía ya: 
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en lo futuro le sería dado pensar, hablaré interesarse en otra 
cosa que no fuese su 111,11. 

Alexandrovi tch había experimentado un sufrimiento singu
lar y terrible; pero ya estaba concluido, y en adelante podría 
pensar en otra cosa que no fuera su mujer. 

«Es una mujer perdida-decíase-sin honor, sin corazón y 
sin relig ión; siempre lo pensé así, y sólo por compasión á ella 
he tratado de hacerme ilusiones.» Y Ale:rnndrovitch creía sin
ceramente haber sido perspicaz, recordando diversos detalles 
del pasado, en otro tiempo inocentes á sus o jos, y que ahora 
le parecían otras tantas pruebas de la corrupción de Ana. «He 
cometido un error- decíase-al unir mi existencia con la 
suya, pero mi error no ha tenido nada de culpable, y de con
siguiente no debo ser desgraciado; la culpable es ella, y cuan
to la toque no me concierne ya, pues para mí ha dejado de 
existir. .. " No se interesaba en las desgracias que pudieran 
recaer sobre su hijo, para el cual cambiaban también SL1S sen• 
timientos del mismo modo; lo importante era salir de aquella 
crisis de una manera juiciosa, lavando el cieno con que Ana 
le había manchado, y sin que se resintiera su vida, honrada, 
útil y laboriosa . 

«¿ He de ser yo desgraciado-pensaba-porque una mu jer 
despreciable haya cometido un error ? No soy el primero ni 
el último que se halla en semejante caso.» Y sin hablar del 
e jemplo histórico que la bella E lena hacía revivir en todas 
las memorias, Alexandrovitch recordó una serie de episo
dios contemporáneos en que maridos de más alta posición 
debieron deplorar la infidelidad de sus esposas. 

«¡Darialof, Pol tovsky, el príncipe Karibanof, Dramm ! Su
pongamos que sobre esos hombres recae un ,·idículo injusto; 
en cuanto á mi, jamás pensé sino en su desgracia, y siem
pre los compadecí.» Esto no era verdad : Alexandrovitch 
no sintió nunca compasión por ellos, y la desgracia de los 
otros le había servido para crecerse en su propia estimación. 

« Pues bien, el dolor que otros han sufrido, me hiere á mi 
vez; pero ante todo importa hacer frente á la situación.» Y el 
señor de Karenine pensó en la manera de proceder de los ci
tados hombres cuando se hallaron en igual caso, 

«Darialof- se dijo- optó por batirse . .. » En su juventud, y 
á causa de su temperamento tímido, Alexandrovitch había 
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pensado ,í menudo en el duelo; nada le parecía tan terrible 
como la idea de ver u na pistola apunrnda contra su pecho; y 
jamás había hecho uso de arma alguna. Este horror instintivo 
le inspiró muchas reflexiones, y trató de acosrnmbrarse á la 
evenmalidad posible ó á la obligación de arriesgar su vida. 
Más tarde, llegado á una alca posición soci<1l, estas impresio
nes se borraron; pero la costumbre de temer su propia cobar
día llegó á ser tan poderosa, que en aquel momento deliberó 
largo rato consigo mismo, considerando la perspectiva de un 
duelo y examinándola en .todas sus fases, á pesar de su con
vicción de que no se batiría en ningún caso. 

,El esrndo de nuestra sociedad es aún tan salvaje- pensaba 
-que muchos hombres aprobarían un duelo : aquí no es como 
en Inglaterra. ¿Á qué conduciría esto, suponiendo que yo le 
provoque?» En est e punto, Alexandrovitch se representó vi
vamente la noche que pHsar ia después de la provocación y la 
pistola apuntada confra él , estremeciéndose al refle xionar 
que jamás podría soportarlo. « Admitamos-continuó-que 
aprendo á tirar, que me coloco delante de él, que oprimo el 
ga tillo de mi pistola y que le mato.» E l seí1or de Karenine 
cerró los ojos y movió la cabeza como para desechar esca 
idea absurda. «¿Qué lógica h abría en matará un hombre para 
reanudar sus relaciones con una mujer culpable y su hijo? ¿Se 
resolvería con esto la cuestión ! ¿Y si el herido ó el muerto 
soy yo, lo cual me parece más probable' Entonces, sin culpa 
alguna, yo sería la victima expiatoria. ¿No sería esto más ab
surdo aún? Y por otra parte, ¿ seria honroso que yo fuese 
á provocará ese hombre, seguro como estoy de que mis ami
gos intervendrían, para no exponer la vida de un individuo 
que es úti l al país,¿ No parecería que trato de llamar la aten
ción, promoviendo u n lance que no podría conducir á nada? 
Nadie espera de mí ese duelo tan absurdo, y mi único objeto 
debe ser conservar mi reputación intacta, sin consentir que 
ninguna cosa pueda entorpecer mi carrera.» E l «servicio d el 
Estado,,, siempre importante á los ojos de Alexandrovitch, lo 
era más en aquel momento. 

Descartada la cuestión del duelo, quedaba la del divorcio: 
alguno de aquellos hombres cuyo recuerdo evocaba, habían 
apelado á t:l ; los casos de esta especie ocurridos en la alta so
ciedad le eran bien conocidos; pero Alexandrovitch no halló 



ANA K A RENINf; 

uno solo en que semejante medida hubiera llenado el objeto 
que él se proponía; en cada uno de ellos el esposo había cedi
do ó vendido á su mujer; y la culpable, In que no tenía dere
cho alguno á un segundo matrimonio, era la que contraía un 
nuevo lazo. En cuanto al divorcio legal, el que tendría por 
sanción el castigo de la mujer adúltera, no se podía recurrir 
á él, en concepto de Alex.androvitch, porque no sería posible 
suministrar, en las complicadas condiciones de su vida, las 
pruebas brutales exigidas por la ley; aunque hubiesen existi
do, no le era dado hacer uso de ellas, pues el escándalo reba
jaría al esposo en lu opinión pública más que á la culpable. 
Los enemigos de Alexandrovitch se aprovecharían de esto 
para calumniarle, procurando comprometer su elevada posi
ción oficial, y entonces no se llenaríu su objeto, que era salir 
con el menor ruido posible Je la crisis en que se ha llaba. 

Por otra parte, el divorcio romperin toda relación con su 
esposa, dejando á ésta en manos de su amante; lo cual quería 
evitar el seí10r de Karenine, porque 1í pesar del desprecio in
d iferente que pensaba sentir por su nrnjer, qued,íbale en el 
fondo del nlma un afecto muy vivo, inspirándole horror todo 
cuanto tendiese ü favorecer sus relaciones con Wronsky para 
que se aprovechase de su falta. Esta iden le ar rancó casi un 
grito de dolor, púsose de pie en su coche )' cambió de asiento, 
wpándose lns piernas, muy sensibles al frio. 

«También se podría- continuó, procurando calmarse- imi
tar á Karilanof y á Dramm, exigiendo la separación; pero esta 
medida tendría casi los mismos inconvenientes que el divor
cio; equivaldría á dejar .:1 mi esposa en brazos de vVronsky.• 

«No, es imposible, imposible; yo no puedo ser desgraciado, 
y ellos no deben ser felices .» 

Sin confesárselo, Alexandrovitch deseaba en el fondo del 
corazón ver á su esposa sufrir por haber atacado así su honor, 
turbando su tranquilidad. 

Después de pesar los inconvenientes del duelo, del divorcio 
y de la separación, Alexandrovitch se convenció de que el 
único. medio de salir de aquel mal paso era conservar su mu
jer, ocu ltando su desgracia al mundo, y procurar por todos 
los medios imaginables romper las relaciones de Ana con 
W ronsky, y castigar ú la culpable: Alexandrovitch, sin embar
go, no se confesaba esto ú ltimo. 
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«Debo decirla que, dada la si tuación en que ha puesto á 
nuestra familia, juzgo el statu quo aparente pr eferible para 
todos, y consiento en conservarla bajo la expresa condición 
de que rompa las relaciones con su amante.» Adoptada esta 
resolución, e l seí10r de Karenine se si rvió de un argumento 
que la sancionaba en su espíri tu. «De esta manera-se dijo
obro conforme á la ley r eligiosa, no rechazo la mujer ad últe
ra; la ofrezco el medio de enmendarse; y por penoso que sen 
para mí, me consagro en parte á su rehabilirnción. » 

Alexandrovi tch no ignoraba que no podría tener influencia 
alguna ~n ~u esposa, y que las pruebas que se propon ía inten
tar eran ilusorias; durante las tristes horas que acababan de 
transcurrir, no habfa pensado u n instante en buscar un punto 
de apoyo en la r el igión; mas aper.as reconoció que ésta se 
hallaba de acuerdo con lo q ue acababa de r esolver , semejante 
sanción le tranquilizó. Aliviábale pensar que nadie ten dría 
derecho para acusarle de h,1bcr obrado en una crisis tan grave 
de su vida en oposición con la fe , cuya bandera llevaba tan 
alta en medio de la indiferencia general. 

Reflexionando más aún, el seí1or de Karenine acabó por 
pensar que ninguna rnzón se op0n ía á que las r elaciones con 
su esposa siguieran siendo poco más ó menos lo que eran úl 
timnmente. Sin duda no podría apreciarla ya; mas no veía 
motivo para tras tornar toda su vida y sufrir persona !mente 
porque ella hubiese delinquido. 

«Ya llegará el tie mpo-se d ijo- ese tiempo que resuelve 
tantas dificultades, e n que nuestras r elaciones se reanudarán 
como antes; es preciso que ella se,1 desgraciada; pero como 
yo no soy culpable, no debo sufrir.» 

XIV 

Al acercarse á San Petersburgo, Ale jo Alexandrovitch te
nía ya trazada la línea de con ducta q ue debía observar con su 
esposa, y hasta había ideado rnmbién la carta que se propo
nía escribirla. Al entrar en su casa dirigió una ojeada á los 
papeles depositados en la portería, y tl ió orden para que los 
llevuan á su despacho. 
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-Que desenganchen y que no se reciba á nadie-dijo al 
portero, recalcando sus últimas palabras con una especie de 
sa tisfacción , indic io evidente <le que se hallaba en h1s mejores 
condiciones de espíritu . 

Llegado á su despacho, Alexandrovitch, después de dar dos 
ó tres vueltas, haciendo crugir las fa la nges <le su s dedos, de
túvosc delante <le su mesa, donde su ayuda de cáma ra acaba
ba de encender seis bujías; sentóse, tocó sucesivamente 
varios objetos y con la cabeza inclinada comenzó á escrihir, 
después de reflexio nar un momen to. Prefirió ser virse del 
id ioma francés , sin po ner n u nca el nombre d e Ana, y emr leó 
b p~labra usted, por juzgarla menos fría y solemne q ue en 
ruso. 

« En nuestra última entrevista manifesté á usted q ue le co
municaría mi resolución sobre el asunto de que hablamos; y 
d espués de reflexionar maduramente voy ú cumplir mi pro
m esa. He aquí lo q ue he determinado: cualcsquicrn que fue
r e la conducta de u sted, n o me reconozco el de recho de 
romper lazos que una autoridad suprema consagró. La fami
lia no debe estar á la merced de un capricho, de un acto 
arbitra rio , como lo es el delito de uno de los esposos ; y por 
lo tanto n ues tra vida no se d ebe alterar. Conviene q ue sea 
así en beneficio mío, de uste d y de su hijo. Estoy pe rsuadido 
de que ya se arrepiente del hecho que me obliga á escribir 
esta carta, y confío que me ayudar{1 á ext irpar en su raíz la 
causa de nuestra diferencia, olvidando el pasado. E n el caso 
contrario, debe usted comprender lo que la espera, á usted y 
á su hijo. Cuando volvamos ,í ver nos, supongo que podremos 
hablar d etenidamente . Como la estación de verano toca á su 
fin, le agradeceré que vuelva á la ciudad lo más pronto posi
ble, antes del martes, pues ya se habrán adoptado todas las 
medidas necesarias para el cambio de domicilio. Ruego á 
usted observe que doy mucha importancia al cumplimiento 
de mis deseos. 

A. K ARENINE. 

P . S.-Acompaño con esta cartu el <linero que ahora podrá 
usted necesitar.o 

Alexandrovitch r eleyó su carta y quedó satisfecho, y la 
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idea de enviar dinero le pareció feliz; no había escrito ni una 
sola palabra dura, ni hecho la menor reprensión; pero mm
poco manifestaba debilidad; llenaba el ob jeto esencial, y po
nia un puente de oro para que su esposa volviese. Después 
de doblar la carta, alisóla con una gruesa plegadera de mar
fil, introdújola en el sobre con el dinero y tiró de la campa
nilla. 

- Entregar.is esta c.i rta al correo para que la lleve mañana 
á Ana Arcadievna-dijo al criado que se presentó. 

-Está muy bien. ¿ Se ha de t raer el té á vuecencia aquí 1 

Alexandrovitch contestó afirmativamente y acercóse al si
llón, colocado junto .í una mcsa, en la cual se veia un quin
qué y un libro franc0s. El retrato de Ana, obra notable de un 
pintor célebre, realzado por su marco, estaba suspendido 
sobre aquel sil lón, y Akxan<lrovitc h fijó en él su mirada . Los 
ojos impenetrables de la image n le contestaron con otra llena 
de ironía, casi insolente ; todo parecía serlo en aquel m¡¡gní
lico retrato, desde el encaje que adornaba la cabeza y el 
negro cabello, hasta la bl,1nca y admirable mano, llena de 
sortijas. Después de contemplar la imagen durante algunos 
minutos, estre meciósc , sus labios te mblaron y apartó la 
vista con una c~clamación J e disgusto. Sen tóse, abrió el 
libro y trntó de leer, pero ya no encontró el interés q ue le ha
bía inspirado aquella obra , relativa al descubrimiento de 
inscripciones an tiguas; sus ojos miraban las páginas, y su 
p~nsamiento estaba e n otra parte. Sin embargo, no le preocu
paba su esposa, sino cierta complicación sobrevenida recien
temente en asuntos i mportantes relacionados ..:on su servicio. 
Juzg,ibase más dueño de la cues tión que nunca, y sin vani
dad podía confesarse que la concepción germinada en su 
cspiritu focilitaba el medio de resolver todas las di(iculwdes, 
y veíase en vispcras de obtener una victoria sobre sus ene
migos, prestando un gran servicio a l E stado, lo c ual le en
grandecería á los oios de todos. 

Cuando Alexand~ovitch estuvo completamente solo, acer
cóse á su mesa, buscó la cartera de los asuntos corrientes, 
cogió un lápiz y absorbióse en la lectura de los documentos 
relativos á la dificultad que le preocupaba, con una imper
ceptible sonrisa J e satisfacción. El rasgo caracteristico de 
Alexan<lrovitch, qu:; le distinguía cspccialmentc y había con-
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-- ·--------
tribuido ,i su reno mbre, al menos tanto .:omo su moderación 
y honradez, cm un absoluto desprecio á la do.:umentación 
oficial. y su firme cmpeí10 en dismin uir las escrituras inúti• 

1<::s, pan1 despachar los negocios nípiua y c.:unómicamcntc. 
Sucedió que, en la célebre comisión dd dos de Junio, ha· 
biéndosc suscitaJo la cuestión de fertilizar la pruvincia Je 
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Zarai, que corre~pondía al servicio ministerial de Alexandro
vitch, se tuvo un ejemplo notable de los pocos resultados 
obtenidos por los gastos y correspondencias oticiai<:s. l.::sta 
cuestión databa del predecesor de Alexnndrovitch, y al entrar 
éste en el ministerio, quiso dirigi1· el asunto por su mano; 
pero, no hallándose en un terreno bastante sól ido al princi
pio, reconoció que resentiría los intereses de muchas perso
nas si no procedía con discernimiento: nuis ta rde, preocup,t• 
Jo con otros muchos negocios, olvidó aq uél. La fertilización 
del gobierno de Zarai seguía entre tanto su curso como antes, 
~s decir, por la simple fuerza de la inercia; muchas person a~ 
seguían aprovechándose de esto. y entre ellas una familia 
muy respetable, cada una de cuyas hijas tocaba un instru
mento de cuerda ( Alexandrovitch había servido de p,1drl' 
,1sis (1) á una de el las). Los enemigos del ministerio se hicie
ron un arma de este asunto, y censuníronlc por él con tanta 
menos razón cuanto que había otros an.ilogos en codos los 
ministerios. y en el mismo caso. Como le arrojaban el guan
te, recogiólc sin vacilar, exigiendo el nombra miento de una 
comisión extraordinaria para estudiar h1 sit uación de las po
blaciones extran jeras. asunto que, p romovido en e l comité 
del dos dt• junio, fué .ipoyado enérgicamente por Alexandro
vitch, con el carác ter de urgente . Siguiér onse los más vivos 
J ebates en tre los ministerios. y el q ue era hostil al scí10r de 
Karenine probó que la posición de los extran jeros era flore
ciente, y que si a lgo había que lamenta r debía ,1tribu irse tan 
sólo al descuido con que el ministerio Alexandrovitch hacía 
observar las leyes. Para vengarse, el sei1or de J..;:arenine pen
saba exigir: 1." la formación de un comité encargado de estu
diar en el terreno la situació n de las poblaciones ex tranjeras; 
z.0 instituir un a n t1 cva comisió n cientííica, en el caso de ser 
verdaderos los datos oficiales sobre dicha situación, ü fi n d e 
averiguar las causas de tan triste estado de cosas bajo el pun• 
to de vista político, administrativo, económico, etnográfico, 
material y religioso; y 3.v p(;dir t1 n informe al ministerio so
bre las medidas adoptadas durante los últimos aí1os para 
evitar las deplorables condi.:ioncs impuestas á los cxtranje-

u) El qoc rccm¡,l:tza al p~ufrc t:11 Ja ..:c rcmuJJia del malrimouic ro~o. 
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ros, exigiéndose además una aclaración sobre el hecho de 
habe r obrado en contradicción absoluta con la ley orgánica 
y fundam e ntal. 

El rostro del sei10r de Karenine se ..:oloreó al es..:ribir rápi
damente a lgunas notas para su uso particular: cuando hubo 
llenado una carilla, envió al criado con un¡¡ esquela para el 
jefe de la cancillería, á fin de que le facili taran algunos datos 
que necesitaba; levantóse después y comenzó á pasear por la 
habi tación, fi jando á -,,eces la vista en el retrato con una son• 
risa <le desprecio. Al cabo de un rato cogió su libro, y enton• 
ces la lectura le pareció tan interesante como la víspera. 
Cuando se acostó, ri eso de las once, y hubo repasado en su 
memoria, antes de dormir, los sucesos del día, no los vió 
bajo el mismo aspecto desesperado. 

X V 

Aunque rehusando admit ir, con Wronsky, que su posición 
fuese muy falsa y poco honrosa, Ana no dejaba de reconocer 
que tr.nía razón. H,1bicra querido salir á toda costa de aquel 
estado deplorable; y cuando, bajo el impe rio de su emoción, 
h ubo confesado todo á su esposo, al volver de las carreras, 
sintióse aliviad,1. Después de esto, rcpetíase ·sin cesar que al 
menos todo estaba explicado, y que no le seria ya necesario 
engañar n i mentir; su situación podría ser mala , pero no 
equívoca: ent la compensación del mal que su confesión ha
bía causado ü su esposo y á ella misma. Sin embargo, cuando 
Wronsky fué ü verla, aquella misma noche, no le d ijo nada 
de su confesión ni le hizo advertencia a lg una para resolver 
sobre el porven ir . 

Al despertar á la mairnna siguiente, su primer pensamiento 
fué recordar las palabras dichas ü su esposo, y pareciéronlc 
tan odiosas en su extraña brutalidad, que no comprendió 
..:ómo había tenido valor para pronunciarlas. 

¿ Qué sucedería ahora? 
Alexandrovitch se había marchado sin contestar. 
«He visto á Wronsky después, pensó, y no le he dicho 

nada; cuando se iba quise llamarle, pero renuncié al reHexio-
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nar que tal vez le parecería extraño que no le hubiese refe
rido todo desde luego.» ¿Porqué no le hablaría, puesto que 
lo deseaba? El rostro de Ana se cubrió de rubor al hacerse 
esta preguntn, pues comprendió que la vergiienza era lo que 
la había reten ido. Y su situación, que juzgaba tan despe jada 
el día antes, par ecióle ahora más sombría y espinosa que 
nunc~. Temió la deshonra, en la cual no había pensado hasta 
entonces, y r eHexionando en las diversas resoluciones que su 
esposo podría adoptar, acosáronle las más terribles ideas. Á 
cada momento temía ver entrar al r egidor para expulsarla 
del domicilio y proclamar su faita ante el universo entero; y 
preguntábase dónde se refugiaria si la obligaban á dejar la casa. 

«Wron sky, pensó, no la amaba ya tanto; comenzaba á can
sarse, y por lo mismo no debía imponerse á él.» Esta idea le 
produ jo un sentimiento de amargura; y al reflexionar en las 
declaraciones hechas á su esposo, figurábase haberlas pro 
nunciado ame todo el mundo. ¿ Cómo mirar á la cara á los 
que vivían con ella? No se atrevió á llamará su camarera, ni 
menos á ba jar al comedor para almorzar con su hijo. 

La camarera había ido á escucha r varias veces á la puerta, 
extrañando que no la llamasen, y al fin se decid ió á entrar. 
Ana la miró con aire interrogador, é int imidada Annouchka, 
excusóse dicien do q ue había creído oir llamar; llevaba un 
vestido y una carta; esta última era de Betsy, quien la decía 
que Lisa Merkalof y la baronesa Stoltz, con sus adoradores, 
se reunirían aquella noche en su casa. «Venga usted á verlos, 
escribía, a unque sólo sea para hacer un estudio de costum
bres. La espero.» 

Ana leyó la cart a y exhaló u n suspiro profundo. 
-No necesito-dijo á su doncella, que arreglaba el tocn

clor;-voy á vestirme ahora, y bHjuré. No necesito nada. 
Annouchka salió; pero Ana no pensó en vestirse: sentada, 

con la cabeza baja y lo~ brazos caídos, quería decir alguna 
cosa, pero estaba como entorpecida; sólo de vez en cuando 
murmuraba: «¡ Dios mío, Dios mio!» La idea de buscar un 
refugio en la religión érale tan extraña como la de buscar 
amparo junto á su esposo, aunque jamás d udó d.: la fe en que 
la habían educado. Ya sabía que la religión le impondría 
desde luego como un deber r enunciar á lo que para ella re 
presentaba su única razón de existir; padecía, y experimen-

21 TOMO 1 
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rnba ademús un sentimiento nuevo y desconoc ido hasta en
tonces, que se apoderaba de todo su sér. ¿ Qué deseaba prin
cipal mente~ 

«¡ Dios mío, qué me pasa !»-pensó, al senti r de pronto \111 

vivo dolor en ambas sienes. Y echó de ver entonces que se 
había cogido maquinalmente el cabello con ambas manos )' 
le estiraba por los dos lados de la cabeza; saltó del lecho v 
comenzó á pasear por la habitnción. 

- El café está ser vido, y el aya espera con Ser~io- dijo la 
doncella en trando. 

- ¿ Qué hace Sergio )- preguntó Ana, nnimándose a l pen
sar en su hijo, del cual se acordaba por primera ycz. 

-Me parece q ue ha comc:tido una falta- dijo la doncella 
sonrien do. 

- ¿ Qué h a hecho ? 
-Ha cogido un albérchigo que estaba e n el salón, y se lo 

h a comido á escondidas, según parece . 
El recuerdo de su hijo bastó para que Ana saliese de su 

entorpecimiento moral. 
Entonces pensó en la sinceridad, al¡a:o exagerada, con que 

se había consagrado como tierna madre ;°1 su hi jo. ,. creyóse 
d ichosa al pen sar que aún le q uedaba, después de todo, un 
punto de apoyo además de su esposo v de \I\Tronsky: este 
apoyo era Sergio, pues iuera cual fuese l:1 situación que la 
impusieran, no le sería posible abandonar á su hijo. Su es· 
poso podría expulsarla, cubriéndola de oprobio; y vVronsky 
alejarse de ella para volverá su vida indepen diente; pero el 
h ijo no quedaría abandonado, y al menos su vida tendría un 
objeto. Era preciso, pues, obrar ü toda costa para a,egurar 
su posición en cuanto ,í su hijo; debía llevársele si era nece
sario, y para esto imporrnba ante todo cnlmarse, desechando 
la angustia que la martiriznba : la idea de ejecurnr nn acto 
que tuviese por objeto el niño, para marcha rse con é l ú don
de quiera que Íl1 ese, baswha ya p ara t ranqu ilizarln . 

Ana se vistió rápidamente, bajó con paso firme y entró en 
el comedor, donde la esperaban para almorzar, según cos
tumbre. Sergio y su aya . 

E l niño, vestido de blan co, de pie junto {1 una mes,1, y la 
cabeza inclinada, arreglaba u nas flores q ue había cogido, con 
1:111a atención fija que le hacía parecerse ü su padre. 
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F.I aya tenía cierto aire severo. 
Al ver ú Sll madre, Sergio profi rió ltna exclamnciün. como 

lo hacía ú menu<lo. 
- ¡ Ah 1 ¡ nrnmú !-dijo . Y det úvose vacila nte, no sabiendo 

si arrojar las llores para correr hacia su madre, ó :1c:tlrnr de 
hacer su ramo ,í fin de ofrccérscle. 

El aya saludü, y despm,s refirió dctal l:1damen tc las fecho
rías de Sergio . An:i no la cscL1chaba, y pregu ntí1h,1sc si debe
ría llevar consigo al a:·,1 en su viajc.- «No-pcns<i despu~s 
de rcHexionar lll1 momento-iré sola con Sergio. » 

- Sí, ha hecho mal-dijo al tin, cogiendo ú Sergio por el 
bn1zo y mirÍtndolc sin se,·eridad.- Dé jemcle usced-a1iadió. 
dirigiéndose al aya, y ahraznn do al niño, que estaba un poco 
atemorizado. 

- Mam;',- balhuceó Sergio, tratnndo de adivinar por b 
expresión d e S\l madre lo qtie pensaba de la historia del a l
bérchigo- yo ... yo no . .. 

-Sergio-re plicó Ana, cuando se h ubo retirado el aya
has obrado mal, per o supongo que no lo har,ís más. ¿ Me 
quie res? 

La madre se enternecía y pensaba . al observar la tie rnn 
mirnda Je Serf:iO: «¿ Me ser ía posible no a marle? ¿ QL1errin 
él irse con SL1 pndre para c,1stigarme, sin compadecerme~, Al 
hacer es ta reflexión, asomnron las lügrinrn:; :i sus ojos, ~- para 
OC\)ltarlas levan tóse bruscnme nte y se dirigió hnc ia el terrndo. 

A las lluvias tempestuosas d e los últimos días había se
guido un tiempo c laro y frío,,¡ pesar del sol que hrillaha en 
el follaje . Aquella desagradable t emperatura, agrcg:h ulose 
:i un sentimiento de terror, hizo estremecer á Ana. 

- Vé ú buscar ;í Marieta - d ijo ú Sergio, qt;c la había 
seguido; y comenzó,¡ pasca r por el ter rado. 

Dctúvosc un momen to par:1 contemplar l:1s cimas de los 
:"1rbolcs, que, llenos de :igua, brillab:rn ií los rayos del sol, y 
parecióle q ue todo el mundo sería tnn desapiadado parn el ln 
como aquel ciclo frí o y nquel foll aje húmedo. 

«No se ha de pensnr - díjose de pronto: - es preciso irse; 
pero ¿dónde, cuán do y con quién . . . ? Á Moscou, por el tren 
de la noc he; si, me iré con /\nnouchka y Sergio, y solame nte 
llevaremos lo müs necesario; pero nntes ser:í preciso escribir 
á los dos.» 
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Y entrando \'Ívamente en su ga bi nete , sc:ntósc :·, b mesa 
p¡¡n1 escribir ,, su esposo In siguiente carta: 

"Después de lo q ue ha pasado no puedo viYir ya con usted; 
me marcho con mi hi jo; no conozco la ley, é ignor o por lo 
tanto con quién dche permanecer, pero me le llevo porque 
no podría vivir sin <ál; sea usted generoso y déjele conmigo.» 

;\na había c:scrito estas líneas nípidamente; m as al hablar 
de una generosidad que no r econocía en su esposo, y de
seando terminar con algunas palabras conmovedoras, se de
tuvo. 

«No puedo habl;1r de mi falta ni de mi ar repentimiento; 
-pe nsó;- por eso ... » fnterru mpióse de nuevo, y no hallando 
palabras para expresar su idea, se dijo : « No, n ad,1 puedo 
aí1a<l ir. » Rasgó la carta y escribió otra, suprimiendo lo que 
decía respecto ú la generosidad de SLI esposo . 

La segunda carta debía se r para Wronsky. 
« Lo he confesado todo á mi marido», escribió; pero no 

pu<lo continua r, porque esto le pareció demasiado brusco. 
« ¿Qué puedo escribirle?» se d ijo . El rubor de la vergl'lenza 
tií1ó sus mejillas; y al record ar la calma que Wronsky sabía 
conservar, rasgó el p apel en mil pedazos. «Más vale callar.,, 
pensó, cerrando su pupitre, y salió de la habitación para 
:inu nc iar al aya y ,, los criados que aquella n oche saldría 
para Moscou. E rn preciso apresurar los prcpar:i tivos de 
\'I UJC. 

XVI 

En la casa come nzó á rei n:ir la agitación que precede á un 
viajt; en la antec:':nrnra veíanse <los cofres y un saco J e no
che, y e l carru:ije esp<.: rab:1 delan t<.: del za¡::uün. En la prisa del 
momento, An:i había o lvidado un poco sus t ribulaciones, y 
de pie junto ;í la mesa de su gabinete nrreg laha su saco Je 
via je, cuan do Annouchka llamó su a tención sobre el rnido de 
un coche que se acercaba á In casa. Ana miró por la ventana 
y vió al correo de Alexa ndrovitch q ue lla maba á la puerta . 

--Vé ,í ve r lo que es- dijo ü su doncella; y cruzándose Je 
brazos, esp eró resignada. 
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Un criado entró con un paquete, cuyo sobre estaba escrito 
por mano <le Alexandrovitch. 

. .... ·- - - -------~ 

- I:::l co
rreo espera 
con t esta
ción- d ijo. 

- Es t ú 
bien- con
testó Ana. 
Y con mano 
tembloros a 
rasgó el so
bre. 

Algunos billetes de b,rnco 
cayeron al suelo, pero Ana 

pensaba sólo en la carta , la cual comenzó á leer ¡ior el tin. 
•Se habnín adoptado todas las medidas necesarias para el 



cambio Je domicilio ... ; doy mudrn importancia al cu mpli
miento de mis deseos" , leyó. 

\ 'olvió ,í repasar la carta d..:sJc el prin ..:ipio hast a el tin, y 
terminada la lectura sintió frío, como si le sucediese alguna 
desgr,1c ia inesperada y terrible. 

Aquella misma maírnna se a rrepentía de su con fes ión, y 
hubiera querido recoger sus palabras; y ahora que recibía 
u n a carta, considerándolas co mo no dichas, aquellas cortas 
lineas parccíanle peores q ue todo cuanto pudiera suceder. 

« i Tiene razón !-murmuró . - ¿ Cómo n o había de tenerla 
sie mpre, siendo cristiano y magnünimo ? ¡Oh! ¡ qué vi l y des
preciable es ese hombre! iY pensar q ue nadie le comprende 
ni le compr enderá ,mis que yo, q ue nada puedo explicar! To
Jos dicen q ue es un hombre relig ioso, moral, honrado é intc• 
ligentc; pero no ven lo que yo he visto; n o saben que durante 
ocho aí1os ha oprimido mi vida, sofocando todo cuanto pal
pitaba e n mí. ¿Ha pensado él alguna vez que yo era una mu
jer viviente que necesitaba ama r? Nadie sabe que me insulta
ba á cada momento, y que se complacía e n ello. ¿ No me he 
esforzado yo para que n1i existencia tuviera un obj<:t O? ¿ No 
he hecho )'O todo lo posible para amarle, fijándome después 
en m i h ijo a l ver que no lo podía conseguir ? Por íin, lkgó el 
tiempo en que comprendí que no podía hacerme ilusiones . 
No es culpa mía si Dios me ha hecho así; necesito respirar y 
amar. S i me matase, ü mí y á él, podría comprender, pado
narle; pero no, ahora ... ¿ Cómo no habré adivinado yo lo que 
haría? Debía obrar según su cobarde carác t<: r, manteniéndose 
en SLt derecho, para que yo, desgraciada, me perdiese; más 
a ún ... « Debe usted comprender Jo que la espera, á usted y ,í 
su hijo», escribe e n un p.írrafo de su carta; esto es la amena• 
za de quitarme á Sergio, pues seguramente sus absurdas leyes 
le autorizan para ello. Mas ya sé por q ué me lo dice: no cree 
que ame á m i hijo, y tal vez desprecie este sentimiento, del 
cual se ha bnrlado siempre; pero harto sabe que no le aban
donaré, porque sin mi hijo la vida me sería insoportable, aun 
con aquel á q uien amo; y si le abandonara, sería una de las 
mujeres más despreciablts. Dice en su carta que «nuestra 
vida debe seguir siendo la misma .,, Esca vida era un tormen· 
to antes, y peor en los últimos ti~mpos. ¿ Qué se ria, pues, 
ahora? Mi marido sahe ta m b ién q ue no podría arrepent irme 

.1 
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de respirar, de amar, y que todo lo que él exige sólo puede dar 
por resultado la falsedad y el engaí10; pero desea prolongar mi 
tormento. Le conozco y sé que mida en la mentira como el 
pez en el agua, y no le daré esta sat isfacción; quiero romper 
de una vez ese tejido de fa lsedades en que trata de envolver
me. Suceda lo q ue ciuiera, todo es mejor que engairnr y men• 
ür; pero¿ cómo lo haré ... ? ¡ Dios mío, Dios mío, qué mujer 
fué nunca tan desgraciada como yol Romperé con todo» aña
dió, acerdndose á su mesa para escribir otra carta, aunque 
en el fondo del alma reconocía que era impotente para resol
ver cosa algu na y salir d e la situación e n que se hallaba, por 
falsa que fuese. 

Sentad,1 ü su mesa, en vez de escribir, apoyó la cabeza en 
los brazos y come nzó ;í llorar como los n ií10s, con sollozos 
que levantaban su pecho. 

Lloraba al ver desvanecidos sus sueños de pocas horas an
tes,:' aquella nueva posición q ue se había creado, bien defi
nida y determinada ; ahora todo quedaría como estaba, y 
hasta mucho peor. Comprendía también que aquella posición 
en el mundo <l e q,1e hacía caso omiso alguna~ h oras a ntes, le 
era muy ca ra y que no tendría fuerza para cambiarla por la de 
una mujer que h ubiese abandonado á su esposo y á su h ijo para 
seguirá un amante. Jam.ís conocería el amor en su libertad; 
seria siempre la mujer culpable, continuamente amenazada 
de una sorpresa, y engaírnndo á su esposo por un hombre de 
cuya vida no podría participar nunca . No se le ocultaba nada 
de esto; pero semejante d estino era tan terr ible, que no podía 
aceptarle ni prever un desenlace . Ana lloraba como un nií10 
castigado . 

Los rasos de una criada la hicieron volver en sí, y oc,il tan
do el rost ro, aparentó que escribía. 

-El correo pide la contestación-dijo la criada. 
- ¿ La contestación ? Bueno, que espere- dijo Ana- ya lla-

maré. 
«¿ Qué podré escribir ? - pensó. -¿ Cómo he d e escribir yo 

sola?» Y aprovechándose del primer pretexto para eludir el 
sentimiento de dualidad que la espantaba, se dijo: «Es preci
so que vea á Alejo, pues sólo él podrá decirme Jo que debo 
hacer; iré á casa d e Betsy, y ta l vez le encuentre allí.» Olvi
daba completamente que la víspera había dicho á Wronsky 
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que no iría á casa de la princesa de Tversko"i y que aquél 
contestó que no quería visitarla tampoco. Acercóse ¡\ la mesa 
y escribió á su esposo lo siguiente : 

«He recibido la carta de usted. 
ANA. )) 

Llamó y entregó la esquela al criado. 
- Ya no marchamos-dijo á su doncella al verla entra r. 
- ¡ Ni ahora ni más tarde? 
- No; pero deja el equipaje tal como cstú hasta maí1ana, y 

que el coche espere. 
- ¿ Qué vestido debo preparar ? 

XVII 

La sociedad que se reunía en casa de la princesa Tversk o"i,. 
que había invitado á Ana á su te rtulia particular, componíase 
de dos damas y de sus adoradores, s iendo aquellas las perso
nalidades más notables de una especie de club á que se daba 
el nombre de «las Siete maravillas del mundo», por imitación 
de alguna otra imitación. Las dos <lamas pertenecían á la 
más alta sociedad, pero {1 un centro hostil al que Anafre
cuentaba. El anciano Stremof, uno de los personajes más i_n
fluyentes de San Petersburgo, admirador de Elisa Merkalof, 
era enemigo declarado de Ale jo Alexandrovitch; y por eso 
Ana, después de rehusar una primera inviwción de Betsy, 
había resuelto ir á su casa, con la esperanza de encontrar ü 
Wronsky. 

Fué la primera en llegar á casa la p rincesa. 
En el mismo momento el criado de Wronsky, muy seme

jante á un gentil hombre de cámara, con sus patillas rizadas, 
detúvose á la puerta para dejarla pasar, descubriéndose al 
saludarla. 

Ana recordó que Wronsky la había dicho que no iría, y su
puso que habría enviado una esquela por medio de su ayuda 
de cámara para excusarse. 

Tuvo la idea de preguntar ,í éste dónde estaba su amo, y 

1 

J 

~ 
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voivcr para escribir á W ronsky rogándole que vm1ese, o ir á 
buscarle; pero la c,1mpana había anunciado ya su visita, y el 
lacayo esperaba cerca de la pucna para que entrase en la ha 
bitación contig ua . 

-La princesa est.í en el jardín, y a hora la pasan recado
dijo otro lacayo. 

Sin haber visto á W ronsky, y sin serle posible resolver 
nada , éra\e preciso q uedarse con sus preocupaciones en 
aquel centro extraí10, de un carácter tan d iferente al suyo; 
pero sabía que llevaba un traje que le sentaba bien; érale fa 
miliar la atmósfera de ociosidad en q ue se hallaba, y por 
último, no estando sola, no debía pensar en resolver cosa 
alguna . 

Ana respiró m,ís libre mente. 
Al ver á Betsy que le salía al encuentro con un trnje blanco 

de exquisita elegancia , sonrió como siempre. La princesa iba 
acompairnda de T oushkewitch y de una parienta de provin
cia, que con alegría de la fam ilia iba á pasar el verano en 
casa de la celebre princesa. 

Ana tenía sin duda una expresión extraírn, pues Betsy se lo 
advirtió al punto. 

- He dormido mal-contestó Ana, mirando á hurtadillas al 
lacayo que, á su entender, llevaba el billete de \Nronsky. 

- Cómo me alegro que Ji¡iya usted venido !-dijo l:.let sy
pues precisamente quería tomar una taza de té antes de que 
ellos llegasen. Y usted-añadió volviéndose hacia Toushkc
witch- mejor ser[t que vaya con i\1aría para ver si está pre 
parado el te rreno del croquet . Ya tendremos tiempo de: hablar 
un poco al tomar el té-dijo á Ana con una sonrisa, ofrecién
dole la ma no. 

- Con tanto más gusto, cu~nto que no pu~do permanecer 
aquí mucho tiempo, porque he de ir á casa de la anciana 
Wrede, á quien pro me tí una visita hace cien años. 

La menti ra e ra contraria al carücter de Ana, pero acostum
bróse á ella con facilidad y casi con agrado. 

¡Porqué decía una cosa en que ni siquiera pensaba cinco 
minutos antes ? E ra porque, sin explicárselo, quería dejarse 
abierta una salida, ü fin de ir á busca r :í W ronsky e n e l caso 
de que no viniese: el resultado demostró que de todas las ns
tucias de que podía valerse, aquella era la mejor. 
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- ¡Oh! no la dejaré :i usted marchar-dijo Betsy mirando 
fi jamente ú su amiga; y s i no fuera porque la amo tan te, hasta 
me ofendería; diríase q ue teme que yo la comprometa . .. Que 
sirvan el té en el salón pcq l,ei10- añadió dirig iéndose al laca
yo, y tomando el billete que éste presentaba. 

- Alejo nos de ja hoy en blanco- d ijo en francés, con el 
tono más sencillo y natural, como si no hubiera podido figu 
rarse que \\'ronsky sint iese por Ana más interés que el de 
jugar un rato al croquet.- Dice que no puede venir. 

Ana no dudó que Betsy supiera á qué atenerse; mas al oirla, 
convencióse momentáneamente de que lo ignoraba todo. 

-¡ Ah !-exclamó, como si aquel clewlle le imponast: poco. 
-¿De qué modo-continuó-puede la sociedad de usted com-
p romete r á nadie? 

Esta manera de ocultar su secreto jugando con las pala
bras, tenia para Ana un encan to particular. 

--Yo no podría ser-airndió-m.ís católica que el Papa, 
Strcmof y Merkalof. . . ; y además estos son la nata de la socie
dad, y se les recibe en todas partes. En cuanto ü mí-añadió, 
recalcando en esta palabra-yo no he sido nunca se1·era ni 
into lerante, porque no tengo tiempo para ello. 

-No; pero tal vez no quiera usted encontrarse con Stre
mof; dejemos á éste cogerse por los cabellos con Alexandro
vitch, que á nosotras nos importa poco . Lo cierto es que no 
hay hombre más amable en el mundo, ni jugador más aficio
nado al croquel; y,t verá usted con qué talento descmpeirn su 
papd cómico de en,1 morado de Elisa; es un hombre seductor. 
¿Y no conoce usted á Salo Stoltz? Es el tipo del buen tono, 
pero del verdadero tono . 

Al mismo tiempo que hablaba, Bctsy miraba ü su amiga 
con una expresión que hizo comprenderá ésta que su inter
locutora conocía su apuro y buscaba medio de sacarle de él. 

-Por lo p ronto-dijo la princesa- es preciso contestar á 
Wronsky. 

Y sen tándose á una mesita, escribió cuat ro letras y puso la 
esquela en un sobre . 

- Le contesto- dijo la princesa- que venga á comer , pues 
necesito caballero para una de mis damas; vea usted si soy 
imperativa. Y ahora dispénseme un momento porque voy á 
dar una orden; ent re tanto cierre usted la carta y en víela. 
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Sin vacila r un momento, Ana ocupó la silla de Bctsy v airn
dió las siguientes líneas en el billete : «Necesi to verá usted á 
toda costa; le espero en el jardín \ ,Y rede á las seis." Y cerró 
la carta, que Betsy se ,1presuró á enviar aper:as volvió al salón. 

Las dos damas conversaron mientras tomaban el té, ha
blando sobre todo de las personas ü q L1ienes se esperaba. 
-Elisa Merkalof es encantadora, y siem pre fué para mí 

simp.ítica- dijo Ana. 
- No hace usted más q ue corresponderla, porque ella la 

quiere mu.cho. Ayer tarde, después de las carreras, acercóse 
á mi y se contristó al no encontrarla. ¡ Dice que es usted una 
verdadera heroína de novela, y que si fuese hombre ha ría 
locuras para q ue la amase. S tremof la contestó que no nece
sitaba ser hombre para cometer locuras. 
-Pero dígame usted u na cosa que jamás h e comprendido 

- repuso Ana después de unn pausa, y demostrando por su 
tono que :10 hacía una pregunta ociosa;-¿qut.: relaciones hay 
entre ella y el prínc ipe Kalougof, ese que lla man Mich ka? Rara 
vez los he visto juntos. 

13etsy son rió, mirando fijamente á su interlocutora. 
- Es un género nuevo-dijo;- todas esas damas · 1c han 

adoptado descaradamente, aunque no haya razón para ello. 
-Pero¿ qué relaciones existen entre esa <lama y Kalougof? 
13ctsy d e jó escapar una carcajada, cosa que rara vez le su

cedía. 
- Va usted siguiendo las h uellas d e la princesa MiagkMn 

- contestó Betzy, rie ndo de ta l modo que se le saltaban las 
lágrimas;-esa es una pregunta infantil, y d ebería usted ha
cérsela ú ellos. 

- Usted se ríe-d ijo Ana, de jándose llevar <le la hilaridad ; 
- pc:ro la verdad es que nada comprendo. ¿ Qué papel h ace 
el esposo) 

-¡Oh! el marido <le Elisa Merkalof la lleva el abrigo y está 
á su servicio; pero nadie t iene empeño en conocer el fondo 
de la cuestión. Ya sabe usted que hay artículos <le tocador de 
los cuales n o se habla n unca en buena sociedad, y cuya exis
tencia se apa renta ignorar. P ues lo mismo sucede con esas 
cuestiones. 

- ¿Irá usted ü la fiesta de los Rolandaki ?- pregun tó Ana 
para cambiar de conversación. 
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- No lo creo- contestó Betsy. 
Y sin mirar ú su amiga, ll~nó de perfumado té unas tacitas 

transparentes y tomando un cigarrillo comenzó á fumar . 
-La mejor de las situaciones es la mía- añadió después 

de una pausa;-comprendo á usted y á E lisa. Esta última 
tiene un carácter ingenuo é inconsciente, como los nií1os, que 
no distinguen el bie n del mal; por lo menos, así era en su 
juventud, y desde que ha comprendido que su candidez la 
sentaba bien, aparenta P.O comprender. Se pueden considerar 
las mismas cosas de d istin ta manera: unas personas toman 
los acontecimientos de la vida por el lado tnígico y se ator
mentan por ellos; mien tras que las otras los toman,\ broma ... 
Tal vez considere usted las cosas bajo un punto de vista de
masiado dramático. 

- Quisiera conocerá las demás personas tanto como á mi 
misma- repuso Ana con aire pensativo .-¿ Seré yo mejor ó 
peor que las otras ? Me parece que soy peor. 

- Es usted una niírn sensible-dijo Betsy.- ¡ Ah! ya están 
ahí. 

XVIII 

Oyéronse pasos, u na voz de hombre y otra <le mujer, y des
pués una carcajada, entrando á poco los visi tantes en el s,dón: 
e ran Safo Stoltz y un joven que contestaba al nombre de 
\IVaska, cuyo rostro expresaba la satisfacción y una salud algo 
exuberante : las trufas, e l vino de Borgoña y las carnes casi 
crudas, habían producido en aquel hombre un efecto dema
siado ac tivo . \l\'aska saludó á las <los damas al entrar, pero 
su mirada fué fugaz, y at ravesó el salón detrás <le Safo, fijos 
en ella sus brillantes o jos. L a dama, una rubia de ojos ne
gros, en tró con desenvol tura, irgu ié ndose sobre sus tacones 
enormes, y fué á est rechar vigorosamente la mano á las da
mas, como lo hacen los hombres. 

Ana quedó admirada al ver la hermosura de aq uella nueva 
deidad, que aún no conocía, y cuyo t ra je tocaba en los ú lti
mos límites de la elegancia. La baronesa llevaba en la cabeza 
una verdadera armazón de cabello verdadero y postizo, de 

, 
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n11 honiro color de oro; es te tocado , muy alto, comunicaba :i 
la cabeza poco müs ó menos la misma altura del busto: el 
vestido, oprimié nt!ose mucho por derrás, d ibu jaba las formas 
de las rodi llas y de las piernas á cadn movimiento; y al ver 
el balanceo de tan nbulrado con junto, cualquie ra se habría 
preguntado involuntariamente dónde podía terminarse aquel 
pcquei10 cuerpo elegante, wn descubierto por arriba y tnn 
oprimido por abajo. 

Betsy se apresuró ,i presentará su amiga Ana . 
- Figúrese u sted- comenzó ü deci r la baronesa, ¡suiñando 

los ojos con una sonrisa, y c!esvian<lo la cola de su \'est ido
que hemos estado ,í punto de aplasrn r dos soldados. Yo ihn 
con \.Yaslrn ... ¡Ahl se me olvidaba que usted no le conoce. 

Y designó al joven por su nombre de fomi lia, ruborizándose 
por haberle llamado así dela nte de extraí1os. E l joven saludó 
segunda vez, sin decir palabra, y volviéndose hacia Safo, re
puso: 

- Han perdido la apuesta; h emos llegHdo primero, \' de 
consigu iente sólo falta que paguen . 

- No ahora-replicó S,1fo, riendo á carcajadas. 
-Es igua l; paga nin más tarde. 
-Bueno, bueno. ¡ Ah! Dio s mio-exclamó de pronto, vol-

viéndose hacia la du eíia de la casa; soy una aturdida; se me 
olvidaba decir á usted que le traigo un huésped : hele aqu í. 

La persona prcsenrada por Salo, u n jove.n á quien no se 
esperaba, r úsultó tener una importancia tal , que las dan1as se 
levantaron para r ecibirle. 

Era el nuevo adorador e.le Safo, y así como \Vaska, seguía la 
por todas partes . 

E n aquel mon1cnto entraron el príncipe Kalougof y E lisa 
Mcrkalof con St rcmof. Elisa era u1H1 morenn algo tiaca, de 
aspecto indo lente, tipo o riental , co n ojos que se juzgaban 
impenetrables; su t raje oscuro, que Ana observó desde lue
go, estaba en perf..:cra armonía con su género de belleza. Si 
Safo era bn1s~a y resuelta, E lisa, en cambio, se caracrerizaha 
por su abandono. 

Cuando Betsy hablaba de ella, solía criticar sus modales 
de nii1a inocente; pero no tenía razón, pues E li ,a era en rea
lidad una muje r encantadora por su indolencia y dejadez. 
Asi como Snfo, siempr~ lleva h., cosidos ,i la fa lda dos a dora-
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dores que h devor:ihan con la visw, 11no jo\·en y otro viejo; 
rero hahí,1 en ella algo surerior _., las r e rsonas q11e la rodea
ban ; era como 11n diamante ent re sin1ples abalorios; y <le 
sus hermosos o jos en ig máticos radiaba el brillo de la riedra 
preciosn; a l verla neíase leer en su interior. ~• n o s,· podía 
verla sin ,1marla. Al divisar,¡ Ana $11 rostro exrresó J;, mayor 
:dcgría. 

- i Ah! cuünto me alegro \'Crla !-exclamó acerC:.ndosc ;
ayer tarde q uise hablar!a en l¡¡s carrcr,.is, rer o acababa us!<'d 
de marcharse cuando pude lleg,ir ,i su tribunn. ¿ No es n~rcbd 
que aquel lo ern horr ible ?--aíu,d ió con una mirnd,1 en que se 
leía su sinceridad. 

-Ciertamente; ja müs hubiera creído que eso pud iese con
mover tanto-contestó Ana ruboridn dose. 

f .os jugadores de croquet se levantaron par,1 ir al ji1rdín. 
- Yo no bajo- dijo E lisa, sent,indose junto :í An,1 ;--y su

pongo que usted tampoco-aí1adió mirando :í ésta.-¿ Qué 
diversión puede haber en ese juego? 

-Pues no <lejn de ,1g r,1darme .í mí-repuso An:1. 
· -¿. Cómo se arregla usted para no aburrirse? U stcd vi ve y 

yo me muero de hastío. 
-¿ Pero cómo puede usted aburrirse, siendo su c:1s:1 una 

de lns müs alegres de San Petersburgo ?-preguntó Ana. 
-Tal vez aquellos qu<.: nos creen alegres se aburre n acaso 

müs que nosotros. aunque yo no me divierto nunc:1 Y me 
acosa el tedio crnclrn<'n tc . 

Safo encendió un cigarillo, y seguida de los jóvenes,,.., fué 
a l jardín; Betsy y Stremof permanecieron ju nto :'1 l:1 mesa 
del té . 

-Vuelvo:', repe t irlo-continuó Elis:1 ;- ; cómo ha.:e 11s1cd 
pa ra no conocer <.:I aburrimiento ) 

- No hago nada-replicó Ana, ruhoriz:1ndosc por :1q11clia 
in sistcncia . 

- - Es lo mejo1· q ue se puede h:1..-er- dij,1 Stremof. mcz..:l:in
chín<losc en la conversación. 

Era hombre de unos cincuenta :1i10s, de c,1bcllo gris. pcr,, 
bien conservado; aunque feo, distinguíase por su tipo origi
nal y su rostro de exrresión intel igente: El isa l\Jkr kaluf c r ,1 
sobrina de su mu jer, y pasab,1 junto :i el la iodos sns rntos de 
ocio. Al encontrar :i Ar!a en sociedad prOCl1ró mostrarse con 
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ella ama ble, como hombre bien educado, y precisamente 
porque estaba en mala in teligencia con su marido. 

- El mejor medio es n o hacer nada-repitió Stre rno(:_y 
hace ya mucho tiempo que se lo he dicho. Para no aburrirse 
basia no ercer en <:l aburrimiento, as í como cuando se pade
ce de insomnio no se ha <le pensar que no se dorminí n unca. 
Esto es lo que ha q uer ido d ecir Ana Arcadievna. 

-Me complacer ía haber dicho efectivamente eso-repuso 
Ana sonr iendo-puesto que es unn verdad . 
-Pero,¡_ por qué es t an dificil dormir como no abur rirse? 
- Para dormir es preciso haber tr:1bnj:1do. y para divertirse 

también. 
- ¿ Qu;; trabajo podr ía hacer yo que aprovechase :í nad ie? 

- preguntó Elisa.-No <:n tiendo nada en eso. ni quiero e n-
tender ta mpoco. 

--Es usted incor r~gihlc- r<!plicó Stremof. 
---Ruego á usted que no se vaya-dijo E lisa, al saber que 

Ana pensaba r etirarse.-Stremof intervino ta mbié n . 
- Hallad u sted un cont raste demasiado notable-dijo- en

tre la sociedad d e aquí y la de la ancian a W rede, y además, 
siempre se r,í usted blanco <l e su maledicencia; mientras que 
entre nosot ros d espierta sentimie ntos muy d iferentes. 

Ana quedó pensativa <1 n momento: las palahras lisonjeras 
de aq uel hombre de talento, la simpatía in fan til y cán <li<la de 
Elisa, y aquel centro mundano á que estaba acostumbrada, y 
en el cual le parecía respirar en liberta<l. comparado con lo 
que la esperaba en su casa, hiciéronla vacilar. Pensó sipo
dría aplazar el n10mento terrible de la expl icación: pero 
reco r<lan do la necesidad :ihsolurn de :id optar un parti<lo, y su 
profunda desesperación ,I~ la mai1ana. leYantóse y se des
pidió . 

XI X 

Á pesar <le su vida munda na y de su aparente ligereza , 
Wronsky aborrecía el desorden. Cieno d in, estando aún en 
el cuerpo de pajes, h allóse escaso de d in ero, y habiendo pe
dido una cantiJad á préstamo, recibió una nega tiva. Desde 
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entonces j11 ró no cxr oner~e ja m,1s ü semejante h11millación, y 
guardó su ralabra. Cinco ó seis veces al aí10 hacia s11 bal:111-
ce, y conservaba así sus as11ntos en orden . 

Al día siguiente de las carreras, h abiéndose despertado tar
de, Wronsky se puso su capote de soldado, antes <l e bañarse 
y a feitarse, y procedió al examen de sus cuentas y el arqueo. 
Petritzky, conociendo el mal h umor <le su amigo en tales 
casos, levantóse y se esquivó sin ruido. 

Todo hombre cuyn e:<istenc ia es algo complicada, cree fri
c ilmente q11e las dific11 ltades de la vida son una adversidad 
personal, una desgracia que le está reservada á é l solo, y tic 
la cual se hallan lihres los <le müs hombrc:s. vVronsky pensaba 
:1sf, e norgulleciéndose, no sin razón, de haber evitado hasta en
tonces apuros ü que otros h ubieran sucumbido; pero á fin de 
no agravar la si tuación, quería poner en claro cuanto antes 
sus asuntos, y sobre todo la cuestión de metálico. 

Escribió, pues, con una letra muy fin a, el estado de sus 
deudas y halló un total de más de 17,000 rublos; mientras 
qL1e todo su haber no ascendía sino á 1,800, sin esperar in
greso alguno antes de /in de aí10. Wronsky clasificó enton
ces las d eudas en tres grupos: en primer lugar las urgentes, 
que impo rta ban unos 4,000 rublos, de los cuales 1,Soo eran 
para su caballo y 2,000 para pagar á un individuo q ue estafó 
dicha suma á uno de sus compañeros . Esta deuda no le con
cernía directamente, pero h abía dado su firma para garanti
zar, y d eseaba ten er á man o la suma necesaria, para poder 
arrojarla á la cabeza del petardista en caso de reclamación. 

Estos 4,000 rublos eran por lo tanto indispensables, y des
pués venían las d eudas por gastos de cuadra para las cnrre · 
rns, que eran unos 8,000 rublos, ¡,.~luso el heno y la avena: 
co n 2,000 podía arreglar esto provisionalmente. 

t·:n cuan to á las deudas con su sastre y otros ind11s tri.1les 
se podría aplazar el pago. 

[,:n resumen, necesi taba ti,ooo rublos inmediatamente, y 
sólo tenia 1,Sco. 

Para un hombre á quien se supo,: ian 100,000 rublos de 1·en
ta, estas <leudas eran insignificantes ; pero dicha renta no 
existía, pues In fortuna paternal e ra indivisa, y Wronsky ha
bía cedido la parte de 200,000 rublos, que le correspondían, ü 
su her mano , cuando éste se casó con unn joven sin fortuna, 
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la princesa de T chirikof, hija del Decembrista. Alejo no se 
había reservado sino un a r enta de 25 ,000 rublos, diciendo que 
bastaría hasta que se casase, lo cual no sucedería nunca . Su 
hermano, cargado de deudas, y siendo comandante de un re
gimiento qu <: imponía g randes gastos, no pudo rehusar el 
obsequio. La anciana condesa, cuya fortu na era independien
te, agregó 20,000 rublos á la renta de su h ijo segundo, que 
lo gastaba todo sin pensar en la economía ; pero su madre, 
descontenta por su man era de salir de Moscou , y por sus re
laciones con Ana Karenine, había de jado de enviar le dinero; 
de n1odo que vVronshy, acostumbrado á un gasto de 4 '> ,ooo ru• 
blos anuales, viósc reducido de pronto ,i 25,000. Apt:la r ú su 
madre era imposible, pues la carta que de ella recibiera le 
irritabH, sobre todo por las alusiones que contenía; desea
ba ayud¡¡rle para que ¡¡delantase en su carrer a, mas no para 
continuar un género de vidn q ue escandalizaba á toda la 
buena sociedad . La especie de con dición impuesta por su 
madre, le había r ese ntido mucho, y su indifere ncia para 
con ella era mayor que antes; el recoger la palabra gene
rosa que diera ú S l l hermano, algo aturdidamente, era tam
bién inadmisible. El recuerdo de su c uñada, de la buena 
Waria, que siempre le lwcía comprend er que no o lvidaba su 
generosidad, h ,1biera bastado para impedirle rc.:traerse; y, sin 
embargo, compr endía que sus relaciones con Ana podían ha
cer tan necesaria su nmta como si estuviese casado. 

La única cosa práctica, y \\'r on sky se fij ó e n ella sin vaci
lar, era tomar ,i préstamo ü un usurero 10,000 r ublos, lo 
cual no ofrecía ninguna dificultad, disminuir después sus gas
tos y vender su cab,dleriz,t. Adoptada esta resolució n, escri
bió á Roiandaki, que le había propuesto comprar sus caba
llos, envió á buscar al inglés y al usurero, y r epartió entre 
diversas cuen tas el dinero que le q uedaba. H echo esto, escri• 
bió dos let ras á su madre, y después de buscar las tres cartas 
que tenía de Ana, leyólns por última vez an tes de que_marlas: 
el recuerdo de su conversación de la víspera, le sumió en una 
meditación profunda . 

TOJl.lV l 
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XX 
vVronsky se había hecho un código de leyes para su uso 

pa rticular, código que se aplicaba ,í varios deberes poco ex
tensos, per o extrictamente de te rminados, y no debiendo 
extralimitarse apenas de ellos, \Vronsky no necesitó vacilar 
nunca sobr e lo qllC le con venía hacer ó evitar. Su código le 
prescribía, por ejemplo, paga r una <leuda de juego ü un tahur, 
pero no declaraba indispensable pagar la cuenta del sastre; 
prohibía la mentira, excepto con u na mujer; y tambié n el en
gaño, no tratándose del esposo; admitía la ofensa, mas no el 
perdón de las injurias. 

Estos principios podían carecer de razón y <le lógica, pero 
.:orno Wronsky no los discutía, habías~ atribuido siempre el 
d erecho <le llevar alta la cabeza cuando los observaba. Desde 
el principio de sus r elaciones con Ana, echó de ver , sin em
bargo, ciertas faltas en su código; y habiendo cambiado las 
.:ondiciones de su vida, no encon traba ya con testación á todus 
s us dudas, por lo cual vacilaba al pensar en el porvenir. 

Hasta entonces, sus relaciones con Ana y el seí10r <le Kare
nine entraban en d cu¡;dro <le los principios conocidos v 
admit idos: Ana era unu mujer honrud¡i que, habiéndole dado 
su amor, tenía todos los derechos imaginables ü su respeto, 
más aún l]UC si hLtbicsc sido su esposa legítinrn; y se habría 
dejado cortar la mano müs bien qu e;: permitirse un a p alabra, 
una alusión ofensiva, ni nad;i que pudiera ¡rnre<.:<:r contrario 
al aprecio y consideración con que una mujer debe contur. 

S us re laciones con la sociedad eran igualmente claras; to
dos podían sospechar sus amores, pe ro nadie debía atreverse 
ú decir nada sobre ellos; estaba dispuesto ,¡ imponer silencio 
á los imprudente$, obligándoles á r espetar el honor de aque
lla á quien había deshonrado. 

En cuanto ¡¡ sus relaciones con el esposo, en1n m.ís claras 
aún; desde el momento en que amó á Ana, sus derechos so
bre ella le parecían i mprescriptibles: el marido era un perso
naje inútil, molesto, y su posición muy desagradable para él; 
pero esto no se podía remediar. El único derecho que le que• 
daba era reclamnr una satisfacción por medio <le las armas;y 
Wronsky estaba dispuesto á <lürsela. 
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Sin embargo, en los últimos días habíanse producido nue
vos incidentes, y Wronsky no es taba dispuesto á juzgarlos. 
Ana le había anunciado la víspera que estaba en cinta, y no 
se le ocultaba qL1e ella debía esperar una resolución enérgica 
de su parte: los principios que d irigían su vi<la no determi
naban cuá l habría de ser aquella; en el prime r momento, su 
corazón le impulsó á exigir que abandonase á su esposo, pero 
ahora preguntábase, después de reflexionar , si seria apeteci
ble semeja me rompimiento. 

« Inducirla á separarse de su esposo-pensaba-es unir su 
existencia con la mía.¿ Estoy yo prepnrndo r~ra esto) ¿ Pue
do yo llevürmela careciendo de recursos ? Admitamos que lo~ 
encuentro : aun así, dudo que me sea dado lrncerlo mientras 
me halle en el servicio. En el punto á que hemos llegado, de
bo estar dispuesto á presentnr mi d imisión y ,í buscar dinero.• 

La idea <le abandonar el servicio le conducía á considerar 
una parte secreta de su vi<la, que sólo él conocía. 

La ambición había sido el suei10 <le su infancia y de su JU
venwd, suei10 cap,:z de debili tar en su corazón el amor que 
Ana le inspiró, aunque él no se lo confes,1se; sus primeros 
pasos en la carrera militar habían sido tan felices como su 
entrada en el mundo; pero hacia <los aí1os que sufría las con
secuencias de una insigne torpez,1. 

En vez <le aceptar un a delanto que se le propuso, rehusó, 
confiando que por su negativa podría engrandecerse y probar 
su independencia; pero había presumido demasiado del valor 
que se atribuía ¡j sus servicios, y desde entonces no se OCLl 

paron más de él. De grado ó por fuerza, veíase reducido ú la 
condición de hombre independientc, que no pidiendo nada, 
no podía llevar ¡j nwl que se le dejase divertirse cn paz, aun
que, ¡j decir verdad, ya no se divertía. Su independencia le 
pesaba, y ya temía que se le considerara como un buen mu
ch,1cho dest inado sólo á ocuparse de sus placeres. 

Sus relaciones con Ana habían contenido un momento al 
gusano roedor de la ambición, atrayen do sobrc Wronsky la 
atención general cual si fuese un hé roe de novela; pero el re
greso de un amigo de la infancia, el general Serpouhowsko"i, 
acababa de despertar sus antiguos sentimientos. El general 
había sido su compañero de clase, su rival en los estudios y 
el compañero de sus locuras de la juventud; volvía del Asia 



..:entra! ..:ubien o tic g loria, y apenas llegado ;i San ~'ctersbur
go, esperübasc s,1 nombramient o para un ca rgo importante, 
pues se le ..:onsi<leraba como un nuc,·o astro <le primer orden. 
Comparado con el genera l, Wron;ky, libre, brill,1ntc y amado 
tic una mujer encantadora, no <lcj,1b¡1 por eso tic pare..:er una 
triste figura, ..:omo simple capitún de ..:aballería, ü quien era 
permitido vivir inde pendiente . 

"Á decir vcrdad-pensaba- yo no envidio ,¡ ese Serpou
howskof; pero su ascenso pr ueba que á un hombre como yo 
k basta esperar su hora p,1n1 hacer carrera muy pronto. Ape
nas hace tres aíws, el general estaba lo mismo que yo; si 
abandono el servicio, quemo mis naves, y perm¡¡neciendo en 
JI no pierdo nada. E lla m isma me <l ijo qu..: no quería cambiar 
su situación. Y poseyendo su amor ¿ puedo yo envidiará Ser
pouhowsko't' ?" 

\!Vronsky se retorció lentamente la punta tlel bigote y co
menzó ü pase,1 r por s11 habitación; sus ojos brillaban, y sen
tía esa ..:alma tic espíritu que experimentaba siempre después 
de ,1 rreglar sus asuntos; esta vez todo quedaba en orden, y 
por lo tanto comenzó ü afeitarse muy tranquilo, tomó un baño 
y dis púsosc ü salir. 

XXI 

-Vt:nía ü bus.:arte- dijo 1~..:tritzky entrando en la habita
ción;-tu balanc.:c ha d urado mucho hoy. ¿ l::st.i ya corriemci 

-Si-contestó Wronsl,y sonriendo. 
-Cuando salc:s de esos balances, di ríase que a..:abas de to-

niar un baño . Acabo de vcr ;i (jritzky ( el coronel de tu rc:gi
micnto ) y me ha dicho que te esperan. 

\•Vromky mir,1 ba ;i su comp¡¡ñero sin contestarle, porque 
su pensamiento no estaba all i. 

- ¡ Ah !-excla mó de pronto, escuc.:hando el aire bien cono
cido de las polkas y valses de l.i música militar, que se oía iÍ 

lo lt:jos-en su ..:asa será donde hay música.¿ Qué fiesta es? 
-La llegada de Ser pouho,,·skoi'. 
- No lo sabía- repuso Wronsky, cuyos ojos brillaron ~on 

más viveza. 

jl 
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Había resucito sacrif-icar su ambición á su amor y ser feliz; 
de modo que no podía resentirse de que el general no hubie
se ido {i verle aún. 

El coronel Gritzky ocupaba una Kran casa seí10rial, y cuan
do wronsky llegó, todos los concurre ntes estaban reunidos 
en el terrado bajo: los cantantes del regimiento permanecían 
de pie en el patio, alrededor de un pequeí10 tonel de aguar
diente; en el primer escalón del terrado, el coronel y sus ofi
ciales gritaban con fuerza, dominando su voz los acordes 
de la música, y daba órdenes ,í un grupo de soldados que con 
algunos sub-oficiales acercübanse al balcón al mismo tie mpo 
que \Yronsk y. 

El coronel, que había vuelto á la mesa, con u na copa de 
champaña en la mano, pronunció el brindis sigt1iente : "Á la 
salud de nuestro antiguo compaí1ero é intrépido general, prín
cipe Serpouhowskoi·. ¡ Hurra 1" 

Detrás del coronel iba el g~neral, tambi<in con una copa en 
la mano. 

Wronsky no le hahía visto hacía tres años, y le pareció tan 
gallardo como antes, aunque de expresión más enérgica; la 
regularidad de sus facciones llamaba la atención mucho menos 
aún que la nobleza y dulzura de toda su persona, y vVronsky 
observó en él la transformación propia de los que triunlan y 
saben lo que esto vale. · 

Al hajar la escalera el ¡;encral, vió ü Wronsky, y una sonri
sa de alegría iluminó su rostro; h izo una señal con la cabeza 
levantando su copa y envióle un saludo afectuoso. 

-Me alegro verte- gritó el coronel-pues Yashvine :1segu
raba que estabas estos días de mal humor. 

En aquel momento acercóse el general ü Wronsky. 
- ¡ Mucho celebro verte !- exclamó, estrechándole la mano 

y separándose de los demás. 
- Cúidese usted de ellos-gritó el coronel á Yashvine. 
Y bajó par a hablará los soldados. 
-¿ Por qué no fuiste ayer á las carrerns' - preguntó 

Wron sk ,· al general-esperaba verte all í. 
-Llegué demasiado tarde ... dispénsamc-aí1adió1 volvién

dose hacia un ayudante de campo. Y sacando de su cartera t res 
billetes de cien rublos, le dijo :-Distri búyase eso de mi parte. 

- W ronsky, ¿ quier es comer ó hebcr ?-preguntó Yashvine . 
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- ¡ Hola! que traigan algo al conde; y entretanto behe esto. 
1.a liesrn se prolongó largo tiempo, bebióse mucho y el ge• 

nernl fué conducido en triunfo, así como tnmbién el coronel: 
este último bailó d espués una danza de carácter, y algo can• 
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sado al fin, sentóse en un banco para demostrar á Yashvine 
la superioridad de Rusia sobre Prusia, pnrticula rmente en las 
cargas de caballer ía. El general fué :i lavarse las manos en el 
gabinete tocador , donde encontró á 1\·ronsky que se perfu
maba la cabeza, :· que después de terminar sus abluciones, se 
sentó e n un pequei10 d iván junto á su amigo. 

-He sabido siempre por mi esposa cuanto á ti se refería, y 
me alegro que la veas á menudo. 
-Es una :imiga <le Waria, y son las únicas mujeres de San 

Petershurgo ü quienes tengo el gusto de visitar-contestó 
Wronsky con una sonrisa, previendo el giro que iba á tomar 

· la conversación, nada desagradable para él. 
- ¿ Las únicas ?- preguntó el general sonriendo también. 
- Sí; yo sabía también todo lo concerniente á ti, pero no 

era sólo por tu esposa-dijo Wro:isky, eludiendo toda indirecta 
por la grave expresión de su rostro.- He celebrado tus triun• 
fos, sin sorprenderme de ellos, pues todavía esperaba más. 

El general sonrió, porque esta opinión le lisonjeaba y no 
veía motivo para disimularlo. 

- No esperaba tanto-repuso ;-pc::ro estoy muy contento, 
pues tengo la debilidad de ser ambicioso, y no lo oculto. 

-Tal vez lo ocultaras si no te salieran tan bien las cosas. 
-También lo creo. No llegaré á decir que sin ambición no 

valdr ía la pena de estar en este mundo; pero la vida sería 
monótona. Acaso me engañe, mas me parece que poseo las 
cualidades necesarias para el género de actividad que he ele
gido, y que el poder ent re mis manos, cualquiera que fuese, 
estaría mejor colocado que en las de otros muchos que yo 
conozco. He aqui por qué cuanto más me acerque al poder, 
más contento estaré. 

-Esto será verdad pura ti, mas no para todo e\ mundo; yo 
también he pensado como tú, y sin embargo, vivo y me pare
ce que la ambición no es el único objeto de la existencia. 

- Ya estamos-dijo el general sonriendo.-Comienzo por 
decirte que he sabido el incidente de tll negativa, y como era 
natural, ha merecido mi ~probación; opino que has obrado 
hien en el fondo; pero no en las condiciones que debías hacerlo. 
-Á lo hecho pecho; ya sabes que yo no reniego de mis 

actos y por otra par te, no me va mal. 
-Lo que dices scr:í bueno por algún tiempo, pero no siem-
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pre te contentarás. Tu hermano será un buen muchacho, todo 
cuanto quieras; pero á ti no te basta con esto. 

- No digo que me baste. 
-Y además, los hombres como tú son necesarios. 
-¿Á quién? 
- ¿Á quién) Á la sociedad,,\ Rusia. Nuestro país necesita 

hombres y un partido; si esto fa lta, todo se lo llevan\ el diablo. 
- ¿ Y qué entiendes por eso ? ¿ E l partido de Ben~ne f con

tra los comunistas rusos? 
- No- contestó el general, haciendo una mueca al pensar 

que se le pudiera creer capaz de seme jante dispnrate ;-todo 
eso me parece una farsa : lo que ha sido, será sie mpre. No 
hay comunista s, y sí sólo hombres que necesitan inventar un 
partido peligroso cualquie ra, por e spíritu de intriga. Lo que 
necesitamos es un grupo poderoso de hombres independien
tes como tú y yo. 

- ;_ Para qué? Yo conozco vnrias personas de influencia, y 
que sin embargo no son independientes (\\'ronsky citó varios 
nombres ). 

- Si esos no lo son-repuso el general-es porque desde su 
nacimiento no tuviero n independencia m:is que de nombre, 
ni han vivido, como nosotros, cerca del sol. Con el oro ó los 
honores se puede comprarlos; m;is para 1nan1enerse deben 
seguir una dirección á la que ellos mismos no ,itribuyen á 
veces ningún sentido, que puede ser mala, pero Cll)'O obje10 
es asegurarles una posición oficial y cie rto sueldo. Cuando 
observan sus manejos, no se ve más e n el fondo . Tal vez yo 
sea peor que ellos, ó más torpe; mas en todo caso tengo, 
como tú, la gran ventaja d e que sea más difícil comprarme . 
Semejantes hombres son ahora más necesarios que nunca. 

\Vronsky escuchaba atentamente, no tanto por el valor de 
las palabras como porque comprendía el alcance de la s mi
ras de su amigo. Mientras que él no se fijaba sino en los in1e
reses de su escuadrón, el general, teniendo en cuen la la lucha 
con el poder, creábase un partido en las esferas oficiales. 

No sin avergonzarse, \,Vronsky conoció que experimen
taba un sen1imiento de envidia . 

-Me falta una cualidad esencial para elevarme- repuso 
Wronsky-y es el amor al poder: le tuve y le perdí. 

-No lo creo-dijo el general en tono de broma . 

.1 
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-Pues te asegt1ro que es la verdad, al menos a/1ora, si he 
de hablar con franqt1eza. 

-Ahora , tal vez; pero esto no durará siempre. 
-Es posible . 
- Tú dices qt1e «es posible», y yo digo «ciertamente no,,-

cominuó el general, como si adivinase el pensamiento de Sll 

int~rlocutor:-he aqt1i por qt1é deseaba hablar contigo. Admi
to tu primera negativa; mas para el porvenir te pido carta 
blanca. No la ech o de protector contigo, aunque no sé por 
qué no lo haría, pues con frecuen cia tú lo has ,ido mío. 
Nuestra amim1d se sobrepone á todo. Sí, dame carta blanca 
y yo te empujarJ sin que se conozca. 

-Advierte que yo sólo pido que el presente subsista. 
El general se levantó, y colocándose delante de su interlo

cutor, le dijo: 
- Te comprendo, pero escúchame; nosotros somos con

temporfoeos; tal vez hayas conocido ,mis mujeres que yo 
(su sonrisa y ademán r.::velaron á Wronsky la delicadeza con 
que tocaba ~ste punto sensible); pero yo soy casado, y no 
asegt1raría qt1ién sabe más sobre ello, si aqt1el que sólo ha 
conocido y a mado la suya, ó el que ha tratado con mil. .. 

-Ya va111os- gritó Wronsky al oir ü un oficial que se pre
sentaba para llamarlos de parte del corone l: ten ía curiosidad 
por saber en qué terminaría la explicación del general. 

- En mi concepto-continuó Serpouhowskor-la mujer es 
la piedra de toque e n la carrera del hombre ; difíci l es amar 
á unn y hacer nada bueno; y la única manera de no verse 
reducido á la inacción por el amor , es cas;irse.- ¿Cómo te ex
plicaré esto ?-continuó el general, á quien agradaban mucho 
las comparnciones.-Supontc que llevas una carga; mient ras 
no te la sujeten al hombro, de poco te servirán las manos; y 
esto es lo que me ha suced ido á mí al casarme, pues yo las 
tenía sujetas, y después me quedaron libres; pero llevar esa 
carga sin el casamiento es imposibilitarse para toda acción. 
Acuérd;ite de Masonkof y de T<roupof. . . gracias á las muje
res, perdieron su carrera. 

- ¡ Sí, pero qué mujeres !-exclamó \\·ronsky, al pensar en 
la actriz y en la francesa que hnbían encadenado aquellos dos 
hombres. 
-Cuanto rn,ís clev;ida es l;i posición social de la mujer, 
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rnayor es la dificultad : entonces ya no es llev:i r una carga, 
sino aliviar de elln ,í otro. 

-Tú no hns anrndo-murmuró Vv'rons ky, pensan<lo en Ana. 
-Tal vez, pero piensa en lo que te he dicho, y no olvides 

lo que voy á decirte : todns las mujeres son m::ís materiales 
que los hombres; nosotros tenemos una conce pción grandio
sa del amor, pero ellas se quedan siempre muy bajas c:n este 
punto .. . - Ahora iremos-dijo ü un criado que entraba en la 
habitación; pero éste no iba á buscarlos, sino que llevaba una 
carta ü Wronsky. 

- De la princesa Tversko..-- dijo. 
\\'ronsky rasgó el sobre y se sonrojó al leer el con tenido. 
- Me duele la cabeza y vuelvo .í casa-dijo al general. 
- Entonces, adiós- dijo SerpouhowskoY ;-supongo que me 

das carta blnnca; ya hablaremos en San Petersburgo. 

XXII 

Eran más de las cinco. Á. fin de no falcará la cita, y para 
no ir con sus caballos, conocidos de todo el mundo , vVronsky 
se utilizó del veh ículo de Yashvine y <l ió orden al cochero de 
apretar el paso; era un carruaje de cuat ro asientos, y \<Vrons
ky se instaló cómodamente, apoyando los pies en la banqueta. 

La idea de que había restablecido el orden en sus nego
cios, la amistad del general y sus palabras lisonjeras, y, por 
último, la segur idad de verá Ana dentro de poco, comunicá
hanle una alegría que le hizo son reir; pasóse la mano por la 
contusión recibida la víspera. y respiró con fuerza. 

"i Qué bueno es vivir !»- se dijo, recostündose en el fondo 
del coche con las piernas cruzadas. 

Y la plenitud de vida que experimentaba en aquel momen
to hacíale agradable hasta el dolor ocasionado por su caída 
en las carreras. 

Aquel claro y frío día de Agosto, q1.1e tan dolorosamente 
impresionó ü Ana, estimulábale y le excitaba. 

Todo cuanto veía á las ú ltimas claridades en aquella ;nmós
fera pura parecíale fresco y alegre: los tejados de las casas, 
donde se reAejabnn los rayos del sol poniente, los contornos 
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de las empalizadas que t-Janqucaban el camino; el follaje de 
los úrboles y el verdor del césped, los surcos de los campos 
labrados, donde se proyectaban somhras oblicuas; todo, en 
íin, contribuía á embellecer el paisaje. 

-¡Más de prisa, 111iís de prisa !-dijo al cochero, alargán
dole por la ventanilla del coche un billete de tres rublos. 

E l auriga castigó los caballos, y el veh ículo rodó con redo
blada rapidez por la uniforme superficie de la calzada. 

«¡ Sólo necesito esa felicidad !-pensó, representándose .í 
~ Ana tal como la viera la última vez ;-cuanto más ia veo, m.ís 

la amo ... ¡Ah! ya veo el jardín de W rede. ¿Dónde estará Ana) 
¿Por qué me habrá escrito dos palabras en el billete de 13etsy?» 

Pensaba en esto por primera vez, pero no tenía tiempo 
para reflexionar. Antes de llegar á la avenida mandó al co
chero parar, y apeóse sin que el vehículo se detuviera. Al 
entrar en la casa no vió á nndie ; pero después divisó en el 
parque á Ana, que tenía el rostro cubierto con el velo; reco
nocióla en el andar, por la fo rma de l0s hombros y su tocado 
especinl, y sintió como una corriente eléctrica circular por 
todo su cuerpo. Su alegría de vivi r comunicábase á sus mo
vimientos y á su respiración. 

Unn vez reunidos, Ana cogió de la mano á Wronsky. 
-Supongo- dijo-que no te eno janí mi llamamiento.-Ne

ccsitaba verte ií toda costa- aíiadió con cierto aire severo, 
que hizo perder al punto su alegría á vVronsky. 
-¡ Yo enojarme ! Pero, ¿ por qué estás aquí? 
-Poco importa- repuso Ana, cogiendo del brazo á \Yrons-

ky ;-ven ; es preciso que hablemos. 
El conde comprendió que ocurría algún incidente, y que su 

conversación no tendría nada de lisonjera, por lo cual experi
mentó la misma agitación q ue Ana, sin comprender la causa. 

- ¿ Qué hay ?-preguntó, est rechándola el brazo, y procu
rando leer en su semblante . 

- ¿Note he dicho ayer-replicó An~, después de dar :ilgu
nos pasos, y deteniéndose de pronto- que al volver de las 
carreras con Alexandrovitch le he confesado todo .. que le he 
dicho que no podía ser ya su esposa ... en fi n, todo? 

\Vronsky escuchaba atento, inclinado sobre Ana, como si 
hubiera querido dulciÍlcar la amargurn de aquella confiden
cia; pero cuando huho hablado, irgu ióse altiva y severn. 
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-Sí, sí- dijo- eso era mil veces mejor, y comprendo lo 
que has debido sufrir. 

Ana no escuchaba, tratando sólo d e ;'ldivinar los pensa
mientos de su amante. ¡Podría ella imaginar que la expresión 
de sus facciones revelaba la primera idea que habían desper
tado las palabras que acababa de oír, el duelo que creía in
evitable! Jamás lo hubiera creído Ana, y la interpretación 
que dió al cambio de fisonomía de W ronsky fué muy distinta . 

Desde que recibió la carta de su esposo, presagiaba que 
todo qL1edaría como antes, que no tendría fuerza para sacrifi
car su posición en el mundo, ni su h ijo , á su amante. La ma• 
ñana pasada en casa de la p rincesa venía á confirmar su con
vicción; mas á pesar de !Odo, atribuía mucha importancia á 
su entrevista con W ronsky, esperando que cambia ría su res
pectiva situ;ición. Si en el primer momento hubiese dicho sin 
vacilar: «Déjalo todo y ven te con migo», habría abandonado 
á su mismo hijo; pero no mani festó ningún impulso de este 
género, y más bien pareció resentido y descontento. 

-No he sufrido- contestó Ana con cierta irritación ;-esto 
se ha hecho de por si. Mira ... -añadió, sacando de un guante 
la cnrta de su esposo. 

- Comprendo, comprendo-interrumpió W ronsky, to man
do la carta sin leerla, y esforzándose para calmará Ana;- yo 
no deseaba más que esta explicación para consagrar entera
mente mi vida á t u fel icidad. 

-¿Porqué me dices eso? ¿ Puedo yo dudar? Si así fuese ... 
- ¿Quién viene?-pregun tó de pronto Wronsky, señalando 

dos damas que se d irigían hacia ellos. 
Y condujo rápidamente á Ana á otra alamedn. 
- A mí me es indiferente-dijo la señor¡i de Karenine, cu

yos labio s temblaban, y que fijaba en Wronsky, según lepa
reció á éste, una singular mirada de odio á través de su velo . 
-Repito que en todo este negocio no dudo de ti . - Pero lee 
esa carta- añadió, deteniéndose de nuevo. 

Al leer el escrito, W ronsky se entregó involuntariamente, 
del mismo modo que al saber el rompimiento de Ana con su 
esposo, á la impresión que despertaba en él la idea de sus re
laciones con aquel esposo ofendido; á pesar suyo, represen
tá base la provocación que recibiría al día siguiente, el duelo, 
el instante en que, sie mpre frío y sereno, se vería en frente de 

f 
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su adversario, y después de <lescargnr su arma al aire, espe
raría ü que éste lÍr,1se sobre él.. . Y recordó de pronto las pa
labras de Serpouhowskor: «M,is vale no encadenarse.,, ¿Cómo 
haría con1pn:nder esto ú Anu) 

Después de leer la carta lijó en su amante una mirada in
decisa, la cual hizo comprender á Ana que había reflexiona
do, y que wdo cuanto dijese no seria el fon do de su pensa
miento; no había contestado lo que ella esperaba de él, y su 
última cspc r.inza se dcsvanecía. 

- Ya ves qué hombrc!- rnurmuró Ana con voz temblorosa. 
- Dispénsamc- interrumpió Wronsky- pcro yo no lo llevo 

á mal. . . Déjame concluir- ai1adió con mirada su pl icante 
dame tiempo para explicar mi idea. No lo siento porque es 
imposible dejar las cosas así, como él lo supone. 

- ¡ Por qué ?- replicó Ana con voz alterada, sin dar st:n
tido ,í las palabras, al reconocer que estaba decidida su suerte. 

Wronsky quería decir que después del duelo, e;l cual juz
gaba inevitable, . la si t uación cambiaría forzosamente; pero 
dijo una cosa muy distinta. 

-Esto no puede durar así. Espero q ue ahor a le abandona
nis, permitiéndome (en este punto se sonrojó y turbósel ocu
parme del arreglo de nuest ra vida común; mairnna ... 

.\na no le dejó concluir. 
-¿Y mi h ijo? Ya ves lo que escribe; sería preciso abando

narle, y yo 110 puedo, ni quiero hacerlo. 
- Pero, en nombre de Dios, ¿ prefieres no separarte:: de tu 

hijo y continuar es¡¡ existen ~ia humillante ? 
- ¿ Para quién es humillante? 
- ·•Para todos, pero sobre wdo para ti . 
•·· ¡Hu millante! No d igas eso; esta pal,tbra no tie ne sentido 

para mí-murmuró Ana con voz temblorosa.- Comprende 
que desde el día que te amé, todo se: ha transformado e n mi 
vida; nada existe .i mis ojos fuera de tu amor, y si me perte
nl!cc, siempre me c reo ü una altura en que nada puede alcan
zarme. Estoy orgullosa de mi situación porque .. . lo estoy . .. 

No concluyó, pues las lágrimas de la vergiienza y de la 
desespc::ración sofocaron su voz, y comenzó á sollozar. 

W r onsky sintió también alguna cosa q ue le oprimía lagar
ganta, y por la primera vez de su vida, vióse ü punto de llo
rar, sin saber lo que le enternecía müs, s i su compasión por 
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aquella á quien había hecho desgraciada, ó el sent imiento de 
haber cometido una mala acción. 

- ¿No sería posible un <livorcio?- preguntó con dulzura.
¿ No podrías abandonarle, conservando el niño 1 

-Lo primero, no; lo segundo, si; pero to<lo depende de él 
ahora. Es preciso que k hable -añadió con sequedad. 

Su presentimiento se rea lizaba; todo seguiría como antes. 
- El martes estaré en San Petersburgo y resolvt: remos

<lijo VVronsky. 
- Si- -rcplicó Ana- pero no hablemos más de todo eso. 
El coche: de la seí1ora de Karenine se accrcaha á la verja 

<lel jardín \Vre<lc, en cumplimienlo <le la orden que aquella 
diera, y al verle, Ana se despidió y alcjósc. 

XXIII 

La comisión del 2 Je .1 unio se reuníH generalmente los lu
nes. Alexan<lrovitch entró en la sala, saludó a l presidente é 
individuos <le la comisión, y foé ú ocupar su sitio, poniendo 
la mano sobre los papeles colocados delante <le él, entre los 
cuales estaban sus docu mentos particulares y las notas sobre 
la proposición que pensaba someter ü sus colegas. Estas no
tas eran supertluas, pues tenía muy presente t o<lo su plan, 
pero quería repasar en su m emoria hasta el último momento 
los asuntos que debían tratarse. Sabía además que, llegado el 
momento, c uando se viera frc., te á su adversario, le sería 
fácil el uso <le la palabra. Entre tanto escuchaba la lectura 
del informe con el aspecto más inocente; y nadie hubiera 
creído, al ver aquel hombre con la cabeza inclinada, y al pa
recer fat iga.Jo, que pocos minutos después iba á pronunciar 
un discurso que promovería una verdadera tempestad, obli
gando al presidente á llamar al orden á los individuos <l e la 
comisión. Terminada la lectura del informe, Alexandrovitch 
Jijo con voz débil que debía hacer algL111as observaciones so
bre la cuestión de que se trataba, y entonces la atención <le 
todos se fijó en ~l. El sei10r de Karenine tosió ligeramente, y 
sin mirará su adversario, según su costumbre cuando pro
nunciaba un Jis~urso, dirigió )a palabra á la persona más 
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prornna, que era un viejecillo sin importancia. Al llegar al 
punto capital, .i la1s leyes orgünicas, su adversario se ,1gitó en 
su sitial y contestóle al punto, como lo hizo también Stremof, 
individuo de la comisión, á quien se atacaba vivamente. La 
sesión fué muy tempestuosa, pero Ale:rnndrovitch triunfó y 
aceptóse su proposición;. nombrúndose tres nuevas comisio
nes. Al día siguiente no se hablaba en cien os círculos mús 
que de la victoria de Alexandrovitch, que había excedido ú 
sus esperanzas. 

Á la mai1ann siguiente el sei1or d e Karenine recordó con 
placer ~11 triunfo al despertar, y no pudo menos de son re ir, 
cuando el jefe de negociado le refirió lo que se decía en la ciu
dad sobre el asun to, aunque t rataba de demostrar indife rencia. 

Alexa ndrovitch, absorto por el trabajo, olvidó comple ta
mente q ue aquel día era el fijado para el regreso de su espo
sa, )' por lo tanto, experimentó cierto enojo cuando un criado 
entró para an unciarle que acababa de llegar. 

Ana había ent rado en San Pc:tersburgo por la mañana tem
prano y su ~sposo no lo ignorab,1, puesto que le envió un 
telegrama pid iendo coche; pero no quiso salir á recibirla. 
Después de ,111unciar su llegada, Ana ent ró en su habitació n 
dando orden para que desempaquetasen sus efectos, y allí 
esperó al señor de Kan:nine; mas pasó una hora sin que éste 
se presentara. Bajo el pretexto de dar algunas órdenes, diri
gióse al comedor , y h,1bló con el criado en aira voz ú fin de 
que su esposo supiera que estaba alli, y viendo que esto no 
daba resultado, decidiósc al fin .i en trar e n el despacho d•; 
Alcxan<lrovitch, pues q uería verle á todo t i-anee para resolver 
sobre SU$ furnras relaciones. J-:1 señor de Kare nine, vestido 
J e uniforme, sin duda para su!ir, estaba apoyado en una me
sita y su m irada ern triste; Ana le vió antes que él notase su 
presencia, y comprendió que pensaba en ella. Kareninc q uiso 
levantarse, vaciló, sonrojóse, lo cu¡¡l sucedía rara vez, y po
niéndose e n pie al fin brusc.imente, adclantóse hacia An.i, 
fijando la vista e n su frente y su tocado para evi tar su mira
da. Cuando estuvo junto ú st1 esposa, cogióle la mano y la 
invitó ú sentarse. 

- Me alegro que haya usted vuelto-dijo, sentándose á su 
lado, con el evidente deseo de hablar, pero deten iéndose 
cada vez que abría la bo.:a. 
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Aunque prepa rada para esta entrevista, y dispuesta á des
preciar ú su esposo, Ana no sabía qué deci rle, y le compade
cía. El si lencio se prolongó bastante. 

-¡Sigue bien Sergio?- preguntó al fi n h:areninc. Y sin es
perar respuesta añadió :-No comeré hoy en casa; debo irme 
ahora mismo. 

-Pensaba marchar ü Moscou-contcstó Ana. 
-No; ha hecho usted bien e n volver- d ijo Alexandrovitch. 
S igu ióse otra vez el silencio, y viendo An,1 que su esposo 

no podía abordar la cuestión, tomó la palabra. 
- Alc:xandrovitch- dijo miníndole fijamente- yo soy una 

mujer cu lp,1blc, pero continúo si..:ndo lo que le confesé á us
ted que e1·a, y he venido ú decirle.: que no podía cambiar. 

-Yo no le pregunto ú usted eso-repuso Alexandrovitch 
~on tono resuelto, pues la cólera le de,·olvía todas sus facu l
tades: y mirando escn vez fijamente ú su mujer con expresión 
de odio, añadió:-Ya suponía yo que fuese así, pero según le 
he dicho y escrito, y según se lo repito d e nuevo, no estoy 
obligado ü saber tales cosas, y quie ro ignorarlas. No todas 
las mujeres tienen, como usted, la bondad de apresurarse á 
dar ú sus esposos tan agnidablc not icia . Ignoro !Odo mient ras 
q ue el m undo no es té advertido ni mi nombre deshonrado; y 
he aquí por qué le previn e que nuest ras relaciones deben se
guir siendo lo que fueron siempre; no trataré de poner ,i salvo 
mi honor sino en e! caso de que usted se comprometa . 

-Pero nuestras relaciones no pueden ser ahora lo que eran 
- repuso Ana tímidamente, mirando ú su esposo con temor. 

Al observar su ademán tranquilo y al oir su voz sarc{1st ica, 
aguda y un poco infantil, toda la compasión que al principio 
le inspira ra desapareció ante un sentimiento repulsivo: sólo 
temió una cosa, y era el no e xplicarse de una manera bastan· 
te precisa sobre Jo que debían ser sus relacio nes. 

- Yo no puedo ser esposa de usted c uando ... 
l<arenine p rofirió una carcajada burlona y fría. 
-El género de vida que usted ha tenido á bien elegir, se 

refleja hasta en su manera de comprender; pero yo desprecio 
y r espeto demasiado, con lo cual quiero decir, que respeto su 
vida pasada y desprecio basta nte $U pr..:sente, para q ue mis 
palabras puedan prestarse á la interpretación que usted les da. 

Ana s,1spiró, inclinando la cabcz,1. 
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--Por lo demás-co ntinuó el señor <le Karenine, excitán-
•lose m,ís-arc nas c ompr endo que, no habiendo hallado nada 
censurable en confesarme su infidelidad, tenga ahora escrú
pulos sobre el cumplimiento <le sus <leberes de esposa . 

-Alexnn<lrovitch, ¿ qu~ exige usti:<l de mí) 
. - F:xijo que no vuelva usted á verá ese hombre; exijo que 

se conduzca de tal mancrn, que 11i el mundo 11i los 1111estros 
puedan acusarla; y exijo, en fin, que no vuelva usted á reci
birle. Me parece que no es mucho pedir, Nada más tengo que 
decirle; ahora me marc ho v le advierto que no comeré en casa. 

Levantóse y se d irigió :i la puerta, y como An:, h iciera lo 
mismo, sah1dóla sin hablar y la dejó sali r primero. 

XXI V 

Á pesar de la abundancia <le la cosecha, l .evine no había 
tenido nunca tan tos eno jos como aquel aí10, ni había recono
cido tampoco m,ís claramente sus malas relaciones con los 
campesi nos. Tampoco consi<leraba ya sus negocios bajo el 
mismo punto de vista, ni le inspiraban igual interés, pues de 
todas las mejoras introducidas por él con tan to trabajo, sólo 
resu lraba una lucha incesante, en la que el amo defendía su 
hacienda y los jornaleros sus intereses. Unas veces, encon
trábase con que el trébol reservado para la sementera se ha
hia segado con10 forraje, sólo por que parecía más fácil de 
cortar; otras, rompiase una n ueva máquina porque su con
ductor no sabía dirigirla; nadie se decidía á emplear las ca
rretas perfeccionnd as; y en fin, para poner m.is á prueba la 
paciencia de 1 .cvine, tres d e sus mejores vacas habinn muer
to por culr,a <lel p<1stor. Se trató <le consolar al amo dicién
dole q ue su vecino había per<lido doce en tres días. 

1.evine no ,1trihuía cscos enojos :i rencores persona les <le 
parte de los campesinos; pe ro reconocía con pesar que sus 
intereses seguirían siendo opuestos á los <lel trabajador. 

Hacía largo tie mpo compr endía que su barco comenzaba á 
zozobrar, sin que pudiera explicarse cómo se introducía el 
agua; había t rata<lo de hacerse ilusiones, péro el desaliento 
le embargaba; el campo le era ya antip&tico, y perdía el gusto 
para todo. 

23 ToMO' 
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La p resencia de Kitty ,1gravó aquel m ,1 lesear m oral; hu
biern querido visitarla y no podía resolverse ü ir ú casa de su 
hermana . Aunque co mprendió a l verla en el coche que la 
amaba s iempre, la negativa de la joven levantaba entre ambos 

/ 

1 ~: 
·.-.,:) 

una barrera infranqueable. «No pour ía pcrJona rla qt1c me 
aceptase, porque no ha con seguido casarse con otro," se de
cía; y este pensamiento le h acía casi odiar ,í Kiny. 

«¡ Ah l si Da ría Alexandrovna no me hubiese dicho nada, 
yo hubiera podido encontrarla por casualidad y tal vez se ha· 
bría arreglado todo; pero en adelan te es imposible." 

Dolly le escribió un día pidiéndole una silla de montar para 
Kitty, é invitándole á llevarla él mismo. Este foé d golpe de 
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gracia.;_ Cómo 1111:i mujer de sentimientos del icados podín 
rebajar :1si ,í su herm,1na ? 

1 ,evinc rasgó <liez cartas que había escrito en contestación. 
No podía ir, ni rnmpoco invenwr excusas inverosímiles, 

ni menos pretextar una marcha; v al fin envió la silla sin 
contestar cosa alguna; pero al día siguienr.t, comprendiendo 
que había cometido una grosería, marchó para hacer unn 
visita lejana, de jando ú su intendente encargado de los nego
cios que le er:in ya tan molestos. Swi,1gcsky, uno de sus ami
gos, le había recordado últimamente su promesa <le ir~ cazar 
la becada, la cual no había cumplido hasta entonces ú causa 
de sus ocupaciones; y ahora alegrábase de tener esta ocasión 
para alejnrse de la inmediación <le los Cherbatzky, sin contar 
que la caza era el remedio .í que recurría en sus días de tris
teza. 

XXV 

No habí:1 en e l distrito de Sourof ni vías f~rreas n i caminos 
postales, y Levine partió en un cochecillo con sus caballos. 
Á media jornHda detúvose en casa de un rico labrador, un 
anciano calvo, pero bien conservado, de espesa barba gris, 
que al ver á Lcvinc le rogó que entrase á descansar. 

Una joven decentemente vestida, calzados con chanclos los 
pies desnudos, y que fregaba el suelo en la entrada Je la vi
vienda, se asustó al ver el perro de Levine, pero tranquili
zóse cuando le dijeron que no mordfo, y extendiendo el brn
zo desnudo. indicó la puerta de la habitación de honor; volvió 
después el rostro, como para que no le viesen, y continuó en 
su trabajo. 

En la h abitación grande. caldeada por una estufo hol:111de
sn, y dividid,1 en dos por un tabique, no lrnbia 111.ís muebles 
que una mesa adornada con dibujos iluminados; veí:1nsc pen
dientes en la pared varias irn.ígcnes; en un rincón un banco 
y dos sillas, y junto á la puerta un arma rio pequci10 que con
tenía la vajilla. Los postigos de las \'Cntanas, herméticamente 
cerrados, no dejaban penetrar las moscas, y todo estaba tan 

.limpio, que Levine obligó á Laskn .i echarse en un ángulo, 
á fin de que no ensuciase el suelo, despu<is Je hnberse enfan
gado en todos los pantanos del camino. 
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--Seguramente va usted :í casa de Nicolt,s I vanitch Swia
gcsky-di jo el anciano labrador acerdndose á Levine cuando 
éste salió de la habitación para examinar el p:nio y sus de
pendencias.-- También él se detiene aquí cuando pasa. 

Mientras hablaha, la puertn cochera rechinó sobre sus 
goznes par a dar paso ,1 varios trabajadores que volvían de 
los campos con los útiles de labranza. 

E l ancia no, separándose de Levine, ace rcóse á los calrnllos, 
robustos y vigorosos, y ayudó á desenganchar. 

- ¿ Qué se ha labrado ?- preguntó. 
-Los campos de patatas. 
En aquel momento entró la joven que fregaba, llevando dos 

cubos, seguida de otras mujeres, jóvenes y viejas, lindas y 
feas, conduciendo sus hi jos. 

1 ,os obreros se fueron i'1 comer Cl1an do hubieron desengan
chado, y Lcvine, después de retirar sus provisiones del vehí
culo, invitó ,11 anciano á tomar el té, oferta que éste aceptó, 
visible mente lisonjeado. 

Levine apro vech ó la ocasión pH ra hacer le hablar sobre sus 
asuntos. 

El labrador había ar rendado diez años a ntes ü u na señora 
c ieno terreno, el cual pado adquirir en propied;id hacia diez 
ó doce meses; tenía sub-arrendada una parte <le est a tierra, y 
explotaba el resto con sus hijos y dos auxiliares. 

El anciano aseguraba que todo ib;1 muy mal, pero difícil
mente disimulaba el orglll lo que sentía por su bieneswr, las 
buenas condiciones de su g¡inado y sobre todo la prosperidad 
de su explotación. En el curso de l diálogo demostró que no 
1·echazaba las innovaciones; cultivaba las patatas en gr an es
cala, hacía uso de bs carretns llamadas de «propietar io," y 
sembraba trigo. 

- 1::n las operaciones con el t rigo- dijo-ocupo muj~res . 
-Nosotros, los propietarios, no podemos hacerlo. 
- ¿ P ues cómo se h:1n de arreglar bien las cosas sólo con 

los jornaleros? Lo que usted es hacen es mu y r uinoso. Ahí 
tiene usted á Swiagesky, por ejemplo, cuya tierra conocemos, 
y que por falta de vigilancia r ara vez recoge buena cosecha. 

- ¿ Pero cómo te a rreglas con tus jornaleros? 
- ¡ Oh ! aquí somos todos campesinos; trabajamos por nues• 

tra cuenta, y si el operario es malo se le despide. 
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-Padre, piden alquitrán--dijo la joven desde la puerta. 
El anciano se levantó, v después de dar gracias á Lcvinc, 

persignóse delante de las im,ígenes y salió. 
Al entrar Levine en la habitación común para llamar á su 

cochero, vió á toda ln fa mil ia sentada á la mesa, y ü las mu
jeres sirviendo de pie. Un robusto mancebo refería, con la 
boca llena, una historia que hacía reir á todos, particl1h1r
mente á la hija del amo, ocupada en llenar de sopa una ca
zuela, de la cual tomaba cada uno su parte . 

De aquella vida intima de los campesinos acomodados, Le
vine conservó un grato r ecuerdo durante su viaje. 

XXVI 

Swiagesky, que era mariscal de su distrito, ten ia cinco años 
más que Levine y estaba casado hacía largo tie mpo. Con él 
vivía su cuñada, joven muy s impática, y Levine sabia, como 
todos los solter os saben estas cosas, que se deseaba verle ca
sado con ella. Aunque pensase en el matrimonio, y por más 
que aquella joven fuera encantadora, tan inverosímil le ha
bría parecido volar por los aires como tomarla por esposa; y 
el temor de que se le mirara como pretendiente, disminuyen do 
el placer que debía proporcionarle la visita, habíale hecho 
reflexionar al recibir la invitación de su amigo. 

Swiagesky era un curioso tipo de propietario, muy d ado á 
los negocios del país; pero había poca relació n entre las opi
niones que profesaba y su manern de vivir y d e obrar . Des
preciaba á la nobleza, acusándola de ser hostil á la emanci
pación; trataba á Rusia de país podrido, cuyo detestable 
gobierno apenas valía más que el de Turquía: y no obstante, 
había aceptado el cargo de mariscal del distrito, que desem
peñaba concienzudamente. E l aldeano ruso representaba para 
él un término medio e ntre el hombre y el mono ; pero á los 
campesinos era á quienes más estréchaba la mano d urante 
las elecciones. N o creía en Dios ni en el diablo, pero preocu
pábase mucho <le mejora r la suert e del clero. En el asunto <le 
la emancipación de las mujeres se pronunciaba en favor de 
las teorías más radicales; pero, viviendo en perfecta armonía 
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con su esposa, no la de jaba n inguna in iciativ,1. Aseguraba que 
no se podía resid ir sino e n el ext r:injero, mas poseía en Rl1sia 
tier ras, las cuales explotaba por procedimien tos muy perfec
cionados, utilizándose de todos los progresos del país. 

A pesar de sus contradicciones, Levine trataba de compren
derle, considerándole como un enigma viviente, y gracias á 
sus a mistosas relaciones, esforz,íbase en t raspasar lo que <:l 
llamaba el «umbral» d e aquel espíritu. 

La cacería ü que su amigo le invitó fué mediana , pues los 
pantanos estaban secos y las becadas escaseaban. Levine an
duvo todo el día para cazar t res p iezas, pero en cambio se le 
abrió el apetito, y experimentó cierta excitación intelectual, 
como le suceqía después de un violento e jercicio físico. 

Por la noche, al tomar el té , Levine se ha lló sentado junto 
á la dueña de la casa, una ru bia de cara redonda, embellecida 
con dos g raciosos hoyuelos . Obligado á hablar con ella y su 
hermana, sentadas en frente, exper imen taba cierta tu r bación 
al verse cerca de aquella joven , cuyo vestido escorndo, dé
jando ver u n blanco seno, le desconcertaba; no se at revía á 
mira r la, estaba inquieto, y su malestar parecía co municarse á 
la linda cuñada. La dueírn de la casa apar~ntaba no observar 
la menor cosa y sosten ía la conversación. 

- Ustedes creen que mi marido no se interesa en lo que es 
ruso-decía ;- pero es todo lo cont ra rio; más fel iz es aquí 
que en ninguna o tra parte, pues tiene mucho qué hacer en el 
campo. ¿ No ha visto usted nuestra escuela? 

- Sí ; es esa casita cubier ta de yedra . 
- Justamente; es obra de Nas t ia- repuso, señalando á su 

he rmana. 
-¿ Da usted lecciones )- p regu ntó Levine, m irando como 

un culpable el cor pií10 escotado. 
- Sí, pero tenemos una maestra excelente. 
-No, gracias, no tomaré más té- dijo Levine , compren-

diendo que hacía un desai re,-oigo allá una conversación que 
me interesa mucho. 

Y se levan tó sonrojándose . 
E l d ueño de la casa hablaba con dos propietar ios en la ex• 

tremidad de la mesa, y tenía la vista fija en un ho,nb re de 
bigote g ris que le d ivertía con sus quejas contra los ca mpesi
nos. Swiagesky parecía tener contestación para todas las 
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acusaciones de su inter locutor, y hubiera podido refutarlas al 
punto si su posición oficial no le hubiese obligado á gm1rdar 
consideraciones. 

El propieta rio campesino era evidentemente adversario re
conocido de la emancipación, lo cual se reconocía en el ant i
guo corte de su traje, en su manera de llevarle y en su modo 
de hablar con ademanes imperiosos. 

XXVII 

- Si no fuera por el dinero gastado y el trabajo hecho-dijo 
el anciano-más valdr ía ahandonar sus tierras é irse, como 
Nicolás Jvanitch, ü oir la ,,Bella Elena» en el extranjero. 
-Lo cual no impide c¡ne se c¡uede usted-repuso Swiages

ky- y de consiguiente es porque le tiene cuenta. 
- L::s porque aqui me dan casa y alimento, y porque, ,í pe

sar de todo, espero siempre reforma r el mundo; pero aquí la 
embriaguez y el desorden son increíbles; muchos no tienen 
ya ni caballo ni vaca y se mueren de hambre. Sin embargo, 
si p¡1 ra sacarles de apuros se les tonrn como jornaleros, lo 
destrozarán todo, y aun tendrán algún motivo para citar al 
perjudicado ante el juez de paz. 

-Pero también puede usted quejarse á esa autoridad-re 
plicó Swiagesky. 

-Por nada en el mundo lo haría. Ya sabe usted la historia 
de la fábrica . Los obreros, después de tocar las arras, aban
donáronlo todo y se marcharon; apelóse al juez de paz, y 
éste los absolvió. El (n~ico recurso que nos queda es el tri
bunal del distrito; all í se vapulea al culpable como en los 
antiguos tiempos y todo queda arreglado. Si no fuera por el 
sta,·chi11a ( 1) seria preciso huir hasta el confín del mundo. 

-Sin embargo, me parece q ue ninguno de nosotros llega á 
ta l punto, ni Levine, n i yo, ni ese caballero-dijo S\\' iagesky, 
señalando al segundo propietario. 

-Sí, pero pregunte usted á Miguel Petrovitch cómo se arre
gla para que sus negocios marchen. ¿ Es eso verdaderamente 
una adn1inistración r acio11al? 

h ) El andnno eleg ido cada Cl'es años por el distrito, del cual es jefe , 
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- f\ Dios gracias, yo manejo mis asuntos muy sen~illarncn-
t c- dijo Miguel Petrovitch ;-toda la cuestión está en ¡iyudar 
á los campesinos á pagar los impuestos en otoño; ellos mis
mos vienen a buscarnos después. Yo ,1delanto \lll tercio de 
impuesto, diciendo: ,, Atención, hijos míos; yo os ayudo, y es 
preciso que me ayudéis á vuestrn vez, para sembrar y segar.,, 
Así lo arreglamos todo en familia , aunque es verdad que ¡j 

veces se encuentran hombres sin conciencia. 
Levine conocía de largo tie mpo estas tradiciones patriar• 

cales, é interrumpiendo ü Miguel Petrovitc h, dirigió la pala
bra al propietario de bigote g r is. 
-¿ Y cómo se debe hacer según usted 1-preguntó. 
- Como Miguel Petr ovitch, .i menos de que se arriende la 

tierra á los campesinos ó se comparta el producto con ellos; 
t odo esto está en lo posible, pero no es menos cierto que la 
riqueza se va con tales medios. En ciertos puntos donde la 
tie rra daba a ntes nueve grnnos por uno, ahora no produce 
más de tres. La emancipación ha arruinado á Rusia. 

Swiagesky miró á Levine con expresión burlona; pero éste 
escuchaba atentamente las palabras del anciano, pareciéndole 
que eran hijas de re tlexioncs personales, maduradas por una 
larga experiencia de In vida campestre. 

-Todo progreso se hace por h1 fuerza-con tinuó el pro• 
pietario viejo :- tómense las reformas de Pedro, de Catalina 
y de Alejandro; y hasta la historia europea, y se veni que en 
la cuestión agronómica, sobre todo, es en la que se ha debido 
emplear la autor idad . ¿ Cree usted que la patata se haya in
troducido sin recurrir á la fuerza?¿ Se ha labrado siempre la 
t ierra como ahora? Nosotros, los antiguos propietarios, he
mos podido mejorar nuestros sistemas de cultivo, é introdu• 
cir instrumentos perfeccionados, porque Jo hacíamos por 
nuestra propia autoridad, y porque los rropietarios, resistién• 
<lose al principio, obedecían y acababan por imitarnos. No 
existiendo ah ora nuestros . derechos, ¿ dónde hallaremos esa 
autoridad ? Por eso no se sostiene nada, y después de un pe
ríodo de progreso volvemos á caer fatalmente en la barbarie 
primitiva. He aquí cómo comprendo las cosas. 

- Pues yo no- -repuso Swiagesky.- ¡ P o r qué no .:ontinúa 
usted sus perfeccionamientos, ayudündose con los obreros 
pagados? 
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- ¿ Y cómo lo haría, careciendo de autoridad ? 
« He ahí la fuerza elemental ))- pensó Levinc. 
-¿ Y los obreros? 

361 

-No qu ieren trabajar convenientemente, usando buenos 
instrumentos. Nuestro jornalero no hace más que emborra
charse como un animal v echar ;í perder todo cuanto toca, 
incluso el caballo que se le confía y el arnés nuevo. Todo lo 
que no se hace según sus ideas le causa repugnancia, y por 
eso la agricultura decae visiblemente, y la tierrn se descuida 
si no se cede á los campesinos; de modo q ue en vez de pro
ducir millones de cuarteras <le trigo, sólo da algunos centena· 
res de miles y la riqueza pública disminuye. Se hubiera podi
do hacer la emancipación, pero pr0gresivamentc. 

Y desarrolló su plan, en el q ue se evi taban todas las difi
cultades; pero á Levine no le interesaba, y vo lvió á su pri
mera cuestión, con la esperanza de inducir á Swiagesky á 

explicarse. 
- Es muy cierto-dijo- que el nivel de nuestra agricul turu 

baja, y que en nuestras relaciones actuales con los campesi
nos es imposible obtener una explotación regular . 

-No soy de ese parecer- contestó Swiagesky.- No niego 
que la agricultura está en decadencia desde la época á que 
ustedes aluden, aunque entonces se hallaba en mísero estado, 
porque nunca hemos tenido ni máquinas, ni ganado conve
niente, n i buena administración; y tampoco sabemos contar. 
Pregúntese al propieta rio, y no sabr,\ decir cuánto le cuesta 
lo que compra y lo que obtiene . 
-Sin dL1da querrá usted la teneduría de libros italiana

dijo irónicamente el viejo propietar io;- por mucho que se 
cuente, todo es embrollo y no se encuentra nunca beneficio. 

--¿Porqué se ha de embrollarlo todo ? No veo la razón; y 
en cuanto al beneficio, ténganse buenos instrumentos, robus
tos caballos en vez de rocines, y mejor-as en todo lo demás, y 
se tocará el resultado. L:1 agri~ultura ha necesitado sie mpre 
un poderoso impulso. 

-Para eso se necesitan medios, Nicohís l vanitch; usted 
podrá hacerlo, pero cuando s.: tiene, como yo, un hijo en la 
Universidad y ot ros en el Gimnasio, fa lta para comprar ca• 
ballos percherones. 

- Hay bancos. 
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- Sí, para vender mis tierras en pública subasta. ¡ Muchas 
gracias l 

Levine intervino en el debate. 
-Esa cuestión del progreso agrícola me ocupa mucho

dijo;-tengo medio de aventurar intereses en mejoras, pero 
hasta aquí no me representan ,mis que pérdidas. En cuanto 
á los bancos, no sé de qué pueden servir . 

-Eso es verdad- dijo el propietario vie jo con una sonrisa 
de satisfacción. 

- Y no soy el (mico-continuó L evine;-apelo á todos los 
que han hecho pruebas como yo, pues con raras ex.:epciones 
todas se han perdido. Y usted mismo, ¿ ticnt: motivos para 
estar contento ?- preg untó á Swiagesky, en cuyo rostro se 
leía la confusión que le causaba aquelh1 tentativa para son
dear su pensamiento. 

La pregunta no era de buena ley, pues la seí10ra de Swia
gesky había confesado á Levine, mientras tomaba el té, que un 
alemán, procedente de i'l'loscou , que por quinientos rublos se 
encargó d e ar reglar las cuentas de su explotación, había re
conocido una pérdida de 3,ooo rublos. 

El propietario vie jo sonrió, sin duda porque sabía á qué 
atenerse respecto al producto de las tierras de su vecino. 

-El resultado podrá no ser brillan te- contestó Swiagesky 
-pero esto probará cuando m.ís que no soy muy buen agró-
nomo, ó que mi capital vuelve á la tierra á fin de aumentar 
la renta. 

- ¡ La renta !-exclamó Levine;- ésta exisie tal vez en Eu
ropa, donde se paga el capital empleado en la tier ra; pero 
entre nosotros no hay nada de eso . 

-Sin embargo, la renta debe exist ir: es una ley. 
- Entonces, será que estamos fuera de ella; para nosotros 

la palabra renta no explica ni aclara nada; muy por el contra
r io, lo embrolla tod0; dígame usted cómo la renta . .. 

- No tomarían ustedes un poco de n~ta ?- interrumpió 
Swiagesky, volviéndose hacia su esposa. 

Y se levantó, persuadido sin duda de que acaba ha de cerrar 
la discusión, mientras que Levine suponía q ue sólo empeza
ba. Por esto continuó hablando con el propietario viejo, para 
demostrnrle que todo el mal procedía de que no se tuviera en 
cuenta el ca rácter de l obrero, sus costumbres y tendencias 
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m1dicionales; pero el anciano, así como aquellos que están 
acostum brados á reflexionar solos, no penetraha fücilmente 
en el pensamiento de otro. Ei campesino ruso no era para él 
sino un animal que sólo se podía dirigir con el palo . 

-¿Porqué cree usted que no se pueda llegar á un equili
brio que util ice las fuerzas del trabajador, haciéndolas pro
ductivas ?- preguntó Levine, volviendo á la primera cuestión. 

-Esto no se verá nunca en Rusia, porque se necesita au
toridad-repit ió el propietario. 

-Pero¿ dónde quiere usted que se vayan á buscar nuevas 
condiciones de trahajo ?- preguntó S\\·iagesky, acercándose á 
los que discutían, despu¿s de comer la nata y fumar un ciga
rrillo.-¿ No tenemos en el distrito la garantía solidaria, este 
resto de barbarie, que decae poco á poco por sí mismo ? Y 
ahora que está abolida la servidumbre,¿ no tenemos todas las 
formas del t rabajo libre? 

- Sí, pero hasta la misma Europa está descontenta de estas 
formas. 

-Busca otras, y tal vez las hallará. 
-Entonces, ¿por qué no hemos de buscar nosotros tam-

bién? 
- Porque es como si quisiéramos inventar nuevos procedi

mientos para construir vías férreas; est,\n inventados ya, y 
sólo debemos aplicarlos. 

- Pero¿ y si en vez de convenir á nuestro país son perjudi
ciales ?-preguntó Levine. 

Swiagesky pareció atemorizado. 
-¿ Tendríamos-repuso- la pretensión de hallar lo que 

Europa busca? ¿Conoce usted los trabajos que se han hecho 
en Europa sobre la cuestión obrera? 

-Muy poco. 
- Es una cuestión que ocupa á los primeros talentos, y que 

ha producido una literatura considerable. Schulze- Delitzsch 
y su escuela, Lasalle, el ,mis avanzado de todos, Mulhausen ... 
¿Conoce usted todo eso? 

-Tengo una va¡.;a ide,i. 
-Por vaga que sea. seguramente sabe usted tanto como yo 

sobre el particular. Yo no soy profesor de ciencia social, pero 
estas cuestiones me interesan, y á usted también, por lo cual 
debería ocuparse de ellas. 
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-¿ Á qué han conducido todas? 
-Dispense usted ... 
Los propietarios acababan de levan tarse, y Swia¡,esky de

tuvo otra vez á Levine en la pendiente fatal que se empeírnba 
en seguir para sondear el pensamiento de su amigo, que 
acompañó á sus convidados hasta la puerta. 

XXVIII 

Levine se despidió de las damas, prometiendo pasar con 
ellas el día siguiente para dar un paseo á caballo. 

Antes de acostarse entró en el gabinete de su amigo, á fin 
de buscar los libros que trataban de la reciente discusión. 

El gabinete de Swiagesky era una habitación grande, que 
contenía varios estantes de libros y dos mesas; una de ellas, 
muy maciza, ocupaba el centro de la habitación, y la otra 
estaba cargada de diarios y revistas en varias lenguas, alinea
das al rededor de una lámpara; cerca de la mesa de escribir 
veíase una especie de aparador con varias carpetas rotu
ladas. 

$wiagesky cogió varios volúmenes é instalóse en un sillón 
de báscula. 

-¿Qué mira usted?-preguntó á Levine, que detenido junto 
á la mesa revisaba algunos diariG>S ;-en ese periódico que 
tiene usted en la mano hay un artículo muy bien escrito, se
gún el cual parece que el principal autor de la repartición de 
Polonia no es Federico. 

Y refirió con la claridad que le era propia el asunto de 
aquellas nuevas publicaciones. Levine le escuchaba, pregun
tándose lo que podría haber en el fondo de su amigo. ¿ Qué 
le interesaba á él la repartición de Polonia) Cuando su ami
go hubo acabado de hablar, Levine le rogó que continuase; 
pero Swiagesky, limitándose á decirle que la publicación era 
curiosa, juzgó inútil explicar en qué le interesaba especial
mente. 

- Lo que me· ha interesado á mi es el viejo gruñón qut: nos 
acompañaba en la mesa-dijo Levine ;-tiene buen criterio, 
y dice cosas muy juiciosas. 
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- ¡ Bah ! es un antiguo enemigo de la emancipación, como 
lo son todos ellos. 

- Pero usted se ha puesto ú su cabeza. 
- Sí, pero sólo para di r igirlos en sentido contrario- repuso 

Sw!!gesky sonriendo. 
- Pues á mí me ha llamado 1:, atención la exact itud de sus 

argumentos, al pre tender que en punto á sistemas ::tdminis
trativos, los únícos que dan buen resul tado entre nosotros 
son los más sencillos. 

- Nada tiene esto de extr::iño. Nuestro pueblo es t:i tan poco 
desarrollado, moral y materialmente, que s<.: debe oponer ;i 

todo progreso. Si las cosas marchan en Europa es por efecto 
de su civilización, y, por lo tanto, lo esencial para nosotros 
es civilizar á nuestros campesinos. 

- ¿ Cómo ? 
- Fundando escuelas y más escuelas. 
- Pero si us ted convie ne en que el pueblo carece de todo 

desarrollo mate rial, ¿ qué remediarán las escuelas ? 
- Usted me rec uerda una anécdota sobre los consejos que 

daban ;i un en fermo. Le convendría á usted purgarse.-Lo 
he probad o y me ha hecho daño.-Póngase usted sanguijue
las.- Ya lo he hecho y no me ha sentado bien .- Pues enton
ces ruegue us ted á Dios.- También me ha hecho mal.-U sted 
hace como el enfermo que rechaza todos los remedios. 

- Es porque no veo el beneficio que pueden reportnr las 
escuelas. · 

- Crea r.in nuevas necesidad es. 
-Tanto peor si ti pueblo no se halla en estado de sa tisfa-

cerlas. ¿ Y en q u1;: m<:joraní su situación mate rial, cuando 
sepa sumar y restar y el catecismo de memo r ia> Anteayer 
encontré una campesina que llevaba un nii1o de pecho; h1 
pregunto d.:! dónde viene, y me contesta que de casa de la co
madrona, ,í donde le ha llevado para q ue le cure porque 
llora .-¿ Y qué ha hecho la comadrona ?- ce Ha presentado el 
niño á las gal linas, q ue· estaban en la percha, y ha murmura
do algunas palabras. " 

-Ya ve usted-dijo Swiagesky sonriendo- que para creer 
seme jantes necedades . .. 

-No- interrumpió L evine contrariado ;-las escuelas de 
usted como remedio para el pueblo son las que comparo con 
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el de la conrndrona. ¿ No sería lo esenci,11 .:nr:1r primero la 
m iseria ? 

-Hace usted las mismas deducciones que un hombre :í 
quien no aprecio mucho, Spencer, quien pretende que la civi
lización puede provenir de un au men to de bienestar, y de 
abluciones más frecuentes; per o que e l alfabeto y las c ifras 
no pueden hacer nada. 

- Tanto mejoró tanto peor para mí, s i estoy de acuerdo 
con S pencer ; pero crea usted que no serán nunca las es
cuelas las que civil izarán á nuestro pueblo. 

-Sin embargo, ya ve usted que la instrucción comienza :i 
ser obl igatoria en toda Europa. 

- P ero, i. cómo se e ntiende usted con Spencer sobre este 
capítulo? 

- La historia de la cam pesina es excelente- replicó Swa
gesky con cierta tt1rhación.-¿Es us ted verdaderamente quien 
l:1 oyó? 

Lo que agradaba ::i aquel hombre sin duda era el r azona
miento; e l objeto le importaba poco. 

Aquel día había perturbado m ucho ü Levine: Swiagesky y 
sus inconsecuencias, el vie jo propietario, que á pesar de sus 
ideas justas desconocía una parte de la población, tal vez ]¡¡ 
mejor. . . ; y tantas impresiones d iversas, produjeron en su 
alma un ,1 especie de agitación é inquie tud. Acostóse y p:isó 
una parte de la noche sin dormir, acosado por las retlexiones 
del anciano; n uevas ideas y p royectos de reforma germina
ban en su espíritu, y resolvió marchar a l día siguiente para 
poner por obra sus planes lo más pronto posible. Por otrn 
parte , el recuerdo de la cuñada y su vestido escotado le tur
haba, y era mejor marchar desde luego, para a r reglarse con 
los campesinos ,1111es de In sementera de otoí10, á fin de re
formar su siscenrn adm inistrin ivo, basündole en un a asoci,1 -
ción entre el amo y los trabajadores. 

XXIX 

E l nuevo plan de Levine ofrecía dificu ltades que .:sce no se 
ocultaba; pero persistió, aun reconociendo que los resulta -
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dos obtenidos no <:r~ n proporcionados ,i sus c,fucrzos. Uno 
de los principales ohst.iculos con que tropezó, fL1<: ia imposi
bilidad de inte rrumpir en medio de su marcha una explota
ción y,1 organizada : reconocía la necesidad de hacer sus 
reformas poco á poco. 

Al entrar en su casa, por la noche, Lcvine mandó llamar á 
su intendente y e xpúsole sus n uevos proyectos, que fue ron 
acogidos con la mayor satis facción , porque probaban que lo 
hecho hasta entonces era absurdo é improductivo. El inten
dente aseguró que lo había indicado así sin que se le escu
chara; pero c uando Levinc habló de u na asociación con los 
campesinos, el buen hombre rnmó una expresión melancóli
ca y habló de la necesidad d e fomentar cui1nto antes his se
gundas \abor<; s, alegando que \a hora no era propicia para 
\ar15as discusiones. Lcvine compr endió que todos los trabaja
dores estaban en denrnsí,1 ocupados parn tener tiempo de 
comprender sus planes. 

El que pareció conformar ,c mejor con las ideas del amo 
foé e\ pastor lv:ín, un campesino ingenuo ,, quien Levine 
propuso 10111ar parce como asociado e n la cxplot.1ción de la 
lechería; pero m ient ras ie escuchaba, lván manifestó inquie
tud y desconten to, y <:ntregóse ü v,1rias ocupaciones, como si 
no pudiera retardarlas y no tuvie ra tiempo de pensar. 

El principal obmicu\o con que Levinc tropezó fué el escep
ticismo a rraigado de los aldeanos, los cuales no podian ad
mitir q ue e\ propie tario no tratase de explotarlos; ningún 
razonan1icnto bastó para hacerles desechar la idea de que el 
objeto de\ a mo permanecía oculto . 

Levine se acordó del propietario viejo cuando sus traba jH
dores pusieron por condi,1ón primera, en \os n uevos planes, 
que no se les obligaría n unca á usar instrumentos perfecc io
nados, y q ue no cntr,1rían para n ad,1 en \os procedimic·lltOS 
introduc idos por.,;\ dueí10. S in desconocer sus ventajas, ale
garon mil rnzones para no ponerlos e n práctica; y Levine 
hubo de renunciará inno"aciones evidente mente benefic io
sas, consintiendo e n que desde e \ otoño sólo se ndoptusen 
algunas de sus reformas. 

!-lac ia fi nts d,: Agosto, Dolly envió \a silla, y Levine supo 
por e\ mensa jer o que la llevó que los Oblonsky habían vuelto 
.i Moscou. El recuerdo d e su g rosería con aquellas damas le 
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hizo sonrojarse; y su conducta con los Swiagesky no había 
siclo mejor, pero tenía la imaginació1i demasiado ocupada para 
e ntregarse al remordimiento. Sus lecturas le absorbían; tenía 
los libros que k prestara Swiagesky, y otros que envió :í bu~
c,1r. Mili, el primero que es1Udió, interesóle s in ofrecerle 
nada apl icable .1 la situación agraria de Rusia; y el socialismo 
moderno no le sa t isfi zo tampoco: no encontraba en ninguna 
parte el medio de hacer beneficioso el trabnjo de los propie-
1:1rios }' campt sinos ru30s. Á fuer za de leer, proyectó al fin 
estudiar en el terreno ciertas cuestiones especiales: e n el 
fondo ya sabia lo que deseaba saber: Rusia tenía un suelo 
:lllmirable que, en ciertos casos, producía mucho, pero que, 
tra tado á la europea, apenas daba nada; y este contraste no 
era un efecto de la casual idad. 

« El pueble, ruso- pensó-destinado á coloniznr espacios 
in mensos, persiste en sus tradiciones, en sus prop ios proce
<limientos. ¿Quién podrá decir que c.;stá en un error? El libro 
que proyectaba escribir debía demostrar esta teoría, y los 
procedimicnins populares se debían p<>ner en pr.:íctic« en sus 
ri er r~t~ . n 

XXX 

Levine pensaba marchar, cuando las lluvias torre ncia les la 
obl igaron á permanecer en su casa . U na parte de la cosech:1 
y todas las patatas no se pudieron almacena r; :.los molinos 
f,1eron arrastrados por las aguas, y los caminos quedaron im· 
rr:ic ticablcs. Por fin, el 3o de S,-,;cmbre apa reció el sol, y 
1.cvinc, esperando un cambio de tie mpo, envió :í su intendcn
lc ü casa del corrcJor pnrn negociar la venta Je.;! 1rigo. Por 
su panc.; resolvió girar la últ ima visirn de inspección, y volvió 
po r la noche, calado hasta los huesos, ü pcsar d e sus botas y 
su impermeable; pero de muy buen humor, pues había habla
do con varios campesinos que aprobaban sus planes, habién
d ose brindado un anciano guarda a for mar parte de alguna 
de las nuevas asociaciones. 

,,Sólo se trata de perseverar-pensó- y mi trabajo no h a 
brá sido inútil; no procuro sólo para mi, pues lo que intento 
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puede tener considerable influencia en la condición del pue
blo. En vez de la miseria tendremos el bienestar, y á la sorda 
hostilidad sucederá la armonía, y todos los intereses serán 
solidarios. ¿ Qué importa que el autor de esta revolución, sin 
efusión de sangre, sea Constantino Levine, aquel que, vestido 
de et iqueta, fué desairado por la seí1orita Cherbatzky? 

Cuando Levine entró en su casa ya había cer rado la noche. 
E l intendente se presentó con alguna cantidad á cuenta sobre 
el importe del trigo, y después de oírle, Levine se instaló en 
su sillón para tomar té y entregarse· á sus meditaciones sobre 
el viaje proyectado. Su espíritu estaba lúcido y sus ideas se 
traducían en frases que expresaban la esencia de su pensa
miento. Quiso aprovechar esta disposición favorable para es
cribir; pero como le esperaban algunos campesinos en el reci
bimiento, fué preciso verlos á fin de darles instrucciones para 
el día siguiente. Cua ndo los hubo despedido, Levine entró en 
su despacho y comenzó á trabajar : Ágata Mikhai'lovna, con 
su calceta, ocupó el sitio de costumbre. 

Despt1és de escribir algún tie'mpo, Levine se levantó y co
menzó á pasear por la habitación: el recuerdo de Kitty y de 
su negativa le acosaba vivamente. 

-Hace usted mal en preocuparse- Je di jo Ágata.- ¿ Por 
qué permanece usted en casa? Mejor sería que se fuera á los 
países cálidos, ya que está resuelto. 

-Pienso marchar pasado mañana, pero he de arreglar an
tes mis negocios. 

- ¿ Qué negocios ? ¿ No ha dado usted ya bastante á los 
campesinos? Por eso dicen ,, que Barine espera sin dud,1 una 
gracia del Emperador.,, ¿ Por qué ha de ocuparse usted de 
ellos? 

- No pienso en ellos, sino en mí mismo. 
Ágata conocía en detalle todos los proyectos de su amo, 

porque se los había explicado ya, disputando á veces con ella; 
pero en aquel momento dió á sus palabras un sentido muy 
diferente del que tenían. 

-Seguramente se debe pensar en el alma- repuso suspi
rando;-Dios nos haga á todos la gracia de morir como el 
bueno de Parferie Denisitch, que aunque ignorante, entregó 
su alma bien confesado y administrado. 

- Y o no hablo de eso- replicó Levine ;-lo que yo hago es 
TOMO l 
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por mi propio interés, y si los campesinos trabajan, bien ga
naré. 

- Por más q ue haga usted, el perezoso será siempre un 
gandul, y el que tenga conciencia trabajarú. Usted no puede 
cambiar esto. 

- Sin embargo, usted misma cree que I ván cuida mejor las 
vacas. 

- Lo que yo digo, y lo que sé-repuso la anciana, siguiendo 
evidentemente una idea fija, nada n ueva- es que usted debe 
casarse: he aquí lo que necesita . 

Esta observación, relacionándose con los pensa mientos que 
le dominaban , resintió ,í Lcvine, y fru nciendo el entrece jo, 
volvió á sentarse para tnibajar. 

Poco después llamó su atención un sonido de campanillas 
y el sordo rumor de un coche. 

- Ya viene alguna visita y no escará usted aburrido-dijo 
Ágata dirig iéndose hacia la puerta; pero Levine se adelantó, 
comprendiendo que ya no podría trnbajar, y satisfecho de 
que llegase alguno. 

XXXI 

Al ba1ar la escalera, Levine oyó una tos bien conocida; 
alguien entraba en el vestíbulo, pero el ruido de los pasos 
impidióle oir claramente, y esperó un momento haberse en
gañado, aun al ver á un individuo de elevada estatura que, 
tosiendo con fu erza, se despojaba de sus pieles. Aunque ama
ba á su hermano, no podía tolerar la idea de vivir con él; y 

bajo la imp resión de los pensamientos despertados en su alma 
por Ágata, hubiera deseado un visitan te alegre que le distra
jera de sus preocupaciones. Su hermano, conociéndole á fon
do, le obligaría á confesar sus secretos íntimos, que era lo 
q ue más temía. 

Arrepin tiéndose de sus malos sentimientos, Lcvine corno 
al vest íbulo, y cuando reconoció ú su hermano desfallecido y 
semejante ,í un esqueleto, sólo experimentó una profunda 
compasión. Nkolás tra taba de quitarse el tapabocas que 
rodeaba su flaco cuello, y sus labios se e ntreabrieron con una 
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extraírn y dolorosa sonrisa . Constantino sintió oprimirsele el 
corazón. 

- ¡Vamos, ya he podido llegar hasca ti !- dijo Nicolás con 
sorda voz, sin apartar la vista de su hermano ;- hace mucho 
tiempo deseaba venir, pero me faltaban fuerzas. Ahora estoy 
mucho mejor. 

- Sí, sí- contestó Levine, tocando con sus labios el rostro 
seco y demacrado de su hermano, micntrns observaba con 
inquietud el singular brillo de sus ojos. 

Constantino le 
había escrito :d
gunas semanas 
antes, d ici~ndole 
que, realizada la 
pequeña parte de 
su escasa fortuna 
con1ún~ tenia á su 
disposición 2,00 0 

rublos. Este dine
ro era el que Ni
colás iba á buscar, 
y también deseaba 
ver otra vez la an
tigua casa paterna 
tomando fuerzas 
en el país natal, 
como los héroes de los tiempos antiguos. ,\ pesar de estar 
encorvado y de su espantosa flacura, sus movimien tos eran 
todavía bruscos. Levine le condujo á su gabinete . 

Nicohís se vistió con cuidado, lo cual no hacía nunca antes, 
peinó sus escasos y rígidos cabellos y subió son riendo. Esta
ba de buen humor y mostrábase car ií10so, tal como lo e ra en 
su infancia, y hasta habló de Sergio Ivanitch sin amargurn . 
Al verá Ágata , chanceóse con ella, y la interrogó sobre los 
antiguos servido res de la casa: la muerte de Parfene Denisitch 
pareció impresionarle vivamente, y en su rostro se pintó una 
expresión de espanto, pero se repuso muy pronto. 

-Era muy_ viejo-dijo; y cambiando al punto de conversa 
ción, añadió:-voy á permanecer aquí un mesó d os, y des
pués iré á Moscou, donde JVliagkof me ha prometido u na 
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colocación. P ien~o cambiar <le género <le vida. Sabrás que 
me he separaJo <le esa muje1· . 

- De María ~-licolaevna? ¿Porqué¡ 
-Era una mala mt1jer, que me ha dado muchos di~gustos. 
No confesaba que la había despedido porque hacía mal el 

té, y porque le trataba como enfermo. 
- Sí, quiero cambiar d·e género <le vida-repitió;-he co

metido locuras, como todo el mundo; pero no me arrepiento 
de la última. Con tal que recobre las fuerzas, todo irá bien. 

Levine escuchaba, buscando una contestación que no podía 
encontra r . Nicolás le in terrogó sobre sus asuntos, y Cons
tantino, satisfecho <le poder hablar sin disimulo, le habló de 
sus p lanes de reforma, sin que su hermano manifestara el 
menor inte1·és. Aquellos <los hombres se conocían t,m bien 
que se adivinaban nada más que por el sonido de la voz; el 
mismo pensamiento les absorbía en aquel insta nte y antepo
níase á todo: la enfern1e<lad de Nicolás y su próxim,1 muerte. 
Ni uno ni otro osaban hacer la menor alusión sobre este 
punto, y lo que decían no expresaba en manera alguna sus 
ideas. 

Jamás Levine vió llegar con tanta satisfacción la hora de 
acostarse; nunca se había mostrado tan falso, ni sentido tan to 
malestar. Mient ras que su corazón se oprimía al verá su h er
mano moribun do, era preciso sostener con él una conversa
ción engañosa sobre la vida que Nicolás pensaba obser var. 

Como en la casa sólo había u na habitación caldeada, Levi• 
ne, para evitar toda humedad á su hermano, ofrecióle com
partir con él la suya. 

N icolás se acostó; dur mió como u n enfermo, revolviéndose 
á cada instante en su cama; y Constantino le oyó suspirar, 
murmurando: «¡Oh, Dios mío !n A lgunas veces, no pudiendo 
escupir, enojábase y decía: «¡Vaya al diabloln Constantino le 
escuchó largo t iempo sin poder dormir, pues dominábanle 
pensamientos que le conducían siempre á la idea de In muer'te . 

Era la primera vez que esta idea le acosaba así, y dcsper
tábala aquel hermano querido que, agitado en su lecho, in
vocaba indistintamente ú Dios y al diablo. Pero la muerte 
inevitable vendría también para é l, si no aquel mismo día, al 
siguiente, ó dentro de treinta años. ¡ Qué importaba el mo
men to 1 ¿ Cómo no había pensado en esto jamás? 
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«¡Trabajo-pensó- persisto en conseguir un objeto, y olvi
do que todo acaba, y que la muerte estü cerca de mí!" 

RecogiJo en su lecho en la oscuridad, tal era la tensión de 
su espíritu, que retenía la respirnción . Cuanto más pensaba, 
más cla ramente veía que e n su concepción de la vida sólo ha
bía omitido este ligero detalle, la muerte, que ve ndría inexo
rable á poner fin á todo, sin que nada pudiera impedirlo. ¡E ra 
terrible! 

« Pero aún .vivo - pensó.- ¿ Qué haré ahora/» Y cogiendo 
una bujía levantóse muy despacio, se acercó al espe jo y exa
minó su rostro v su ca helio; en las sienes vió y,1 a lgunos hilos 
plateados; sus d ientes comenzaban á malearse ; pero en cam
bio sus brazos se conservaban musculosos y llenos de fuerza. 
El pobre Nicolás, por el contrario, respiraba penosamente 
con el escaso pulmó n que le había q uedado, aunque ta mbién 
tuvo en otro tiempo un cuer po vigoroso. «¡He ahí á mi pobre 
hermano-pensó- con su pecho hueco y convenido en un es
queleto viviente; ante este espectáculo, me pregunto yo lo 
que será de mí, y no sé nada, naJa ! » 

- ¿Qué diablos haces ahí, y por qué no d uermes?-pregun
tó la voz de Nicolás. 

-No sé nada; e s un insomnio. 
-Yo he dormido bic·n, y no sudo; ven á tocarme y lo 

verás. 
Levine obedeció, y d espués se acostó de n uevo, apagando 

la bujía, pero en vez de dormir siguió reflexionando. 
«Sí-se dijo-morirá en la primavera . ¿Qué puedo hacer yo 

para ayudarle? ¿Qué puedo decirle? H asta había olvidado que 
era preciso morir. 

XXXII 

Levine había observado á menudo hasta qué punto la cor
tesía y la excesiva humildad de ciertas personas, se transfor
man súbitamente en exigencias y malas intenciones, y pre
veía que la dulzura de su he rmano no duraría largo tiempo. 
En efecto, N icolás se irritaba por las menores cosas y com
placíase en zaherir á su hermano en sus puntos más sen
sibles. 
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Constantino se acusaba de hipócrita; mas no podía expre
sa r abiertamente su pensamie nto. Si aque llos dos hermanos 
hubiesen s ido sinceros, se hubieran mirado de frente, y Cons
tnntino habría repetido sie mpre: «¡Vas á morir, vas .í morir!» 
Á lo que Nicolás hubiera con testado: «Ya lo sé, y tengo un 
miedo terrible.» Tal era la preocupación de ambos; pero la 
sinceridad no era posible, y Constnntino intentaba lo que 
siempre hacía sin resultado: hablar de asuntos indiferente~-, 
Nicolús adivinaba su pensamiento, irritábase y pesaba cada 
una de sus palabras. 

Al día siguiente Nicol,is quiso tocar la cuestión de las re
formas de ~u hermano, á quien criticó y censuró por sus prin
cipios sobre e l comunismo. 

-Tú has tomado las ideas de otro-le dijo- para desfigu
rarlas y aplicarlas aquí donde no son aplicables. 

-Yo no quiero- repuso Levine- copiar al comunismo que 
niega el derecho ¡i la propiedad, al capital y á la herenci:1; y 
estoy lejos de negar estimulantes de tal importancia. Sólo 
trato de regularizar. 

-En una palabra, tú tomas una idea extra ña, le quitas su 
fuerza, y quieres hacerla pasnr por nueva-repuso Nicolás, 
est irándose la corbata. 

-Pero, puesto que mis ideas no t ienen relación alguna 
con . . . 

-Esas doct rinas- continuó Nicolás, sonriendo irónicamen
te y con e xpresión irritada-tienen al menos el atract ivo, que 
yo llamaré geométrico, de ser claras y lógicas. Son tal vez 
utópicas, pero compréndese q ue se pueda producir una nue
va forma de t rabajo si se consigue prescindir del pasado, sino 
hubiese ya propiedad n i fami lia; pero tú no admites esto. 

-¿Porqué confundes siempre? Yo no he sido nunca co• 
munista. 

- Pues yo si , y me parece que si el comunismo es prema
turo, t iene porvenir y lógica; como el cristianismo de los pri• 
meros siglos. 

- Y yo creo que el t rabajo es una fuerza elemental, que es 
preciso es!lldiar bajo el mismo punto de vista de una cien
cia natural, de la que es necesario reconocer las propieda
des y . . . 

- Es del todo inútil; esa fuerza obra de por sí, y según el 
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grado de civil ización toma formas diferentes. E n todas par
tes ha habido esclavos, y después labradores y obreros libres. 
¿ Qué más buscas? 

Levine se excitó al oir estas últimas palabras, tanto m,ís 
cuanto que creía que su hermano tuviese razón al censurarle 
por querer descubrir un término medio entre las formas de 
trabajo existentes y el comunismo. 

" - Bueno - dijo animándose - una forma de trabajo que 
aproveche á todos, lo mismo á mí que á los obreros. 

-No, tú has buscado la originalidad toda tu vida, y ahora 
quieres probar que no explotas á tu gente, sino que introdu
ces principios. 

- Puesto que lo comprendes así, dejemos este asunto
contestó Levine, que sentía ya estremecérsele el músculo de 
su mejilla derecha. 

-Tú no has tenido jamás convicciones; tú no tratas más 
que de lisonjear tu amor propio. 

- Está bien; pero ahora déjame en paz. 
--Ciertamente que te dejaré en paz; ya debía haberlo he-

cho. ¡ Que el diablo te lleve! Sólo siento haber venido. 
Levine trató en vano de calmar á Nicolás, pero éste no 

quiso escuchar nada, y persistió en decir que era mejor sepa
rarse; miemras Constantino hubo de confesarse que la vida 
en común no era posible. Sin embargo, fué ú buscará Nico
lás, cuando éste se preparaba á marchar, para ofrecerle sus 
excusas, no sin alguna violencia, rogándole que le disp':!nsase 
si le había ofendido. 

-¡Ah, ah!-exclamó Nicolás sonriendo-¡ahora te la echas 
de magnánimo! Si te atormenta la necesidad de tener razón, 
supongan1os que estás en lo cierto, pero de todos modos me 
marcho. 

En el último instante, sin embargo, Nicolás miró á Cons 
tantino con expresión grave y díjole: 

- ¡ Kostia, no me guardes rencor 1 

Estas fueron las únicas palabras sinceras cambiadas entre 
los dos hermanos. Levine comprendió que significJban: "ITÚ 
lo ves, tú lo sabes, mt: voy, y tal vez no volvére mos á vernos 
jamás!» Las !ágrimas asomaron á sus ojos; abrazó otra vez á 
su hermano, y no pudo decirle nada. 

Al día siguiente, Levine marchó también; en la estación 
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encontró al joven Cherbatzky, primo de Kitty, que extrañó 
su tristeza. 

-¡Qué tienes?-preguntó el joven. 
-Nada; .la vida no me parece alegre. 
- ¿ Que no es a legre? Ven á París conmigo, en vez de irte 

á un punto como Mulhouse, y ya verás si la existencia es di
vertida. 

--No, para mí ha concluido todo; ya es hora de morir. 
- ¡Vaya una ocurrencia!- exclamó Cherba1zky riéndose.-

Pues yo me preparo á comenzar la vida. 
-Yo pensaba lo mismo hace poco tiempo; pero ahora sé 

que moriré pronto. 
Levine decía lo que pensaba, sin ver an1c sí más que la 

muerte, lo cual no le impedía interesarse en sus proyectos de 
reforma, porque era preciso ocupar su vida hasta el fin. Todo 
le parecía t inieblas, pero sus proyectos le servían de hilo con
ductor, al que se acogía con todas sus fuerzas. 

f'IN DEL TOMO PRIMERO. 
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