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Chéjov en mi vida

I

El 24 de enero de 1889 recibí una nota de parte de mi hermana 
que decía: «Vení ahora mismo a casa, estamos con Chéjov». 
Mi hermana estaba casada con el editor de un diario bastante 
difundido. Era unos años mayor que yo; bajita, rubiecita, tenía 
ojos grandes y soñadores, y manos y pies diminutos. Siempre 
me despertó ternura y envidia. A su lado creía verme dema-
siado alta, rubicunda, un poco gorda… No tenía el encanto de mi 
hermana. Por otro lado, yo era de Moscú y hacía solo dos años 
que me había mudado a San Petersburgo. Era una provinciana, 
mientras que ella ya era una dama de la capital que, además, 
viajaba seguido al extranjero, se vestía a la moda parisina y vivía 
en su propia mansión. Recibía a mucha gente distinguida: acto-
res, pintores, cantantes, poetas, escritores. Además, su pasado, su 
casamiento por amor con «rapto» en la noche misma de la fiesta 
mientras mi padre, que odiaba al elegido, la vigilaba con suma 
atención… Todo eso hacía que a mis ojos apareciera rodeada de 
una aureola mágica. ¿Y yo qué era? Una joven de la Pliuschija* 
casada con un muchacho que recién había terminado sus estu-

* Calle de Moscú. En el siglo xix se extendía por una zona habitada mayormente 
por pequeños comerciantes y funcionarios. (Todas las notas son de la traductora).
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 dios y ahora apenas era empleado del Ministerio de Instrucción 
Pública. ¿Cuál era mi pasado? Puros deseos sin cumplir. Antes, 
me había comprometido con otro muchacho al que creía amar 
con pasión. Pero me arrepentí y rompí el compromiso. Después 
de haber sufrido lo suficiente, tomé una decisión firme: jamás 
dejarme confundir por el enamoramiento y elegir un marido 
sabiamente, con prudencia, como se elige un abrigo para usarlo 
largos años. Hice mi elección y me sentía orgullosa. Misha era 
muy inteligente y capaz y, además de los estudios universitarios, 
había adquirido diversos conocimientos gracias a su curiosi-
dad y su amor por la lectura. Era un poco tosco en su forma de 
hablar, sincero, directo, a veces sarcástico, nunca se avergonzaba 
de expresar su opinión y, aunque era bastante joven, inspiraba 
respeto y agradaba a los mayores.

—¡Qué lengua mordaz! —decía mi cuñado, el marido de mi 
hermana Nadia, y se reía.

No trataba a Misha como a un adolescente, sino como a un 
igual. Todavía recuerdo lo que había dicho de mi novio anterior, 
el oficial.

—¡Bueno —dijo—, está muy bien! Los pantalones de montar, 
el bigote… «El húsar se apoya en el sable…». ¡Muy bien!

Evidentemente, esa observación había marcado en mí el co-
mienzo del desencanto.

Misha sabía que yo no amaba a mi novio anterior como se 
debe amar a un futuro marido. Estaba al tanto de los detalles 
de mi romance desafortunado y, además, había apostado con 
mi novio a que este no se iba a casar conmigo. La apuesta, he-
cha en mi presencia, consistía en media docena de botellas de 
champán y se aceptó como una broma. Entendíamos que Misha 
simplemente quería invitarnos. Pero era más despierto y astuto 
que nosotros. Ganó la apuesta, aunque… no recibió el champán. 
«Al final, el que se casa con ella soy yo», se consolaba Misha. No 
parecía importarle en absoluto que su futura esposa tampoco lo 
amara, solo lo apreciara. Era como si se hubiera olvidado de mis 
sentimientos. Pero, como luego descubrí, no se había olvidado, y 
por eso tuve que pagar muy caro.

Yo tenía un sueño, quería ser escritora. Escribía poesía y prosa 
desde muy pequeña. No había nada en el mundo que me gustara 
tanto como escribir. Para mí, la literatura era poder y magia; leía 

mucho, y, en la lista de mis autores favoritos, Chejonté* estaba 
entre los primeros. Muchos de sus cuentos se publicaban en el 
diario de mi cuñado; cada uno de ellos me llenaba de admiración. 
¡Cómo lloré por Yona, que compartía su dolor con un caballo 
porque nadie más lo quería escuchar! Había perdido a su hijo. A 
su único hijo. A nadie le interesaba saber eso. ¿Por qué entonces, 
después de que Chéjov lo escribiera en su cuento, todos em-
pezaron a interesarse, todos lo leyeron y muchos lloraron? ¡Oh, 
poderosa, mágica literatura! 

«Vení ahora mismo a casa, estamos con Chéjov». Yo le estaba 
dando de comer a mi hijo Lióvushka, que había cumplido nueve 
meses, pero durante el resto de la tarde iba a estar libre, porque 
después del baño el chiquito dormía bien y la niñera que tenía-
mos era de confianza, amorosa y fiel. En su momento también 
me había criado a mí. 

Misha estaba ocupado y además no le interesaba conocer a 
Chéjov; entonces, fui sola. Lo encontré paseando por la biblio-
teca; parecía haber estado contando algo, pero se detuvo cuando 
me vio en la entrada.

—¡Ah, la joven Flora! —exclamó Serguéi Nikoláievich**, mi cu-
ñado—. Permítame, Antón Pávlovich, presentarle a la joven Flora, 
mi discípula. 

Chéjov rápidamente se me acercó y con una sonrisa tomó 
mi mano. Nos miramos y me pareció que estaba sorprendido 
por algo. Quizás por el nombre «Flora». Serguéi Nikoláievich me 
llamaba así por mis mejillas coloridas y por el cabello abundante 
que a veces aún dividía en dos trenzas largas y gruesas.

—Se sabe de memoria sus cuentos —continuó Serguéi 
Nikoláievich—, seguramente le ha escrito cartas, pero no quiere 
confesarlo.

Me di cuenta de que los ojos de Chéjov eran un poco achi-
nados; llevaba un cuello almidonado demasiado apretado y una 
corbata fea. Cuando me senté, siguió con su relato paseándose 

* Antosha Chejonté fue uno de los seudónimos con los que Chéjov empezó a 
publicar sus relatos.

** Serguéi Nikoláievich Judekov (1837-1928). Escritor, dramaturgo, historiador de la 
danza y del ballet, editor del diario Peterbúrgskaia Gazeta, aparecido entre 1867 y 
1917.
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 por la biblioteca. Entendí que venía a poner en escena su obra 
de teatro Ivánov, pero no estaba contento con los actores, no 
reconocía a sus personajes y presentía que sería un fracaso. Dijo 
que estaba tan preocupado y angustiado que le salía sangre por 
la boca. Tampoco le gustaba San Petersburgo; quería terminar 
con todo lo antes posible e irse. Prometió que jamás volvería a 
escribir para el teatro. Aunque las actrices eran muy talentosas y 
trabajaban bien, había algo raro en la actuación, como si repre-
sentaran a otros personajes. 

Mi hermana Nadia entró para invitarnos a la mesa. Serguéi 
Nikoláievich fue el primero en levantarse y todos lo seguimos al 
comedor. Había dos mesas: una grande con la cena lista y otra 
más chica con bocaditos y bebidas. Me quedé parada al lado de 
la pared. Antón Pávlovich se me acercó con un plato y tomó una 
de mis trenzas. 

—Nunca había visto unas así —dijo. Pensé que se dirigía ha-
cia mí con tal familiaridad porque yo era la joven Flora, la discí-
pula. Si hubiera sabido que estaba casada con Misha y tenía un 
hijo de casi un año…

Nos sentamos a la mesa juntos.
—Ella también escribe —le dijo complaciente Serguéi 

Nikoláievich a Chéjov—. Hay algo, una chispa, una idea… Aunque 
escribe poco, cada cuento tiene su idea. 

Chéjov me miró y sonrió.
—¡No hay que escribir con una idea! —dijo—. Se lo ruego, 

¿para qué? Mejor escribir sobre lo que uno ve, siente, y que eso 
sea real, sincero. Me preguntan seguido qué quise decir en este u 
otro cuento. No respondo nunca esas preguntas. No quise decir 
nada. ¡Lo mío no es enseñar, sino escribir! Puedo escribir sobre 
lo que sea —agregó sonriendo—. Pídame que escriba sobre esta 
botella y va a tener un cuento titulado «La botella». No hay que 
pensar tanto. Las imágenes vivas, reales, van creando solas una 
idea; una idea no puede crear tales imágenes. 

Después de haber escuchado un comentario halagador de 
parte de uno de los invitados, frunció el ceño ligeramente, se 
reclinó en la silla y dijo:

—Sí, un escritor no es un pajarito que canta, pero ¿quién le 
dijo que yo quiero que cante? Si vivo, pienso, lucho, sufro, todo 
eso se refleja en mi escritura. ¿Para qué quiero una idea, un ideal? 

Soy buen escritor, no soy profesor, ni predicador, ni propagan-
dista. Puedo describirle la vida tal cual es, digamos, de forma 
literaria, y usted verá lo que antes nunca pudo notar; los desvíos, 
las contradicciones… 

De repente, se dirigió a mí. 
—¿Va a ir al estreno de Ivánov? —preguntó.
—No creo, va a ser difícil conseguir una entrada.
—Le envío una —dijo rápidamente—. ¿Vive acá? ¿Con 

Serguéi Nikoláievich?
Me reí.
—Por fin puedo decirle que no soy la joven Flora, la discípula 

de Serguéi Nikoláievich. Me dice así en broma. Soy hermana de 
Nadezhda Alekséievna y además casada y madre de familia, y, 
como le tengo que dar de comer a mi hijo, me voy a ir a casa.

Serguéi Nikoláievich escuchó lo que dije y gritó:
—Joven Flora, si te necesitan, te van a venir a buscar. Vivimos 

a dos pasos —le explicó a Antón Pávlovich—. Quedate, que el 
chillón ese seguro está durmiendo. Antón Pávlovich, no la deje ir. 

Chéjov se agachó para mirarme directo a los ojos y dijo:
—¿Tiene un hijo? ¿En serio? Qué bien.
Qué difícil resulta entender y explicar lo que ocurrió en ese 

instante. Aunque, en realidad, no ocurrió nada. Solo nos miramos 
a los ojos de cerca. ¡Pero significó tanto! Sentí que en mi alma 
miles de fuegos artificiales estallaban de felicidad, gozo, entu-
siasmo. No tenía ni la menor duda de que Antón Pávlovich había 
sentido lo mismo y nos miramos sorprendidos y felices.

—Voy a volver —dijo—. ¿Nos vamos a ver? Mándeme todo 
lo que haya escrito o publicado. Voy a leerlo con suma atención. 
¿Le parece? 

Cuando llegué a casa, la niñera ya estaba cambiando a 
Lióvushka, que se quejaba, fruncía la carita y estaba por romper 
en llanto.

—¿Tengo un hijo? Qué bien —le dije sonriendo contenta.
Misha entró a la habitación por detrás de mí. 
—Mirate en el espejo —dijo severo—, estás toda colorada, 

despeinada… ¿Por qué estás usando trenzas? ¿Para gustarle a ese 
Chéjov? Lióvushka no paraba de llorar mientras vos, la madre, 
andabas coqueteando con novelistas. 
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 La palabra «novelista», para Misha, era sinónimo de charlatán. 
Yo lo sabía. 

—¿Para vos Chéjov es un novelista? —pregunté con frialdad.
Misha comenzó a pasearse por la habitación.
—¿Y? ¿Ya está mejor? Contame.
Señalé con la mirada a Liova, que tomaba leche con los oji-

tos cerrados; no se lo podía molestar. Misha se fue silbando a 
otra habitación. Hacía mucho que me había acostumbrado a 
su silbido, pero en ese momento no podía quedarme callada. 
¡Siempre El tirador! «Le quiero contar, contar, contar…». ¿No se 
cansa? 

Sentía cómo me iba apagando. Sentía cómo mi felicidad in-
consciente, que con tantos colores había iluminado el mundo, 
cerraba rendida sus alas y escondía su maravillosa cola de pavo 
real estirando el cuello con tristeza. ¡Pero claro! ¡Todo queda 
como está! Vamos a seguir con nuestras vidas como siempre. 
¿Por qué la vida tiene que ser fácil y hermosa? ¿Quién me había 
prometido eso? Tengo un hijo. ¡Un hijo! Un bebé de cachetes 
redonditos, uno de los cuales estaba manchado con leche. Había 
sacado de abajo de la manta su mano diminuta y la había apo-
yado en mi pecho. Mi amor, mi bebé. Dulces sueños.

II

¿Qué es la felicidad familiar? Es una planta rara, bastante capri-
chosa, que necesita mucha atención y un cuidado permanente. 
Con el nacimiento de Liova, me dediqué a cuidar esa planta.

Habían pasado tres años desde mi primer encuentro con 
Chéjov. Me acordaba seguido de él y siempre con cierta tristeza 
romántica. Ya tenía tres hijos: Liova, Lodia y la bebé Nínochka. 
Misha era un padre ejemplar. Para ganar más dinero, había acep-
tado trabajar de noche y pasaba su tiempo libre con los niños. 
Era un poco torpe; cuando alzaba a la bebé, se le caían todas las 
mantas; cuando jugaba con los más grandes, rompía los jugue-
tes. Los niños se quejaban: «¡Uy, papá!», pero siempre lo espera-
ban del trabajo muy ansiosos, hasta Nínochka le estiraba las ma-
nitos y balbuceaba algo dulcemente cuando la tenía en brazos. 
Sin dudas, mi familia era feliz.

Misha me dijo una vez:
—¿Y, mujer? Te tenemos agarrada. ¿Ya no pensás en separarte?
Fruncí el ceño.
—¿Qué? ¿No te gusta cómo hablo? Claro, si yo no soy un 

novelista. ¿Te acordás de que el primer año me querías dejar?
¡Cómo olvidarlo! El primer año de casados se grabó en mi 

memoria como una pesadilla. En primer lugar, me había sorpren-
dido por completo el carácter terrible de mi marido y sus exigen-
cias inaguantables. La primera vez que nos peleamos fue apenas 
después de volver de la iglesia en la que nos casamos. Insistía en 
que me pusiera las botas de goma para salir a pasear y yo me 
oponía. Estábamos parados, enfrentados, como dos gallos jóve-
nes antes de la riña. Nos peleábamos por cosas como esa varias 
veces al día. Yo defendía mi independencia; él, su autoridad. 

¿De dónde había salido tanta autoridad? Era solo un año más 
grande que yo; me acordaba de él cuando todavía era estudiante 
de segundo año. ¿Se habría animado a contradecirme si no hu-
biera sido su esposa?

Me quería dedicar a la literatura. Una vez, Goltsev* me ofreció 
que le llevara todo lo que tenía escrito y luego me obligó a po-
nerme a trabajar. Me señalaba las fallas en mis cuentos y yo tenía 
que corregirlas. A veces me decía: «Esto está muy bien, hasta 
podría publicarse, pero vayamos despacio. Siga trabajando». 
Cuando le conté que me casaba, exclamó resignado:

—¡Bueno, ahora sí que no sale nada!
Pero yo me había prometido que eso no me iba a pasar, que 

iba a seguir trabajando, que el matrimonio no sería un impedi-
mento para mí. 

¡Cuánto me equivocaba! Todo sucedía de tal forma que 
nunca tenía tiempo para escribir. Misha se la pasaba en el mi-
nisterio hasta el almuerzo. Cualquiera habría pensado que me 
sobraba el tiempo para hacer lo que quisiera, porque además 
tenía una mucama. Pero solo en apariencia era así. El día se me 
iba en tareítas. Tenía que hacer las compras en los lugares que 
me indicaba Misha: el café en la Morskáia, la crema de leche en 

* Víktor Aleksándrovich Goltsev (1850-1906). Periodista, publicista, crítico literario, 
colaborador de Rússkaia Mysl (‘el pensamiento ruso’), revista literaria y política 
publicada mensualmente en Moscú entre 1880 y 1918, y fuera de Rusia hasta 1927.
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 la Sadováia, el tabaco en la Nevski, el kvas* en la Mojováia, etc. 
Además, tenía que cocinar la salsa para el ragú sin la ayuda de la 
cocinera y armar los cigarros.

La tarea más importante era encargarme de las puertas. 
Tenían que estar bien cerradas durante el día para no dejar pasar 
el olor de la cocina y, a la noche, abiertas de par en par para dejar 
circular el aire. Pobre de mí si, al volver a casa, Misha sentía algún 
olor a comida. A la tarde, cuando se sentaba a trabajar en su tesis, 
me acomodaba en el dormitorio para escribir, pero al instante oía 
sus gritos: 

—¿Para qué cerraste la puerta? ¡Abrí! ¿Qué hacés ahí? ¡Vení, 
acompañame!

—Tengo ganas de escribir.
—Vos tenés ganas, pero yo estoy obligado y me está cos-

tando una oración. A ver, mi novelista, ayudame.
Después empezaba a pasearse por la habitación silbando El 

tirador.
Cuando una vez le dije que me quería separar, me contestó:
—Pero ¿por qué? ¿Te das cuenta de que todas nuestras dis-

cusiones y peleas son por tu terquedad? Te acostumbraste a vivir 
como se te daba la gana, manejando todo con tus caprichos. Para 
vos, eso es libertad; para mí, es descontrol. Tengo un trabajo abu-
rridísimo porque vos quisiste vivir en la ciudad y no en el campo, 
donde yo podría dedicarme a cosas más agradables. Pero ya lo 
acepté. ¿Por qué vos todavía no aceptás que tenés que mantener 
la casa en orden? ¿Pretendés que solo te admire por tu belleza y 
te diga cosas lindas? ¿Encima me hablás de separarnos? ¿Por qué 
razón? ¡Qué vergüenza! 

No me quería separar porque no me dijera cosas lindas, sino 
por su carácter terrible y, como luego descubrí, heredado. Yo 
pensaba que podía ayudarlo a cambiar. Le hablé de separarnos 
después de que, una vez más, me dijo gritando como un loco 
que no tenía ningún derecho a haberme casado con él, a arrui-
narle la vida con mis ideas y cálculos, por egoísmo, puro interés, 
sabiendo lo enamorado que estaba él. ¡Podría haber encontrado 
a una mujer que lo quisiera de verdad! ¡Que lo eligiera por amor!

* Popular bebida fermentada de cereales elaborada sin alcohol o con bajo tenor 
de alcohol.

Aunque quizás suene poco creíble, yo jamás había visto 
nuestro matrimonio de esa forma. Comencé a sentir que tenía 
una deuda difícil de saldar. ¿Cómo liberarme de esa culpa mons-
truosa? ¿Era culpable? Nunca le oculté nada; él sabía desde un 
principio que no estaba enamorada. Por eso, después de una pe-
lea tormentosa, le pedí que nos separáramos. ¿Podría haberlo 
aceptado? Yo sabía perfectamente que me amaba como el pri-
mer día, que no podía vivir sin mí. Además, íbamos a tener a 
Lióvushka; los dos lo esperábamos con la misma ternura y an-
siedad. Su nacimiento trajo la «felicidad familiar». Empezamos 
a discutir menos y nos volvimos más tolerantes. Tuvimos dos 
niños más y ya no podíamos hablar de separarnos. Me tenían 
«agarrada» y Misha tuvo que trabajar mucho para mantener a 
la familia.

En esos tres años nos acostumbramos a vivir juntos, nos ami-
gamos y me resultó más fácil soportar los escándalos de Misha; 
él siempre se arrepentía y trataba de remediar su culpa. Hasta me 
dejaba escribir en mis ratos libres. Mis cuentos empezaron a pu-
blicarse, la vida me parecía plena y, si los niños no se enfermaban, 
me sentía completamente feliz. 

Pero me faltaba algo.

III

En enero de 1892, Serguéi Nikoláevich festejaba los veinticinco 
años del diario. El festejo comenzaba con una misa; luego, los 
invitados tenían que pasar a una sala donde los esperaba una 
mesa larga con comida. Como había demasiada gente, prepa-
raron todo para ubicar el servicio religioso en el comedor. Del 
comedor a la sala se pasaba frente a la balaustrada de la esca-
lera, que subía desde la entrada; enfrente de la escalera había 
un espejo enorme en la pared. Me quedé en la puerta de la sala. 
Sin reflejarme en el espejo, observaba a los que subían por la 
escalera antes de aparecer en la planta alta. Veía pasar hombres y 
mujeres; muchos eran conocidos; otros, no tanto. Desganada, me 
daba cuenta de lo aburrida que iba a ser la reunión. Seguramente 
me ubicarían en la mesa al lado de algún invitado importante, al 
que tendría que animar, comería muy despacio durante horas, 
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 buscaría temas de conversación, estaría siempre atenta y encan-
tadora. 

De repente, vi por el espejo que subían dos figuras. A veces 
basta una sola mirada para que una imagen quede en la memo-
ria para siempre. Me acuerdo claramente del rostro poco intere-
sante de Suvorin* y, al lado, el de Chéjov, joven y atractivo. En ese 
momento había levantado la mano derecha para peinarse hacia 
atrás. Tenía los ojos entrecerrados y los labios apenas se movían. 
Estaba hablando, pero desde mi lugar no podía oír nada. Habían 
llegado justo para la misa. Todos se amontonaron en el comedor, 
se oyó un canto y entonces decidí meterme. Mientras celebraban 
la misa y cantaban, recordaba mi primer encuentro con Antón 
Pávlovich, ese algo inexplicable y mágico que nos había unido al 
instante. Me preguntaba si me reconocería, si se acordaría de mí, 
si volveríamos a sentir la misma afinidad que hacía tres años me 
había iluminado tanto el alma.

Nos topamos entre la muchedumbre por casualidad y en un 
segundo nos tomamos las manos. Estábamos contentos.

—No esperaba verlo hoy —dije.
—Yo sí —contestó—. ¿Y sabe qué? Se va sentar a mi lado 

como aquella vez. ¿Le parece?
Entramos juntos a la sala.
—Elijamos un lugar.
—No, imposible —dije—. Lo van a ubicar con los de su rango, 

con los prodigios, o sea, con los homenajeados. 
—Pero mire qué lindo sería sentarnos acá, en el rinconcito, 

cerca de la ventana. ¿No le parece?
—Sí, pero no nos van a dejar. Lo van a llamar.
—Entonces me voy a negar —dijo riéndose Chéjov—. No les 

voy a dar el gusto.
Nos sentamos riéndonos y alentándonos para el caso.

* Alekséi Serguéievich Suvorin (1834-1912). Periodista, escritor, dramaturgo, crítico 
teatral y uno de los empresarios editoriales más importantes de su tiempo. En 
San Petersburgo fundó una compañía teatral cuya sede fue el así llamado Teatro 
Suvorin, que aún hoy existe bajo el nombre de Gran Teatro de Arte Dramático 
Tovstógonov. Admirador y amigo íntimo de Chéjov, apoyó su carrera literaria desde 
muy temprano.

—¿Dónde está Antón Pávlovich? —se oyó la voz fuerte de 
Serguéi Nikoláevich—. ¡Antón Pávlovich! Háganos el favor de… 

Nadia también lo buscaba con la mirada y lo llamaba. Chéjov 
se levantó y sin decir nada se pasó la mano por el cabello.

—Ahí están. Bueno, acérquense que hay lugar para los dos. 
¡Adelante!

—Dejalos —dijo de pronto Nadia—. Que se queden donde 
están si prefieren…

Serguéi Nikoláievich soltó una risa y nos dejó en paz.
—Al final, nos salió bien —dijo Antón Pávlovich—. Ganamos.
—¿Conoce a muchos de los invitados? —pregunté.
—¿No le parece —empezó sin contestarme la pregunta— 

que, cuando nos conocimos, en realidad fue como si nos hu-
biéramos reencontrado después de mucho tiempo sin habernos 
visto?

—Sí… —contesté insegura.
—Claro que sí. Es un sentimiento que solo se siente de a dos. 

Nunca me había pasado y no lo pude olvidar. Tuve la sensación 
de una cercanía de toda la vida, pero es raro, porque los dos sa-
bemos tan poco del otro…

—¿Por qué le parece raro? La separación fue larga, pero acaso 
no ocurrió en esta vida, sino en otra, olvidada hace mucho. 

—¿Y qué éramos? —preguntó Chéjov.
—Marido y mujer seguro que no —contesté rápido.
Nos reímos.
—¿Pero nos queríamos? ¿Qué dice? Éramos jóvenes… 

Perdimos nuestras vidas… ¿en un naufragio? —fantaseaba Chéjov. 
—Sí, creo que ahora me estoy acordando de algo —dije 

riéndome.
—¿Vio que tengo razón? Luchamos un rato largo contra las 

olas. Usted se agarró de mi cuello…
—Es que estaba perdida. No sabía nadar y terminé ahogán-

dolo a usted.
—Ajá, pero yo tampoco sabía nadar. Seguro que ya me es-

taba ahogando y la arrastré conmigo.
—De acuerdo. Entonces, volvimos a encontrarnos como 

amigos.
—¿Sigue confiando en mí? 
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 —¿Cómo puedo seguir confiando? —dije sorprendida—. ¡Si 
usted en lugar de salvarme me ahogó!

—¿Y para qué me agarró del cuello?
Los invitados no se olvidaban de Antón Pávlovich. Cada tanto 

lo llamaban, le preguntaban algo, lo saludaban, lo admiraban.
—Le decía yo al señor de al lado: «Qué bombón ese cuento 

suyo…».
La palabra «bombón» nos había causado tanta gracia que no 

podíamos mirarnos sin reírnos.
—Cuánto lo esperé —dije de repente—. ¡Cuánto lo esperé! 

Cuando vivía en Moscú, en la Pliuschija, cuando todavía no es-
taba casada.

—¿Por qué me esperaba? —preguntó sorprendido Antón 
Pávlovich.

—Porque me moría de ganas por conocerlo. Un amigo de mi 
hermano, Popov, me había dicho que lo veía seguido, que usted 
era muy amable y que había aceptado hacernos una visita. Pero 
nunca vino.

—Dígale a ese tal Popov, al que ni siquiera conozco, que de 
ahora en más es mi enemigo número uno —dijo Chéjov con 
seriedad.

Y nos pusimos a hablar de Moscú, de Goltsev, de Rússkaia 
Mysl…

—No me gusta San Petersburgo —dijo Chéjov—. Es fría, de-
masiado húmeda. Y usted, qué poco considerada, ¿por qué no 
me mandó nada? Se lo había pedido, ¿se acuerda? Le había pe-
dido que me mandara sus cuentos.

Algunos se le acercaban para brindar con champán. 
Brindaban, le hacían una reverencia, le sonreían. Antón Pávlovich 
se levantaba, se pasaba la mano por el cabello, escuchaba los 
elogios y los cumplidos bajando la mirada. Luego, volvía a sen-
tarse aliviado lanzando un suspiro.

—Así es la fama —le dije.
—Sí, que se la lleve el diablo. Le puedo asegurar que la mayo-

ría de esta gente jamás leyó un renglón de mi obra. Y, si leyeron 
algo, sin dudas me criticaron. Pero no tengo ganas de palabras 
en este momento. Quiero música. ¿Por qué no hay música? Qué 
bien que vendrían unos rumanos. La música es necesaria. ¿Usted 
qué edad tiene? —preguntó de repente.

—Veintiocho.
—Yo, treinta y dos. Cuando nos conocimos, teníamos tres 

años menos. Veinticinco y veintinueve. Éramos tan jóvenes. 
—Todavía no había cumplido los veinticinco y ahora tampoco 

tengo veintiocho. Cumplo en mayo.
—Yo ya cumplí los treinta y dos. Qué lástima.
—Mi marido siempre me recuerda que ya no soy joven y en-

cima me suma unos años. Por eso digo que tengo más.
—¿Que no es joven? ¿A los veintisiete? 
Algunos invitados ya se levantaban de la mesa. El almuerzo 

había durado unas tres horas, que para mí pasaron muy rápido. 
Apareció Misha; venía hacia mí. Me di cuenta de que estaba de 
mal humor.

—Me voy a casa. ¿Venís conmigo?
Le dije que me quedaba un rato más.
—Entiendo —dijo. 
Me pareció que tenía que presentárselo a Chéjov.
—Él es mi marido, Mijaíl Fiódorovich —dije.
Se saludaron con la mano. La expresión seca, casi vengativa 

en el rostro de mi marido no me sorprendió, pero no me espe-
raba la reacción que tuvo Chéjov. Primero intentó sonreír y no le 
salió; con un gesto altanero movió la cabeza hacia atrás. No se 
dijeron ni una palabra y Misha se alejó. 

Me quedé sola un rato. Los invitados empezaban a retirarse 
apurados. Los anfitriones se veían cansados.

En casa me esperaba una tormenta. A Misha no le había gus-
tado nada mi conversación tan animada con Chéjov. No le había 
gustado que nos sentáramos donde no correspondía. 

—¡Llamaban la atención de todos! —gritaba Misha—. ¡Te 
comportabas como una cualquiera! ¡Me dabas vergüenza! 
¡Mucha vergüenza!

—Vos me das vergüenza ahora. ¿Qué es esta escena de ce-
los? Lo que me faltaba.

—No es de celos, es de… de despecho. Mi mujer, la madre de 
mis hijos, tiene que comportarse como se debe.

Seguimos discutiendo toda la tarde; estábamos enojados. 
Pero todavía me esperaba algo peor.
Un conocido de Misha, muy atento, le había contado que la 

noche del festejo Antón Pávlovich estuvo con unos amigos en un 
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 restaurante, borracho, diciendo que estaba seriamente decidido 
a llevarme con él, conseguir mi divorcio y casarse conmigo. Los 
amigos lo alentaban entusiasmados; le prometían todo tipo de 
ayuda y por poco no lo alzaron entre todos de tanta felicidad. 
Misha estaba fuera de sí. Me dijo tantas cosas horribles para he-
rirme que en otra ocasión no habría podido soportarlo. Aunque 
en ese momento me pareció que tenía razón. ¡Estaba destruida! 
No podía creer que por culpa de Chéjov me encontrara total-
mente embarrada. Pero ¿por qué no lo iba a creer? Si, en realidad, 
lo conocía muy poco. Lo sentía tan cercano a mí, tan simpático, 
tan noble. Mi alma entera quería estar a su lado, pero él, borra-
cho, me había expuesto de una manera tan vergonzosa. 

—¡Te le tiraste encima como una loca! —gritaba Misha—. 
Querías empezar un romance justificándote con tu amor por la 
literatura. Llevás mi apellido, que hasta ahora nadie había pro-
nunciado en los bodegones. Dice que te quiere llevar con él… 
¿Sabés cuántas amantes tiene? ¡Borracho! ¡Mujeriego!

Estaba aturdida, deshecha. Cuando me calmé y pude reflexio-
nar, me dije: «Es imposible. Es un invento de alguien que quiere 
perjudicar a Chéjov y ponerlo en contra de Misha». ¿Quién podría 
haber sido? Misha podía haberlo escuchado de dos personas; 
una era poco sospechosa y la otra… En ese momento me acordé 
de que la otra persona estaba sentada al frente de nosotros en 
diagonal y seguramente no tenía otra cosa que hacer que obser-
varnos. Era un escritor, publicaba novelas largas, pero no había 
recibido ningún trato especial, ni siquiera lo habían ubicado en la 
punta de la mesa. Cada vez que se dirigía a Chéjov lo hacía con 
una atención exagerada, demostrándole su admiración. No había 
dudas de que, como me enteré luego, lo envidiaba hasta odiarlo. 

Al final del almuerzo, me dijo al pasar:
—Nunca la había visto tan animada.
«¡Fue él!», concluí, «no hay dudas. Lo inventó todo, lo di-

vulgó…». Averigüé que efectivamente estuvo entre los ami-
gos esa noche en el restaurante. Le conté a Misha sobre mis 
suposiciones. 

—¿Mintió, decís? Puede ser. Él me lo contó —confesó 
Misha—. ¡Pero qué bestia!

Me sentía más aliviada.

Al despedirme, había prometido a Antón Pávlovich escribirle 
y mandarle mis cuentos. Eso hice, pero en mi carta le mencioné 
que me había molestado que hablara de más con sus amigos esa 
noche. Me contestó enseguida: «Su carta me dejó triste y descon-
certado. No la comprendo. Mi orgullo no me permite explicarme, 
ya que su acusación no es lo suficientemente clara como para 
que tenga que defenderme. Si estoy en lo correcto, me habla 
de un chisme. ¿Es así? Le ruego (si al menos confía en mí tanto 
como en los chismosos) que no crea en todo lo que se dice de 
la gente en San Petersburgo. Si le cuesta hacer oídos sordos, en-
tonces debería creer en mi casamiento con una millonaria, en los 
romances con las mujeres de mis amigos, etc. Quédese tranquila, 
por Dios, y que Él la acompañe. Defenderse de los chismosos es 
lo mismo que pedirle dinero a un judío; es imposible. Piense de 
mí lo que quiera… Estoy viviendo en el campo. Hace frío. Me la 
paso lanzando bolas de nieve al estanque y saboreando la idea 
de nunca más volver a San Petersburgo».

Nos empezamos a escribir cartas desde entonces. Me entris-
teció muchísimo la decisión que había tomado Antón Pávlovich. 
¿No nos veríamos nunca? ¿No habría más de esas fiestas que me 
alejaban de la «vida feliz en familia»? 

Cada vez que pensaba en eso, se me oprimía el corazón. 

IV

A veces, cuando en casa todo marchaba bastante bien, los niños 
estaban sanos y Misha, tranquilo y de buen humor, yo creía que 
vivía el momento de mayor felicidad que me regalaba el destino. 
Jamás podría haber sido de otra forma, ni mejor. También me 
ponían contenta mis logros literarios y las cartas de Chéjov. 
Aunque tampoco podía escribir mucho, porque los niños, inevi-
tablemente, se enfermaban de a uno por vez o todos al mismo 
tiempo y entonces solo pensaba en ellos; me dedicaba a ellos día 
y noche. Además, el carácter siniestro de Misha se despertaba, 
en contra de su voluntad, de modo tan súbito que era imposi-
ble estar preparada o protegerse. En esos momentos me sentía 
miserable.
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  Recibía las cartas de Antón Pávlovich a escondidas. Las bus-
caba en el correo antes de que llegaran a casa en mi ausencia o 
en un momento inoportuno. Pero Misha sabía que nos escribía-
mos, y yo a veces lo dejaba leer algunas cartas.

—¿Ves lo útiles que son para mí? Trato de seguir sus consejos…
—Tonterías —decía Misha—. Me imagino las bobadas que le 

escribís. Eso me gustaría leer. ¿Me dejarías? 
No, no lo dejé.
Ese día me vino a ver mi hermana Nadia, que con una sonrisa 

pícara me dijo:
—Hacé lo posible para ir esta tarde a casa sin Misha. Haceme 

caso. 
—¿Por qué? —pregunté sorprendida.
—Ya te vas a enterar. ¡No sabés lo que se me ocurrió! ¡A que 

no adivinás! «Una historia aburrida».
—No entiendo.
—«Una historia aburrida». ¿No la leíste?
—Por supuesto, pero ¿qué se te ocurrió?
—Te acordás de que había champán, queso…
—¿Esperás a Chéjov? 
Sentí que toda mi cara se enrojeció de golpe. Nadia se rió.
—Por eso te digo que vengas sola. Seriozha tampoco va a 

estar. Vuelve recién a las doce, así que vamos a comer juntas. Hay 
otros invitados también…

—Esta tarde Misha está ocupado con un trabajo —dije.
—¡Perfecto! La vamos a pasar bien. 
Le había dicho a Misha que venía Chéjov a leer unos cuentos 

y que iba a escucharlo. Puso cara de enojado, pero no dijo nada. 
No podía prohibírmelo, habría despertado una serie de discusio-
nes y tenía miedo de eso.

Cuando llegué a lo de mi hermana, Antón Pávlovich no es-
taba. Nadia me esperaba en su habitación en déshabillé mientras 
escribía algo. Tenía la misma expresión pícara. 

—¿Todavía no estás vestida?
—Tengo tiempo. Lida, creo que deberías hacerte un peinado 

más bajo. Yo te lo hago. ¿Querés? Te quedaría mejor.
—No, no quiero. ¡Nadia! —le reproché riendo.
—¡Pero si no te estoy haciendo nada malo, nunca lo haría! 

—dijo molesta—. No podés vivir así. ¿Te acordás? Cuando te 

estabas por casar te dije que habías elegido mal, que Misha no 
era para vos. Ya está, suficiente con lo que le diste. Encima te 
tiene encerrada en esa jaula como si fueras su sirvienta. Las mu-
jeres como vos no son para eso. Me molesta. ¡Liberate de ese 
yugo! ¡Viví tu vida! Tuviste tantas oportunidades, y él te las quitó 
todas… 

—¡Nadia! —grité asustada.
—Sí, no aguantaba más y me alegra habértelo dicho. Sé que 

vas a ser prudente, te conozco, pero no dejes escapar lo que es 
tuyo. No te subestimes. ¡Ya tuviste demasiado! 

Nadia no era de exaltarse de esa manera, me había dejado 
asombrada.

—¡Tarde! —dije.
En ese momento, Piotr, el mayordomo, anunció que había lle-

gado Antón Pávlovich Chéjov.
—¡Ay! Todavía no estoy lista. Andá, Lida, entretenelo mientras. 
Fui a buscarlo. Estaba en la biblioteca.
—¿Qué pasó con su decisión de no venir nunca más a San 

Petersburgo?
—Parece que soy un hombre muy poco disciplinado, de ca-

rácter débil… Usted tiene un aspecto triste. ¿Se siente bien? ¿Pasó 
algo?

—No estoy triste, me siento bien, no pasó nada.
Nos sentamos en la mesa redonda, sobre la que había una 

bandeja con queso y frutas. Faltaba el champán.
—Sí, de nuevo en San Petersburgo… Y con ganas de volver a 

escribir una obra de teatro, fíjese…
Nadia se había demorado en salir. Tuvimos tiempo de conver-

sar sobre el teatro, las revistas, los editores con los que Chéjov, 
tan animado, me aconsejaba hablar.

Piotr trajo champán frío.
—¿No le hace recordar algo? —preguntó Nadia señalando 

la bandeja.
Chéjov no había entendido lo que mi hermana quería decirle. 
—«Una historia aburrida» —le insinuó Nadia.
Él sonrió y se pasó la mano por el cabello.
—Sí, sí… 
Luego de un rato, comenzaron a llegar los otros invitados.
—Serguéi Nikoláievich llega recién a las doce —dijo Nadia.
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 La conversación pasó a ser grupal. De pronto, se me dio por 
preguntarle a Antón Pávlovich:

—¿Lo ha visto a Chéjov?
—¿A quién? —preguntó sorprendido.
—A Chéjov. ¿Usted cuándo llegó?
—Ayer. ¿Pero de quién me está hablando?
Me había confundido. 
—¡A Leikin*, a Leikin! ¡Perdón! —grité.
Todos se rieron. Antón Pávlovich se reía y veía como me ponía 

colorada de vergüenza. 
—No, todavía no lo he visto a Leikin —dijo—, si se refería a él. 

¿O tenía en mente a otra persona?
Yo también empecé a reírme, pero de pronto me dio miedo 

de no poder parar, de largarme a llorar al mismo tiempo, por eso 
decidí salir disimuladamente de la habitación. 

¿Qué era lo que me estaba pasando? ¡Qué estúpida! Todo por 
lo que me había dicho Nadia.

Cuando volví, Chéjov se levantó y se me acercó. Nos queda-
mos conversando de pie; luego, pasamos a la sala de estar sin 
que nadie nos viera.

—Cuénteme de sus hijos —me pidió Antón Pávlovich. 
Me gustaba hablar de mis hijos.
—Sí…, los niños… —dijo pensativo—. Son buena gente. Está 

bien tener hijos…, tener una familia…
—Tiene que casarse.
—Tengo que casarme. Aunque todavía no estoy libre. No 

tengo una mujer, pero tengo una familia: mi madre, mi hermana 
y mi hermano más chico. Tengo responsabilidades.

—¿Es feliz? —me preguntó. 
Esa pregunta me sorprendió y me asustó. Me quedé parada 

con la espalda apoyada en el piano y él se paró enfrente. 
—¿Es feliz? —insistió.
¿Qué es la felicidad? —empecé medio insegura—. Tengo a 

mi marido y a mis hijos. Son mi familia y los quiero. Pero no sé si 
quererlos me hace feliz. Estoy todo el tiempo preocupándome y 
ocupándome de ellos. No tengo paz. Todas las fuerzas del alma 

* Nikolái Aleksándrovich Leikin (1841-1906). Escritor, dramaturgo y periodista. Por 
aquella época, era el director de la revista Oskolki.

se las entregué al destino. ¿Pero depende de mí que todos ellos 
estén sanos y salvos? ¡De eso se trata mi vida! Poco a poco es-
toy dejando de existir. Estoy prisionera, no puedo escapar. Casi 
siempre pienso con dolor y amargura que mi cuento se acabó… 
Nunca voy a llegar a ser ni escritora, ni… ni nada. Siempre ren-
dirme a las circunstancias, aceptarlo, subestimarme. Sí, subes-
timarme para no lastimar a mi familia con ese ímpetu mío de 
una vida más rica, más colorida. Quiero a mi familia, pero sé que 
pronto, muy pronto, va a llegar el momento en que me sienta 
agotada y destruida por completo. ¿Eso es la felicidad? 

—Eso es la perversión de nuestras familias —dijo Chéjov exci-
tado—. Es la dependencia y la subordinación de la mujer. Es a lo 
que hay que oponerse, por lo que hay que luchar. Es el conven-
cionalismo. Entiendo perfectamente lo que dice, aunque no me 
está contando todo. ¿Sabe qué? Debería escribir sobre su vida. 
Describirla con sinceridad, con la verdad. Tiene que hacerlo. Es 
necesario. Si lo hiciera, ayudaría a mucha gente y a usted misma. 
Tiene que hacerlo, así como no dejarse destruir, respetarse y va-
lorar su dignidad. Es joven, inteligente… No, la familia no debería 
llevarla a la destrucción… Usted podría darle mucho más si dejara 
de someterse y sufrir, por Dios. 

Se dio vuelta y empezó a pasear por la habitación.
—Hoy estoy un poco nerviosa. Seguramente exageré algunas 

cosas… 
—Si yo me hubiera casado —empezó Chéjov pensativo—, le 

habría ofrecido a mi mujer… Fíjese, le habría ofrecido vivir separa-
dos. Para evitar los piyamas, esa dejadez rusa… y esa familiaridad 
provocadora. 

Piotr entró a la habitación.
—¡Lidia Alekséievna! Vinieron a buscarla.
—¿Qué pasó? —pregunté perturbada.
—Parece que Lióvushka se enfermó. Vino Aniuta.
—Antón Pávlovich, querido… No me voy a despedir de los 

invitados. Explíquele a Nadia. ¡Hasta luego! 
Todo mi cuerpo temblaba. Él me agarró de la mano.
—¡No se preocupe! Seguro que no es nada serio. Es común 

en los niños… Quédese tranquila, se lo ruego.
Bajamos juntos por la escalera.
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 —Mañana avíseme cómo está el niño. Voy a venir a ver a 
Nadezhda Alekséievna. Cuando llegue a su casa, tómese una 
copa de vino.

Aniuta estaba esperándome tranquila en la entrada.
—¿Qué pasó con Lióvushka?
—El señor me mandó a buscarla para que vaya a casa.
—¿Qué le duele?
Aniuta, una chica de unos diecisiete años, era la ayudante de 

la vieja niñera.
—Lo único que sé es que cuando se despertó tenía mucha 

sed. Nada más. Vino el señor y…
Me abrió la puerta Misha.
—No pasó nada —empezó tímido—, ya se volvió a dormir. 

Parece que no tiene fiebre. Como no estabas, me asusté. No sa-
bía qué hacer. Tenía mucha sed. ¿Le das de tomar a la noche? 
Preguntaba por vos: «¿Dónde está mamá? ¿Cuándo viene?». Sin 
vos, acá somos unos huérfanos. 

Me acompañó a la habitación de los niños. Liova dormía plá-
cidamente. No tenía nada de fiebre. 

Misha me abrazó fuerte y no me soltaba.
—Sos mi hada bondadosa. Cuando estás, me siento tranquilo 

porque sé que todo está en orden. 
Me acordé de que en un almuerzo había desparramado to-

dos los panqueques por el piso porque, para él, no estaban lo 
suficientemente tiernos y esponjosos. «Están para tirárselos a los 
perros».

—¿Te das cuenta de que me preocupé en serio?
—Perdón, no te enojes. Estás tan seria… Me tenés preocu-

pado. No puedo vivir sin vos. Perdoname, hablemos… Estuve 
toda la tarde solo…

En cambio, yo me había dado cuenta de una cosa. Por pri-
mera vez, sin duda alguna, supe claramente que amaba a Antón 
Pávlovich. ¡Lo amaba!

V

Era época de Máslenitsa*, de esas que hay pocas en San 
Petersburgo, sin deshielo, sin lluvias, sin neblinas, suave, blanca, 
tierna.

Misha se había ido al Cáucaso y en casa reinaban el silencio y 
la paz. El viernes, los Leikin recibían visitas y también me invitaron 
a mí. Vivían en la calle Peterbúrgskaia, en una casa propia.

Primero yo había ido al teatro a ver una ópera italiana, si 
mal no recuerdo, para la cual tenía abono. Llegué a la casa de 
los Leikin bastante tarde. Me recibió en la entrada Praskovia 
Nikíforovna, vestida de gala, reluciente e inmensamente acoge-
dora como de costumbre.

—Pensaba que ya no venía —dijo en voz alta—. Habría sido 
una lástima, realmente. La están esperando —agregó susurrando, 
pero tan fuerte que solo le cambió la voz y no la intensidad. 

—¿Cómo? ¿Estoy haciendo esperar a alguien? ¿A quién?
—La están esperando…
—¿Panqueques? ¿Tienen panqueques?
—¡Claro! ¡Claro! —dijo riéndose y me llevó de la mano a la 

biblioteca de Nikolái Aleksándrovich.
Había mucha gente. Leikin se levantó y se me acercó medio 

rengueando.
—¿Por qué tan tarde? ¡Ah! Viene del teatro… ¿Y su marido está 

en el Cáucaso? Bueno, creo que los conoce a todos… Potápenko, 
Álbov, Gruzinski, Barantsévich**…

—¡A quién le importa! —dijo gritando Praskovia Nikíforovna 
y lanzó una carcajada.

Quedaba un invitado más sin presentar. Se levantó del sillón y 
se quedó de pie en un costado. Me volví hacia él.

—¡Los panqueques! —gritó una vez más Praskovia 
Nikíforovna—. Ahí tiene uno.

Nos saludamos con la mano sin decir nada.

* Celebración de origen pagano en la semana previa a la Gran Cuaresma ortodoxa. 
Simboliza la despedida del invierno, la espera de la primavera y su llegada.

** Escritores y dramaturgos del círculo de amigos de Chéjov en San Petersburgo.
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 —Pero, Praskovia Nikíforovna, ¿por qué dice «panqueques»? 
¿Por qué Antón Pávlovich es un panqueque? —preguntaba 
Nikolái Aleksándrovich desorientado.

Todos volvieron a sus lugares.
—Como decía —empezó a contarme Nikolái Aleksándrovich 

para retomar la conversación—, como le decía al señor —dijo 
señalando con la cabeza a Chéjov—, es una lástima que no me 
haya consultado mientras escribía su último cuento. Bueno, no 
digo que lo haya escrito mal, todo lo contrario, pero yo le habría 
hecho unos cambios. Habría quedado mucho mejor. Se acuerda 
de ese pasaje mío: «Desde el subsuelo solo se veían pies cami-
nando: pasaron unas botas de goma, desfilaron unos zapatos de 
mujer, corrieron unas botas descosidas de niño». Suena innova-
dor, interesante. Hay que saber escribir un cuento. Yo lo habría 
hecho de otra forma.

Antón Pávlovich sonrió.
—Esa parte del subsuelo le salió maravillosa —dijo uno de los 

invitados, e inmediatamente se formó un coro de halagadores. 
Recordaban otros cuentos, se reían, admiraban el humor. Yo me 
había acordado de las palabras de Nadia: «Me parece que él no 
piensa que lo que escribe es gracioso. Piensa que escribe sobre 
cosas serias. Copia de la realidad, de sus familiares y de los de su 
mujer. Incluso de él mismo. El resultado es gracioso, pero para 
él es serio. No se da cuenta de la gracia. ¿Por qué no se dedica 
a vender en el mercado en lugar de escribir? ¡Qué talento más 
raro!».

Enseguida nos llamaron a la mesa. Había de todo y en gran-
des cantidades: picada, platos elaborados, vodka, vinos, pero 
predominaba la bulla. El dueño de casa era el único al que se lo 
veía serio, como si estuviera abatido por sus logros como escritor, 
como figura pública, como dueño de una casa y excelente anfi-
trión. Lo único que hacía era elogiar la comida que se servía y la 
comparaba con la de Moscú.

—¿Alguna vez le sirvieron un corégono así en Moscú, Antón 
Pávlovich? Tierno, jugoso, una mantequita. Por allá dicen que tie-
nen los mejores cerdos. ¿No quiere probar? Este debe ser más 
rico todavía, se me ocurre. El otro día almorcé carne de ternera 
en lo de Serguéi Nikoláievich. Yo le ofrecería que pruebe esta. La 
carne tiene que elegirla uno mismo, tiene que saber distinguir la 

buena. La carne que compro yo es realmente de ternera. ¡Y eso 
que él es el millonario!

Antón Pávlovich estaba muy alegre. No se reía a carcajadas 
(nunca lo hacía), no levantaba la voz, pero me hacía reír con co-
mentarios inesperados. De repente, me dijo que le habría en-
cantado tener unas hombreras grandes como las del militar que 
estaba entre los invitados (a lo mejor no era militar). Me aseguró 
que con esas hombreras sería el hombre más feliz del mundo.

—¡Las mujeres me adorarían! ¡Todas estarían enamoradas de 
mí! ¡Estoy seguro de eso! 

Cuando todos ya estaban levantándose de la mesa, me dijo:
—Me gustaría acompañarla. ¿Puedo?
Salimos al pórtico con el montón de invitados. Los cocheros 

esperaban en fila a lo largo de la vereda. Algunos ya se marcha-
ban con pasajeros, y yo, como temía quedarme sin cochero, le 
pedí a Chéjov que se apurara. Entonces se acercó a uno de los 
trineos, se sentó y me llamó: 

—¡Ya estamos! ¡Venga!
Me acerqué, pero como Antón Pávlovich se había subido del 

lado de la vereda, tuve que dar la vuelta al trineo. Tenía puesta la 
capa y mis manos estaban ocupadas; llevaba la cola del vestido, 
el bolsito y los binoculares. Los pies me pesaban en la nieve y me 
iba a costar subirme sin ayuda.

—¡Qué caballero! —gritó Potápenko al irse.
Me subí de costado, como pude. Alguien me había ayudado 

metiendo el resto de mi capa en el trineo y abrochándome el 
cinturón. Partimos.

—¿Qué dijo de caballero? —preguntó Chéjov—. ¿Se refería a 
mí? Pero si yo no soy caballero, soy médico. ¿Qué debería haber 
hecho?

—¡No me diga que no sabe! Hay que dejar que la dama se 
suba primero, ayudarla a acomodarse y recién después subirse 
usted como le salga.

—No soporto ese tono sentencioso —dijo Antón Pávlovich. 
Parece una vieja cuando habla así. Si tuviera las hombreras…

—De nuevo con las hombreras… ¿No se cansa?
—De nuevo con el tono. Está enojada solo porque no la 

ayudé con la cola del vestido.
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 —Escúcheme, señor médico… Encima que estoy apretada, me 
empuja con el codo. En cualquier momento me voy a caer.

—Tiene un carácter terrible. Pero si tuviera hombreras 
grandes…

En ese momento se estaba poniendo unos guantes largos de 
cuero.

—¿A ver? ¿Me los presta? ¿Son de lana por dentro?
—No, de piel. Pruébeselos.
—¿Dónde consiguió semejante belleza?
—En una fábrica, cerca de Sérpujov. ¿Me los envidia?
Me los puse debajo de la capa y dije:
—Para nada. Son míos.
El cochero ya estaba bajando del puente.
—¿Adónde vamos, señor?
—Al callejón Értelev —grité.
—¿Cómo? ¿Para qué? Vamos a la calle Nikoláievskaia.
—No, al Értelev. Lo acompaño, me acomodo bien y me voy 

casa. 
—Y yo la sigo, corriendo detrás del trineo, como un pe-

rro por la nieve azulada, sin guantes. ¡Cochero! ¡Vamos a la 
Nikoláievskaia!

—¡No! ¡Al callejón Értelev!
El cochero tiró de las riendas para parar la yegua.
—No entiendo nada… ¿Adónde los llevo?
Fuimos a la Nikoláievskaia. Le devolví los guantes a Antón 

Pávlovich, que se puso a elogiarlos de nuevo imitando a Leikin:
—¿Serguéi Nikoláievich tendrá unos guantes así? Será millo-

nario, pero no. Hay que ir a la fábrica de Sérpujov (o de Podolsk, 
no recuerdo). Hay que saber distinguir la calidad… ¿Y usted? ¿Va 
a escribir la novela? Escríbala. La mujer tiene que escribir como si 
bordara. Escriba mucho, con todos los detalles. Escriba y resuma. 
Escriba y resuma.

—Hasta no dejar nada.
—Tiene un carácter terrible. Es difícil hablar con usted. Por 

favor, se lo ruego, tiene que escribir. No piense demasiado, ni 
invente nada. La vida es como es. ¿Me va a hacer caso?

—Está bien, pero con una idea al menos. Ya la tengo. Escuche. 
El amor de un desconocido, ¿me entiende? Usted no sabe quién 
es, pero esa persona lo ama y usted siente ese amor todo el 

tiempo. Se siente rodeado del cariño y la ternura de alguien. 
Recibe cartas inteligentes, interesantes, llenas de pasión. Siente 
atención en todo momento…, ¿me entiende? Empieza a acos-
tumbrarse a esas sensaciones, quiere buscar a esa persona, tiene 
miedo de perderla. Se da cuenta de que le importa alguien a 
quien no conoce pero quiere conocer. ¿Qué será lo que encuen-
tre en esa búsqueda? ¿Y a quién? ¿No le parece intrigante? 

—No. No me parece intrigante, madre —contestó rápida-
mente Chéjov. Esa rapidez, esa decisión y además la palabra 
«madre», que todavía no se usaba en la cotidianeidad, me dieron 
tanta gracia que me reí a carcajadas un buen rato.

—¿Por qué me dice «madre»?
Estábamos llegando a la Nikoláievskaia.
—¿Se queda mucho tiempo en la ciudad? —pregunté.
—Me gustaría quedarme una semana más. Podríamos vernos 

más seguido, todos los días. ¿Qué le parece?
—Lo invito mañana a la noche a mi casa —dije sorprendida 

de mí misma.
Antón Pávlovich también se sorprendió.
—¿A su casa?
Nos quedamos callados un rato.
—¿Espera a otros invitados? —preguntó Chéjov.
—No, a nadie más. Misha está en el Cáucaso. Cuando él no 

está en casa, no tengo visitas. Nadia nunca viene a verme por las 
noches. Vamos a estar solos. Podemos hablar mucho, mucho…

—La voy a convencer de que escriba la novela. Es muy impor-
tante que lo haga.

—¿Entonces lo espero?
—Si no me llevan a otro lugar. Estoy parando en lo de Suvorin, 

no dependo de mí.
—Lo espero igual. A las nueve.
Llegamos. Me bajé y llamé a la puerta.
El trineo empezó a alejarse. Mientras el cochero doblaba di-

bujando una gran curva sobre la calle ancha y desierta, nosotros 
seguíamos hablando.

—Vengo mañana entonces —dijo Chéjov con su hermosa voz 
grave, que se oía de una manera especial en la vastedad y el silen-
cio, de cara a la brisa suave, invernal—. Quiero convencerla de que 
escriba la novela y que me cuente cómo se enamoró del oficial.
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 —¿Quién le dijo eso?
—Usted. Hace mucho. ¿Se acuerda? ¿Me lo va a negar? 
Me abrió la puerta el conserje vestido con una capa abrigada.
—Hasta mañana.
—Hasta mañana. ¿No se va a enojar? ¿Me va a tratar bien? La 

mujer tiene que ser buena y cariñosa. 
Mientras me desvestía en el dormitorio, pensaba: «Bueno, lo 

invité y va a venir. ¿Qué hice? Pero si yo lo amo y él… ¡no! No me 
ama. ¡No! Se siente cómodo conmigo y se divierte, nada más. 
Ya cometí el error. Misha se va a poner como loco y yo… ya no 
tendría nada para decir en mi defensa. Sería culpable. ¡Pero qué 
felicidad me da pensar en el día de mañana! ¡Qué felicidad!».

No tenía ningún presentimiento de lo que me esperaba.

VI

Por fin llegó la noche. Desde las nueve en punto me dediqué a 
esperar a Chéjov. Tenía preparada una cena fría y sencilla, vodka, 
vino, cerveza, frutas. En el comedor la mesa estaba puesta para el 
té. Había pensado que primero lo haría pasar a la habitación de 
los niños, para que los conociera. Estarían despiertos todavía, a 
punto de acostarse. En ese momento eran especialmente adora-
bles y era cuando más disfrutaba de ellos. Después tomaríamos 
el té y pasaríamos al estudio, donde estaríamos más cómodos 
que en la sala. Teníamos mucho de qué hablar. Cenaríamos 
más tarde. No me atreví a comprar champán. Me pareció que 
habría sido casi como un insulto para Misha. Con lo que había 
comprado, había gastado más de lo permitido. Recuerdo haber 
decidido retrasar el pago en el almacén, que esperaran.

Pasadas las nueve, tocaron el timbre. Con la mano apretada 
contra el pecho, esperé unos segundos hasta que Masha fuera 
hacia la puerta, abriera y contestara la pregunta de la visita. 
Después me dirigí al recibidor y me quedé helada del susto. Eran 
dos personas: un hombre y una mujer. Se estaban sacando los 
abrigos. Me sorprendió justamente que se sacaran los abrigos. 
Entonces no era un malentendido, estaban decididos a quedarse 
en mi casa. Lo peor de todo fue que esas dos personas eran los 
Sh., unos amigos de Misha, que siempre tenía que insistirme para 

acompañarlo a visitarlos porque no me caían nada simpáticos. 
De él no tengo mucho para decir, pero de ella… Definitivamente, 
no la soportaba. Los dos eran matemáticos, daban clases no sé 
dónde y en su casa había dos escritorios ubicados uno al lado 
del otro, lo cual por alguna razón me molestaba. Los dos esta-
ban siempre muy ocupados, por eso, gracias a Dios, los veíamos 
poco. ¡Tenían que venir justo esa noche!

—¡Sí, sí! ¡Somos nosotros! —dijo gritando V. U.—. ¿Mijaíl 
Fiódorovich justo está en el Cáucaso? ¡Jajaja!

Ella tenía la costumbre de reírse a carcajadas por cualquier 
motivo y sin motivo también. Decía algo, se reía. ¿Cómo podía 
dar clases? Recuerdo que una vez me había contado de la muerte 
de su único hijo y en ese momento no paró de reírse. 

Esa noche su risa resonaba en todo el departamento. Por su-
puesto, tuve que invitarlos a pasar. La luz de la lámpara grande 
era tenue y todo el aire estaba impregnado de tristeza. Sin em-
bargo, V. U. seguía muy animada, contaba que una joven había 
sufrido de melancolía luego de la muerte o del engaño de su no-
vio, y que le había aconsejado resolver problemas matemáticos. 
La chica se puso a resolverlos, se distrajo, y su estado anímico 
mejoró. Ahora se dedicaba a la matemática y era feliz.

—¿Por qué usted no se pone también a resolver problemas 
matemáticos? —me preguntó asombrada—. Es bueno para la 
disciplina del cerebro, elimina cualquier fantasía, fortalece la vo-
luntad. Debería obligar a sus hijos a que lo hagan. Verá qué bien 
les va a venir, ¡jajaja! 

A las diez en punto, Masha avisó que el té estaba servido. Me 
estremecí y fui directo al comedor. ¡Dicho y hecho! Todo lo que 
había preparado estaba sobre la mesa. El vino, las frutas…

—¿Pero cómo? —se justificaba Masha por mi reproche—. 
Cuando está el señor siempre… Incluso manda a comprar algo 
más…

—¡Pero esto es un banquete! —gritó de repente V. U. detrás 
de mí—. ¿Esperaba a alguien? Mirá, Petia, justo que habíamos 
almorzado temprano… ¡Qué lindo! ¡Jajaja! ¡Pero no se hubiera 
molestado!

Se sentaron a comer con mucho apetito. Yo los atendía, les 
servía. 
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 —Esta salsa es deliciosa. ¿La preparó la cocinera? ¿Cómo? ¿La 
preparó usted? Mijaíl Fiódorovich decía que no le gusta cocinar, 
que usted es más de la fantasía, de la poesía.

En ese momento empezó a reírse tanto que casi se ahogó. 
El reloj grande que teníamos en el comedor señalaba las diez 

y media. Era obvio que Antón Pávlovich no iba a venir, y yo me 
había relajado. Igualmente, el plan había salido mal.

De repente, tocaron el timbre. Oí la voz de Antón Pávlovich. 
Le estaba preguntado algo a Masha.

—¿Qué le pasa? —gritó V. U.—. ¡Petia! Traé agua… Lidia 
Alekséievna no se siente bien.

Hice un gran esfuerzo y me compuse.
—No, no me pasa nada —dije débilmente—. ¿Por qué me 

pregunta?
—Pero si se puso blanca como la tiza… Ahora está roja…
Antón Pávlovich entró al comedor y los presenté a cada uno. 

¡Qué explosión de carcajadas! 
—¿Pero cómo? ¿Antón Pávlovich Chéjov? ¡Lidia Alekséievna 

no nos avisó que esperaba a semejante invitado! ¡Qué suerte la 
nuestra! Ahora me va a contestar, Antón Pávlovich, las preguntas 
que me hacía cada vez que leía sus cuentos. Necesito que me las 
conteste.

Lo atacó a Chéjov como un lince a un ciervito indefenso. Le 
clavó la mirada, lo atormentó, lo devoró, le gritó, se rió a car-
cajadas. Lo culpó por haber derrochado su gran talento escri-
biendo cuentitos, por haberse andado con rodeos en lugar de 
haber resuelto problemas matemáticos o forjado un ideal. Todo 
en sus cuentos estaba desdibujado, no había nada definido, nada 
exacto. ¡Nada exacto! ¡Jajaja! 

Antón Pávlovich me miró varias veces desconcertado. De 
pronto, me hizo una pregunta:

—¿Usted fuma?
V. U. se quedó callada por un instante, parpadeando sorpren-

dida. Yo también me sorprendí.
—No…
—Me había parecido que tenía un cigarrillo.
—No tengo nada —le dije mostrando las manos vacías.
—No tiene que fumar.
Le ofrecí comer algo. No quiso.

 V. U. siguió gritando, dando saltitos en la silla y agitando el 
aire. Sus gritos sofocaban, costaba respirar. Tenía miedo de sen-
tirme mal de nuevo, porque estaba muy débil y un poco mareada.

 Antón Pávlovich se defendía poco, sin ganas, decía lo justo 
y necesario. Estaba sentado con una taza de té y la mirada baja. 

De pronto, Sh. se levantó de la mesa y le dijo a su esposa:
—Vera, tenemos que irnos a casa.
—¿A casa? —gritó—. Pero, Petia, ¿cuándo voy a tener otra 

oportunidad para decirle a Chéjov lo que tiene que escuchar? 
Tiene que comprender su deber como escritor…

De nuevo empezó a declamar. Lo que me dejaba tranquila 
era que el marido se había quedado parado, no había vuelto a 
sentarse. Insistía en irse y yo, por supuesto, no decía nada. Tenía 
miedo de que no llegara a un acuerdo con esa mujer inmanejable 
y la dejara cumplir con su deber de ayudar a Chéjov a encontrar 
el camino de la verdad. Pero, por suerte, ella aceptó y una vez 
más se le tiró encima a Chéjov, le apretó y le sacudió las manos, 
le gritó en el oído que era un gran, gran talento, que creía en él 
y que esperaba de él mucho más. Finalmente los gritos pasaron 
al recibidor, a las escaleras y luego una explosión de carcajadas 
hizo temblar los otros pisos. La puerta se cerró de un golpe, y con 
Antón Pávlovich, abatidos, nos mudamos al estudio.

—Debe estar exhausta —dijo Antón Pávlovich —. Me voy a ir. 
Las visitas la han cansado.

No entendía qué me estaba pasando. Apenas podía hablar.
—Por favor, quédese.
—Dicho sea de paso…, podría darme lo que me prometió. Las 

revistas con sus cuentos y los manuscritos.
Había dejado todo listo y le entregué el paquete.
—¿Por qué no quiere que le muestre sus manuscritos a 

Goltsev para Rússkaia Mysl?
—Porque no los publicarían por la calidad, sino por su 

recomendación. 
—Pero si yo los voy a recomendar por su calidad. ¿No me 

cree? 
—No es que no le crea, Antón Pávlovich, es que, en general, 

me cuesta entender sus observaciones. «El cuento está bien, muy 
bien, pero el personaje de Dunia —el principal de mi cuento— 
debería ser un hombre. Que sea un oficial, o algo así. Y que el 



36 37

 personaje masculino —un estudiante que estaba enamorado de 
Dunia— sea un funcionario del Departamento de Impuestos a 
las Ganancias». ¿Se da cuenta? Me la aprendí de memoria. ¿Qué 
clase de romance puede haber entre un oficial y un funcionario 
del Departamento de Impuestos a las Ganancias? Y si el romance 
no le parece necesario, ¿qué es lo que está bien o muy bien en 
mi cuento?

—Lo habría dejado como estaba. Estaba muy bien, en serio. 
Ya le dije que es una maestra de la lengua y que le pagaría, si 
fuera editor, doscientos por hoja como mínimo. Pero usted actúa 
por su cuenta, no me hace caso. ¿Para qué fue a Syn Otéchestva?* 
S. N. Krivenko** es una persona encantadora, pero no es lo que 
usted necesita. ¿Sabe cómo le dicen a ese diario? Y tienen razón, 
por cierto. «Cadáver de hombre honesto». Usted no va a poder 
revivirlo. ¿Para qué fue ahí? 

—Y eso no es todo… —dije con languidez—. No sabe a quién 
más fui a ver. ¡A Burenin***!

Chéjov pegó tal salto que la falda de su abrigo se levantó.
—¿Qué idiota la mandó con ese desgraciado? —me pre-

guntó sin alzar la voz, muy serio, frunciendo el ceño, lo cual me 
sorprendió.

—Sí, fui a verlo —confirmé—. Me dijo que si yo misma le 
llevaba mis cuentos… ¿Me entiende? Yo misma a él, personal-
mente… Entonces, los publicaba.

Me arrepentí de haberle dicho eso. ¡Estaba de más! ¡Qué 
tonta! Lo hice porque me había gustado la reacción de Antón 
Pávlovich y quería intensificar la sensación. Eso se llama coqueteo.

—Por supuesto que me fui con mis cuentos y no pienso vol-
ver a ese lugar nunca más —agregué.

—Créame un poco, se lo ruego. Hágame caso, no se ponga 
en el peligro de caer en una situación vergonzosa. Hay más per-
sonas buenas que malas. Me gustaría protegerla de las malas. 

Chéjov se calmó. Fui al comedor a buscar el vino y algo para 
comer. ¡Los Sh. no habían dejado casi nada! Junté lo que pude y 

* Diario masivo petersburgués (1862-1901). Su nombre significa ‘hijo de la patria’.
** Vasili Silóvich Krivenko (1854-1931). Escritor y figura pública.
*** Víktor Petróvich Burenin (1841-1926). Crítico teatral y literario, publicista, traductor, 
poeta satírico y dramaturgo.

lo llevé al escritorio de Misha. Dejé el paquete con los manuscri-
tos en la mesita redonda cerca de la ventana.

—No quiero esto —dijo Chéjov. 
Me pareció que lo había dicho con desprecio. Tomó la bo-

tella de vino, la corrió a un costado y se sirvió cerveza. Me sentí 
avergonzada y dolida. ¡Qué recibida le había dado a mi invitado!

—Debería irse a dormir —dijo Chéjov—, está cansada de las 
visitas. Hoy está distinta, no es la de antes. Se la ve fría, indife-
rente y está esperando que la deje sola… ¿Se acuerda de nuestros 
primeros encuentros? ¿Sabía que…? ¿Sabía que estaba realmente 
interesado en usted? De verdad. Me había enamorado. Creía que 
en el mundo no existía otra mujer a quien pudiera amar así. Era 
hermosa y tierna. En su juventud había tanta frescura y encanto. 
La amaba y pensaba solamente en usted. Cuando la volví a ver 
después de tanto tiempo, me pareció que estaba más hermosa, 
distinta, renovada, y que la tenía que conocer y amar más toda-
vía, de nuevo. Que me costaría enormemente despedirme…

Estaba sentado en el sofá con la cabeza apoyada sobre el 
respaldo. Yo, sentada enfrente de él en un sillón. Nuestras ro-
dillas casi se tocaban. Él hablaba despacio, casi vibrando con su 
preciosa voz baja; en su rostro había una expresión de enojo y en 
su mirada, exigencia y frialdad.

—¿Lo sabía?
Tenía la sensación de que estaba enojado, de que me estaba 

culpando por haberle mentido; había cambiado, empeorado, me 
había convertido en una mujer marchita y fría que ya no le in-
teresaba, que no tenía ganas de recibirlo y que, además, estaba 
cansada y quería irse a dormir.

«Una pesadilla», se me pasó por la cabeza.
—La amaba —seguía Chéjov, más enojado todavía. Se acercó 

mirándome seriamente a los ojos—. Sabía que usted no era como 
las demás mujeres a las que he dejado o que me han dejado a mí. 
Sabía que tenía que amarla solamente con pureza y adoración de 
por vida. La veía como a una santa. No me animaba a tocarla para 
no ofenderla. ¿Sabía eso? 

Me tomó de la mano y al instante la soltó, según me había 
parecido, con desprecio. 

—¡Oh, qué mano tan fría!
Se levantó y miró el reloj.
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 —La una y media. Todavía tengo tiempo de cenar y hablar 
con Suvorin. Vaya a acostarse. No se demore más. 

Buscó algo con la mirada sobre la mesa, en el sofá. 
—Creo que le había prometido verla mañana, pero no voy a 

poder. Me voy a Moscú. Eso significa que no nos veremos.
Una vez más, recorrió con la mirada la habitación, se acercó 

a la mesita cerca de la ventana y tomó el paquete con los ma-
nuscritos. Yo seguía sentada, quieta, como un cadáver. Sentía un 
zumbido en los oídos. Los pensamientos pasaban como corrien-
tes de viento por mi cabeza, pero no podía retener, ni captar, ni 
entender uno solo. Tampoco podía decir nada. ¿Qué pasaba en 
mi mente en ese momento? ¡Fue una tortura! ¿Eran mis pensa-
mientos los que pasaban como el viento o eran nubes? En cual-
quier momento me iba a desmayar. Mis pensamientos…, nubes… 
«Antón Pávlovich se está yendo».

Me había costado levantarme, pero lo acompañé a la puerta.
—Entonces, no nos veremos —repitió. 
Yo, sin decir nada, solo pude darle un lánguido apretón de 

manos.
Vivíamos en el cuarto piso. Toda la escalera estaba bien ilu-

minada. Me había quedado en la puerta mirando cómo bajaba 
Chéjov. Cuando llegó al primer descanso, le grité:

—¡Antón Pávlovich!
Se paró, levantó la cabeza. Esperó unos segundos y siguió 

bajando. 
No pude decirle nada.

VII

Cuando Antón Pávlovich se fue, me envolví en un chal y empecé 
a pasearme por las habitaciones. Caminaba y sollozaba en silen-
cio. No era dolor lo que sentía, sino una perturbación inso-
portable que me oprimía el pecho. Ante mis ojos aún veía el 
rostro enojado, la mirada fría y rigurosa de Antón Pávlovich. 
Me acordaba de los miserables restos de comida en los platos… 
Sin darme cuenta, trataba de ahuyentar esas imágenes con las 
manos: «¡Basta! ¡Qué pesadilla!».

Me había cansado de dar vueltas por la casa; me sentía más 
tranquila. En mi cabeza las nubes se estaban aclarando, disipando.

 «La amaba…», resonó en mis oídos de repente.
Entré al estudio a oscuras y me senté en el mismo lugar. 
«¿Sabía eso?».
Estaba sentada con los ojos cerrados y la cabeza apoyada 

sobre el respaldo.
«La amaba. Creía que en el mundo no existía otra mujer a 

quien pudiera amar así…».
Me tapé el rostro con las manos; temblaba. 
«Me costaría enormemente despedirme…, enormemente…».
Y me largué a llorar.
«¿Y ahora? —pensaba—. ¿Se terminó? ¿Nos separamos para 

siempre? Mañana se va a Moscú. Y yo ya no soy la misma. No le 
intereso, soy aburrida, estoy cansada y soy mala anfitriona. Estoy 
fea y vieja… Me amaba… Por eso ahora me odia. En sus ojos había 
odio… Se terminó. ¡Se terminó todo! Los encuentros, la amistad, 
las cartas. No nos vamos a ver más, y él se fue tan tranquilo».

De repente, me acordé: ¡se había llevado mis manuscritos! 
Los había estado buscando un rato, los encontró y se los llevó. O 
sea, me los iba a devolver y quizás me escribiría algo. Entonces, 
¿no se había terminado? ¿No se había terminado todo? ¿Me que-
daba una esperanza? Iba a leer mis cuentos. Tal vez por generosi-
dad, por bondad, pero sin ganas, sin gusto, tal vez con desprecio. 
¡Mejor que ni los leyera!

Lloraba como una niña y me secaba el rostro con el chal 
mojado.

 «¡No, no sabía!», repetía en voz baja contestando su pre-
gunta. «¿Lo sabía?». «¡No sabía! Habría sido feliz si lo hubiera 
sabido. ¡Pero nunca fui feliz! ¡Nunca, nunca!».

«Tenía que amarla solamente con pureza y adoración de por 
vida. No me animaba a tocarla, para no ofenderla». Eso dijo. Y 
agregó: «La veía como a una santa…».

Me levanté y encendí una vela.
«¡No quiero olvidar ni una sola palabra! Tengo que escribirlo. 

Estoy confundida, pero sigo oyendo su voz. ¡Tengo que acor-
darme de todo! Ya tendré tiempo para entenderlo». Anotaba; 
las palabras no estaban en orden, pero era lo que oía en ese 
momento. Trataba de evocar su voz y reconstruir las frases con 
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 exactitud. Había dicho tantas cosas y yo anoté tan pocas; solo lo 
que con su voz resonaba en mis oídos.

Por alguna razón, lo que había escrito me calmó. Empecé a 
reflexionar. 

«¿En qué momento me habré vuelto más vieja, más fea, et-
cétera? Si fue ayer (¿ayer?) que estuvimos conversando y riéndo-
nos; sentíamos la misma cercanía que había surgido entre noso-
tros desde la primera vez que nos vimos. Ayer mismo, él quería 
verme todos los días mientras estuviera en San Petersburgo. 
¿Para qué hablarme del amor que ya no sentía? ¿Y si pasó toda 
la noche sufriendo igual que yo? Le había prometido que íbamos 
a estar solos, y de repente se encontró con la tal Sh., que no lo 
dejaba en paz…

»¿Y si… si en lugar de decir “la amaba” no se animó a decir “la 
amo”? ¿Y si esperaba una respuesta de mi parte y yo ahí sentada, 
muda como un cadáver? ¿Y si esa mirada de odio y ese rostro 
enojado expresaban sufrimiento? ¿Y si fue un malentendido en-
tre los dos, y yo pensé que Antón Pávlovich me estaba dejando, 
y él pensó que mi silencio fue por indiferencia, que quería irme a 
dormir, que estaba harta de las visitas?». 

Pasaba de una suposición a otra, pero cuando me detenía en 
la idea de que yo había alejado a Antón Pávlovich, me sentía peor 
que cuando pensaba que ya no le gustaba. Quedaba la duda: 
Antón Pávlovich quería estar conmigo o deshacerse de mí. La 
idea de que no solo me hubiera amado, sino que aún me siguiera 
amando, me parecía increíble, imposible. Estaba muy confundida 
y cansada.

Al día siguiente, el cartero me trajo un paquete con un libro, 
mis manuscritos y una carta. El libro era una recopilación recién 
publicada de cuentos de Chéjov con una dedicatoria breve: «Para 
L. A. Avílova de parte del autor». La carta decía:

San Petersburgo, 15 de febrero de 1895

A pesar de que en la habitación de al lado estaban cantando 
Marconi y Battistini, leí con suma atención sus dos cuentos. «El 
poder» es un cuento agradable, pero sería mejor que en lugar de 

a un presidente de zemstvo* retratara simplemente a un terrate-
niente. Con respecto a «En el día del ángel», debo decir que no es 
un cuento, es una cosa, un mamotreto. Ha creado una montaña 
de detalles que no deja ver el sol. Habría que hacer una narración 
más larga, de unas cuatro hojas, o un cuento más corto partiendo 
desde el momento en que al señor lo llevan a la casa. Resumen: 
tiene talento, pero se ha vuelto pesada o, en palabras más vulga-
res, está rancia y ya pertenece al grupo de los escritores rancios. Su 
lenguaje es exquisito como el de los viejos. ¿Para qué probar con 
un palo la resistencia de la superficie de la nieve? ¿Por qué «re-
sistencia»? Como si se tratara de un abrigo o un mueble (en todo 
caso poner «densidad»). Y «superficie de la nieve» tampoco suena 
bien. Además, encontré detalles como: «Nikifor se separó del poste 
del portón» o «se separó de la pared». Escriba una novela. Tómese 
un año entero para escribirla, después medio año para acortarla 
y recién después publíquela. Corrige poco; una escritora tiene que 
escribir como si bordara sobre el papel, de modo que su trabajo 
sea meticuloso, paulatino. Discúlpeme por tales recomendaciones. 
A veces me dan ganas de hacerme el importante y dar sermones. 
Hoy me quedé o, mejor dicho, hicieron que me quedara. Mañana 
viajo sin falta. 

Le deseo lo mejor.
Su fiel amigo, 
Chéjov

Antón Pávlovich me había criticado bastante: «se ha vuelto 
pesada», «está rancia». Seguía enojado. En cambio, yo ya había 
podido pensar en varias cosas; aunque no llegué a conclusiones 
muy concretas, creía que mis razonamientos tenían una lógica. 
Nunca me llevé bien con la lógica, no quería hacerle caso, pero 
en algún momento la razón tenía que ganarles a los sentimien-
tos. ¿No? ¡Cuántas idioteces había cometido por culpa de los 
sentimientos! Invité a Antón Pávlovich cuando Misha no estaba 
en casa… ¿Qué pudo haberse imaginado? Lo seduje diciéndole 
que estaríamos solos… ¿Qué conclusiones pudo haber sacado? 

* Asambleas locales de gobierno establecidas en 1864 por el zar Alejandro II, 
compuestas por representantes de las distintas clases sociales. Fueron disueltas en 
1917.
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 Pero yo no tenía malas intenciones, y tampoco imaginaba que 
Antón Pávlovich notaría algún interés particular de mi parte. Me 
acordé de las palabras de Misha: «¡Es increíble lo ilusa que sos! 
¡A más no poder! Todos los hombres son en mayor o menor me-
dida unos cerdos y hay que tenerlo en cuenta. Te podés meter en 
la boca del lobo. Tenés una especie de obsesión por confiar en 
cualquiera. Cuántas veces te dije que no pensaras que todos son 
como vos. Vos sos la rara. No tenés ni un poco de carácter, pero 
imaginación te sobra. No conocés a las personas, te las imaginás, 
las creás a tu antojo y por eso te metés en líos». 

Me di cuenta de que me había metido en un lío. Me quedaba 
confesarle todo a Misha, escuchar la amarga verdad una vez más 
y después… después dejar todo en el olvido y seguir viviendo sin 
ese sol alegre, esplendoroso, sin esa felicidad íntima a la cual ya 
me había acostumbrado, sin la cual ya no podía vivir. 

Misha siempre decía: «Las mujeres no tienen lógica». Y nue-
vamente tenía razón (me ponía muy mal cada vez que él tenía 
razón). No sé bien cómo pasó, pero de repente todos mis razo-
namientos se volaron como un torbellino. Ese torbellino era mi 
fe, mi amor, mi dolor. 

«La amaba y pensaba solo en usted…».
Llegué a una conclusión. Él se fue porque yo lo había recha-

zado. ¡Sí, claro, lo había rechazado! Lo había lastimado. Él no 
sabía en qué estado me encontraba, que había sido un terrible 
malentendido… y lo mucho que me había costado. 

Después de sufrir un par de días más, tomé una decisión. 
Encargué en una joyería un llavero en forma de libro. De un lado 
escribí: «Cuentos. A. Chéjov», y del otro: «página 267, líneas 6 
y 7». Si se buscan en el libro esas líneas, dice: «Si en algún mo-
mento necesitás mi vida, vení y llevátela».

Cuando el llavero estuvo listo, recorté de la cajita la dirección 
de la joyería, la envolví, la mandé a Moscú, a mi hermano, y le 
pedí que la llevara a Rússkaia Mysl. Mi hermano se la entregó a 
Goltsev para que se la diera a Antón Pávlovich. 

Hice todo eso por angustia y desesperación. Exageré solo 
para que Antón Pávlovich no se sintiera rechazado y yo no lo per-
diera para siempre. Recorté la dirección para que la confesión no 
fuera tan evidente, lo hiciera dudar y me diera lugar a negarme. 
¡No podía entregarle mi vida! En todo caso, serían cuatro a la vez: 

la mía y las de mis hijos. ¿Acaso Misha me los dejaría? ¿Acaso 
Antón Pávlovich podría hacerse cargo de ellos?

VIII

No había dudas de que Antón Pávlovich había recibido mi regalo. 
Yo esperaba consecuencias; estaba preocupada y nerviosa. Creía 
que vendría, o esperaba una carta, y de antemano me imagi-
naba el contenido. A veces eran respuestas frías a las que yo 
inmediatamente respondía, tal vez, con mayor vivacidad. Otras 
veces eran unas líneas indiferentes en señal de caridad, como un 
permiso para continuar con la relación y la correspondencia. Pero 
el tiempo pasaba, y no había ni Chéjov ni cartas; nada. ¡Estaba 
harta de sacar conclusiones! Estaba harta de repetir en voz baja 
cada una de las palabras que Antón Pávlovich me había dicho, 
que ya me sabía de memoria y que siempre evocaban claramente 
su rostro y su voz. 

Sabía una sola cosa: no había nada más obvio, incluso irre-
versible, que el amor que yo sentía por Chéjov. No solo me en-
cantaba su talento; también su persona, todo lo que él decía, sus 
ideas, sus reflexiones. Aunque no hablaba mucho, me iluminaba 
la vida con sus frases lacónicas, con todo su ser tan grandioso, 
complejo, noble. Para mí, una reflexión suya no era una ley que 
había que cumplir, pero sí era una declaración imposible de no 
querer apropiármela, imposible de rechazar u olvidar. Muchas ve-
ces me había tocado escuchar conversaciones de personas «inte-
ligentes» y sentir desagrado, rechazo e incluso indignación. Cada 
vez que quería expresar esa indignación sentía que no sabía 
fundamentarla, y tampoco podía vencerla. Pero cuando hablaba 
Antón Pávlovich, quería reír de felicidad. De alguna manera, él 
descubría lo mejor de cada persona, y esta inesperadamente se 
sentía feliz al darse cuenta de que poseía tesoros de los que ni 
sospechaba. Yo, al menos, siempre lo sentía así. Por eso, era ob-
vio e irreversible que amara a Antón Pávlovich. Pero ¿por qué me 
amaría él a mí? ¿Solo porque era joven y algo atractiva? ¡Cuántas 
mujeres eran más jóvenes y atractivas que yo! Sin embargo, le 
gustaban mis cartas, le parecía talentosa, y a veces estaba de 
acuerdo con mis opiniones. Una vez me dijo: «Usted tiene una 
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 integridad innata, no prescrita. Eso es maravilloso». Lo dijo por 
lo siguiente: habíamos tenido una conversación grupal sobre si 
era justo que el error en la elección de un marido o una mujer le 
arruinara toda la vida a una persona. Algunos decían que en este 
caso la justicia no tenía nada que ver, y que si la unión matrimo-
nial había sido bendecida por la Iglesia, el lazo debía ser fuerte, 
irrompible. Otros protestaban con vehemencia aportando argu-
mentos diversos. Chéjov estaba callado, pero de repente me pre-
guntó en voz baja: «¿Y usted qué opina?». Respondí: «Hay que 
saber si vale la pena». «No entiendo. ¿Cómo si vale la pena?». «Si 
vale la pena el nuevo amor… Porque siempre habrá víctimas. Las 
primeras son los hijos. Hay que pensar en las víctimas antes que 
en uno mismo. No hay que tenerse compasión. Entonces estará 
claro si vale la pena o no». 

Más tarde, mucho más tarde, me acordé de esa conversación 
y me di cuenta de que era muy significativa. Fue en aquel enton-
ces que Antón Pávlovich me dijo: «Usted tiene una integridad 
innata, no prescrita… Eso es maravilloso».

¿Pero acaso eso bastaba para que él me amara? ¡Él! 
No podía haber dudas de que Antón Pávlovich había recibido 

el llavero, pero no me escribió; nuestra correspondencia había 
terminado. Tenía que vivir sin él. Eso hice. Al parecer, vivía mejor 
que antes. 

El hijo mayor de mi hermana Nadia se había casado. Serguéi 
Nikoláievich remodeló la planta alta de su casa para la pareja 
y, apenas se mudaron, decidieron organizar fiestas. Para mi sor-
presa, Misha, además de aceptar todas las invitaciones, la pa-
saba muy bien; se lo veía más animado y sociable. Había casi 
abandonado a sus viejos amigos, extraordinariamente aburridos, 
y entre los dos armamos un nuevo círculo de amistades en el que 
nos sentíamos más a gusto. Nos reuníamos seguido y bailába-
mos durante horas, coqueteábamos y nos divertíamos mucho. 
A veces todos volvíamos a nuestras casas antes de tiempo solo 
porque nos cansábamos de reírnos a carcajadas. Yo también tuve 
mi coqueteo; nunca había tenido un admirador tan agradable 
y divertido. Era joven, buen mozo, elegante y tenía una alegría 
tan contagiosa que podía levantar a un muerto. Me confesaba 
su amor cada vez que podía, y siempre de una manera graciosa: 
me llevaba a mi casa, me besaba el cuello del abrigo, tomaba mis 

pies y los metía en su gorro alto de piel de castor para que no 
me congelara del frío… Una vez me dijo que se sentía mal por 
imaginarse que Misha podría enojarse con él si se enterara de 
lo enamorado que estaba de mí. Me confesó que quería y res-
petaba mucho a Misha, pero temía defraudarlo… Por eso, había 
decidido no ocultar más lo que sentía por mí. ¡Que se enterara! 
Que él decidiera si merecía su amistad. 

Entre risas, le conté todo a mi marido y le dio mucha gracia…
—Qué tonto es ese Koka —dijo—, si piensa que puede ser 

una amenaza para mí. La próxima vez, decile que yo también lo 
quiero mucho y le doy permiso para seguir cortejándote todo lo 
que quiera.

Protesté:
—¡Mal hecho! Él también me gusta. No entiendo por qué te 

hacés el tonto. ¿Por qué aquella vez que todos pasearon en troika 
lo dejaste ir solo conmigo en un coche? ¿Por qué estamos siem-
pre juntos…?

Misha se estaba divirtiendo aún más.
—¿La pasás bien con él? ¡Perfecto! —Y, mirando con picardía, 

agregó—: ¿No es divertido saber que él ni siquiera se imagina 
que está quedando como un tonto? Piensa que es una amenaza 
para mí. ¡Jajaja! Quiero verle la cara cuando se dé cuenta de con 
quién se está metiendo. 

Involuntariamente, me acordé de las escenas de celos tor-
mentosas a causa de Antón Pávlovich, y me dio mucha pena. 
Misha enseguida adivinó mis pensamientos.

—¡Ah! ¡Eso era otra cosa! —gritó. Su buen humor de repente 
se esfumó—. ¿Te acordaste de Chéjov? ¡Oh, eso era otra cosa!

Me parecía que cada vez pensaba menos en Antón Pávlovich. 
Él me había dado la espalda y yo me volví indiferente. Sin dudas, 
me estaba curando. ¿Acaso lo extrañaba? ¿Acaso hacía algo para 
tenerlo cerca una vez más? ¿Acaso, finalmente, la pasaba mal con 
mis nuevos amigos, en compañía de ese «tonto» de Koka? 

Solo a veces, unas pocas veces, después de volver de algún 
viaje al campo o de una fiesta, cuando me aseguraba de que 
Misha estuviera dormido, me sentaba en el escritorio y le escribía 
una carta a Antón Pávlovich. Mientras escribía, lloraba. Lloraba 
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 tanto que después me acostaba abatida, deshecha. Jamás envié 
esas cartas, aunque al momento de escribirlas sabía que no lo iba 
a hacer. También sabía que Chéjov no me iba a responder nunca. 
Mi llavero (si se había dado cuenta de que era de mi parte) quizás 
lo había desilusionado. ¿Qué le costaba aceptar el regalito en 
calidad de broma inocente? 

Una vez, mientras volvíamos de la casa de los Leikin, le conté 
sobre el tema de mi próximo cuento e intenté convencerlo de lo 
intrigante que sería ser un amante secreto, y él contestó decidido: 

—¡No! ¡No me parece intrigante, madre!
¿Recordaría esa conversación? ¿No le habrá parecido que es-

taba tratando de seducirlo de una manera muy torpe?
«¡Entonces que así sea! —pensé—. ¡Que así sea!».

IX

Una vez más, era época de Máslenitsa. Yo estaba leyendo en el 
estudio de Misha mientras él redactaba algo sentado en su escri-
torio. Mi hermano Aliosha, que había venido de Moscú, estaba 
tocando el piano en la sala. De repente, oímos el golpe de la tapa 
del piano, y enseguida mi hermano entró al estudio.

—¡No aguanto más este aburrimiento infernal! —gritó—. 
¡No puede ser que haya venido a San Petersburgo para esto! 
¡Salgamos!

Misha miró el reloj.
—¿Adónde querés ir a estas horas de las noche? Estás loco.
—Todavía no son las doce. Es temprano. ¡Vamos, muévanse!
Me agarró del brazo y empezó a arrastrarme.
—¿Adónde querés ir? —pregunté protestando un poco. 
Aliosha alzó el diario.
—Hay un baile de disfraces en el Teatro Suvorin. ¡Excelente!
—¿Y los disfraces o las capas?
—¡No te preocupes! ¡Algo vamos a encontrar! ¡Apúrense!
Me sacó del sillón y me llevó de la mano corriendo al 

dormitorio.
—¡Cambiate! Y yo…
Misha se había negado rotundamente a acompañarnos. 

Mientras nos abrigábamos en la entrada, nos gritaba:

—¡Locos! ¡Vividores!
—¡Callate, rata de ministerio! —le respondió Aliosha.
Le pagamos a un cochero que nos llevó a la calle Vladímirskaia, 

donde había una pequeña tienda de disfraces; lamentablemente, 
ya estaba cerrada.

—Esto no significa nada —dijo Aliosha y empezó a golpear 
la puerta.

—¡Basta! —le gritaba yo desde el coche—. ¿Qué estás ha-
ciendo? Estás armando un escándalo. Ahí viene un policía.

—¡Perfecto! —dijo mi hermano con confianza.
Cuando el policía se acercó, Aliosha le dijo algo en voz baja, y 

según me pareció, le estrechó la mano. Enseguida el policía tocó 
la puerta, y a pesar de haberlo hecho más despacio, la puerta se 
abrió de inmediato. En la entrada apareció la dueña en camisón y 
bata. El policía le dijo unas palabras a la mujer, le hizo un saludo 
militar a mi hermano e incluso me ayudó a bajar del coche.

Elegimos los disfraces a la luz de una vela. Tampoco había 
mucha variedad, no quedaba casi nada. Por suerte encontré una 
capa negra. Era un poco corta para mi altura, pero tuve que con-
formarme con eso. 

Luego de unos minutos, estábamos llegando al teatro.
—No me dejes sola —le pedí a mi hermano—, me voy a sen-

tir incómoda.
El salón del teatro me pareció una pesadilla. Estaba lleno de 

gente; uno podía moverse solamente siguiendo a la multitud. 
Encontré en mi cartera un par de nueces (las había guardado 
después de jugar a la lotería con los niños) y me las metí en la 
boca para acordarme de no hablar con mi voz en caso de encon-
trarme con algún conocido.

—¡No te vayas a atragantar! —me advirtió Aliosha y de 
pronto casi pega un grito—. Mirá a la derecha…

A la derecha estaba Chéjov, que miraba a lo lejos entornando 
los ojos por encima de las cabezas de la gente. 

—Y ahora, por supuesto, me voy —dijo Aliosha y desapareció. 
Me acerqué a Antón Pávlovich.
—¡Estoy muy contenta de verte! —le dije. 
—No me conocés, máscara —contestó y me miró fijamente.
Yo estaba temblando por los nervios y la sorpresa. ¿Se habrá 

dado cuenta? Sin decir una palabra, me tomó de la mano y me 
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 hizo dar una vuelta. Los dos estábamos callados. Al lado de noso-
tros pasó Vladímir Ivánovich Nemiróvich-Dánchenko*. 

—¡Qué pícaro! —le dijo a Chéjov—. ¡Ya tiene compañía! ¡Epa, 
epa, epa!

Chéjov se me acercó y me dijo en voz baja:
—Si te llaman por tu nombre, no te des vuelta, no te pongas 

en evidencia.
—Acá nadie me conoce —dije con voz aguda.
Nemiróvich seguía dando vueltas cerca de nosotros y cada 

tanto repetía: «¡Epa, epa, epa!».
—¿Te habrá reconocido? —se preocupaba Chéjov—. ¡No te 

des vuelta! ¿Querés tomar algo? Vamos al palco a buscar unas 
copas de champán.

Nos había costado salir de la muchedumbre; subimos por la 
escalera hacia los palcos y llegamos a un pasillo vacío.

—¡Qué alivio! —dijo Chéjov—. Tenía miedo de que Nemiróvich 
te llamara por tu nombre y te descubriera.

—¿Sabés quién soy? ¿Quién? ¡Decilo!
Retiré mi mano de la suya y me quedé de pie. Él sonrió.
—Pronto se estrena mi obra —dijo sin contestarme.
—Estoy al tanto. La gaviota.
—La gaviota. ¿Vas a venir?
—Sí. Por supuesto.
—Prestá atención. Te voy a responder desde el escenario. 

Pero prestá atención. No te olvides.
De nuevo, me tomó de la mano y la apretó contra el pecho.
—¿Qué me vas a responder?
—Muchas cosas. Prestá atención y acordate.
Entramos al antepalco. Sobre la mesa había botellas y copas.
—Este es el palco de Suvorin. Sentémonos. Brindemos. 
Sirvió champán.
—¡No entiendo! —dije—. ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo 

podrías decirme algo desde el escenario? ¿Cómo voy a saber 
cuáles palabras son para mí? ¿Sabés quién soy?

* Director teatral, dramaturgo, pedagogo (1858-1943). En 1897 fundó el Teatro de 
Arte de Moscú (hoy Teatro de Arte de Moscú A. P. Chéjov) junto con el célebre 
actor Konstantín Stanislavski (1863-1938), también director y pedagogo. Ahí se 
representaron las principales piezas de Chéjov.

—Te vas a dar cuenta… Sentate. Servite, por favor.
—¡Qué calor!
Me acerqué al espejo.
—¿Querés retocarte el maquillaje? Me doy vuelta para que te 

saques la máscara.
Se sentó dándome la espalda. Yo lo observaba por el espejo: 

no se movió, y no me saqué la máscara. Luego, nos sentamos 
juntos y bebimos champán.

—¿Te gusta el título La gaviota?
—Me encanta.
—La gaviota… Su graznido es triste, te trae a la mente pen-

samientos tristes.
—¿Por qué estás triste hoy? —pregunté—. Mirás hacia 

arriba como si alrededor nadie te importara, como si la gente te 
aburriera. 

Él sonrió y dijo:
—No adivinaste, máscara. Hoy no estoy aburrido.
Volví al tema de La gaviota.
—¿Cómo se puede responder desde el escenario? Si supieras 

quién soy, pensaría entonces que me usaste para tu obra…
—¡No, no!
—¡No puedo entenderlo! Además, la respuesta no sería para 

mí, sino para la persona que pensás que soy.
—Bajemos —propuso Antón Pávlovich—. No sería bueno 

que nos encontraran acá.
Volvimos al salón. Paseamos un rato y luego nos sentamos 

en un rincón.
—Contame algo —me pidió Chéjov—. Contame de vos, de 

tu novela.
—¿Qué novela? Vos sos el escritor.
—No de la escrita, sino de tu vida. ¿Te enamoraste?
—No sé.
La multitud se movía ruidosa frente a nosotros, crujiendo 

con sus disfraces. Todos eran extravagantes, originales, parecían 
salidos de un cuento o de una pesadilla. En lugar de rostros fe-
meninos se veían máscaras negras o colorinches con orificios 
rasgados para los ojos. Por aquí y por allá, de las capuchas er-
guidas de las capas varoniles se asomaban cabezas de animales 
y brillaban las pecheras de las camisas de frac. De fondo sonaban 
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 sin parar los valses embriagadores y las arias apasionantes de 
la orquesta. Me sentía levemente mareada, mis nervios estaban 
tensos, el corazón por momentos se calmaba, por momentos 
latía con fuerza. Sin dudas, el champán que había tomado es-
taba haciendo efecto. Me acerqué hombro a hombro a Antón 
Pávlovich y lo miré a los ojos. 

—Me enamoré de vos —le dije—. De vos…
—Me estás desconcertando, máscara —dijo—. Te estás 

contradiciendo, porque hace rato dijiste que no sabías.
—No es una contradicción. Quizás no fue amor, pero me pa-

rece que no ha habido ni un momento en el que no haya pen-
sado en vos. Cada vez que nos encontrábamos, no podía parar 
de mirarte. Me sentía tan feliz que me costaba soportarlo. ¿No 
me creés? ¡Mi querido! ¡Mi amor!

Con un gesto se quitó del rostro el mechón de cabellos y miró 
hacia arriba. 

—¿No me creés? Contestame.
—No te conozco, máscara.
—No me conocés y sin embargo me tomás por alguien. 

Dijiste que me ibas a contestar desde el escenario.
—Lo dije por las dudas. Si no sos la persona a la que le quiero 

responder, no tendrá sentido. No lo vas a entender.
—¿Quién es esa persona?
Sonrió y dijo:
—¡Vos!
—Entonces, ¿por qué decís que no me conocés? 
—Sé que sos actriz y que en este momento estás actuando 

muy bien.
—¿La actriz tiene que estar muy atenta y seguir la obra?
—¡Vos! —sonrió de nuevo y bajó la cabeza para mirarme—. 

Prestá atención y seguí la obra. Pero no terminaste de contarme 
de tu novela. Soy todo oídos. 

—La novela es aburrida y el final es triste, Antón.
—¿Triste?
—Te dije que no sabía si fue amor de verdad. ¿Acaso amar es 

luchar todo el tiempo, tratar de olvidar, escuchar con esperanza 
permanente una voz interior que dice «creo que ya lo amo me-
nos, creo que me estoy curando, creo que vencí»? ¿Acaso eso es 
amar?

—Si no hubiera amor, no habría lucha —dijo enseguida. 
—¡Ah! ¡Entonces me creés!
—No te conozco, máscara.
Me tomó del brazo y se levantó.
—Acá hay muchos curiosos. ¿Te gustaría más vino? A mí sí.
Subimos de nuevo al palco después de que Chéjov se fijara 

que no hubiera nadie. Sobre la mesa había dos botellas casi lle-
nas. Nos acomodamos y nos pusimos a charlar, animados, de 
otras cosas. Él afirmaba que yo era actriz, que me conocía por mis 
papeles dramáticos, y yo empecé a molestarlo con la Yavórskaia*.

—¿Todavía seguís enamorado de ella, pobre infeliz?
—¿Pensás que te voy a contestar?
—¿Por qué no?
—Porque vos sos Yavórskaia.
—¿Estás seguro?
—Estoy convencido.
—Me hubieras avisado antes. Me habría sacado la máscara.
—Sacátela ahora.
—No, ya es tarde. Me tengo que ir.
Echamos un vistazo al salón. Se notaba que había menos 

gente. Vi a Aliosha, que miraba para todos lados. Seguramente 
me estaba buscando. Riéndonos, corrimos por la escalera y abajo 
nos encontramos con Suvorin y compañía. 

—¡Antón Pávlovich! —gritó—. Lo estuvimos buscando toda 
la noche…

Le apreté la mano a Antón Pávlovich y me fui apurada a en-
contrarme con Aliosha.

—¿Estás contenta? —preguntó.
—Sí, y un poco ebria. ¿Vos?
—También, pero totalmente sobrio.
Durante todo el camino a casa, y ya en la cama, pensaba: 

«¿Cree que soy la Yavórskaia? ¿La respuesta desde el escenario 
es para la Yavórskaia?».

* Lidia Yavórskaia (1871-1921). Conocida actriz de la época.
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 X

Generalmente, con Misha íbamos a todos los estrenos de teatro. 
Esa vez pensé que también iríamos juntos, pero Misha me dio 
una sola entrada. 

—¡Acá tenés, «chejista»! Me costó conseguirla. Hoy te toca en 
el anfiteatro, ni siquiera en la platea. 

—¿Y vos?
—Tengo una reunión. Además, realmente, no creo que me 

pierda gran cosa…
Fui sola y, la verdad, estaba contenta por eso. El hecho de 

esperar una respuesta desde el escenario, algo que por supuesto 
no le conté a nadie, ni siquiera a Aliosha, no me dejaba ocul-
tar mis emociones. Hacía mucho que esperaba ese momento; 
siempre me imaginaba una cosa u otra. ¿Me habrá reconocido 
Antón Pávlovich o me habrá tomado por otra? Dijo que estaba 
convencido de que yo era la Yavórskaia. Creía que era imposible, 
que Chéjov me tomaba el pelo. No me parecía en lo más mínimo 
a la Yavórskaia, ni físicamente ni por la forma de ser. Aunque 
también podría haberse imaginado a cualquier otra mujer de las 
que conocía. 

Me acordé de que aquella noche había sido la segunda vez 
en mi vida que iba a un baile de disfraces. La primera había ido 
con Misha y un grupo de amigos. Yo quería llamar la atención, 
pero me seguían hombres desconocidos que me invitaban a ce-
nar, a pasear en troika; me hacían sentir incómoda, y yo me es-
capaba. Fue poco divertido, desagradable. Por nada del mundo 
me habría ido del brazo ni habría aceptado tomar vino con un 
desconocido. Con Chéjov, sin pensarlo, acepté subir a un palco 
vacío; en ningún momento me sorprendió que durante toda la 
noche se comportara como si en lugar de en un baile de disfraces 
hubiéramos estado en casa de unos amigos. Por alguna razón, 
me protegía de los curiosos y temía que me descubrieran. Yo re-
accionaba como si no hubiera podido ser de otra manera. Al es-
tar con Chéjov todo parecía muy natural, fuera yo quien fuera. Se 
notaba el respeto que tenía por la mujer; se notaba su decencia, 
su nobleza. No, Chéjov no era ni en mayor ni en menor medida 
un cerdo. Pero ¿para quién iba a ser la respuesta? Él me decía: 
«Para vos». Y cuando pregunté si era la actriz quien debería estar 

atenta, respondió: «¡Vos!». Por alguna razón estaba segura de 
que «vos» era yo. Ese día estaba muy emocionada. 

El teatro estaba lleno. Muchos rostros conocidos. Mi asiento 
se ubicaba en el anfiteatro a la derecha, cerca de la entrada, a 
una altura que me permitía saludar con la mano a los conoci-
dos y escuchar todas las conversaciones de los que pasaban o se 
quedaban parados en la puerta. Me parecía que todos estaban 
emocionados y ansiosos como yo.

Comenzó el primer acto. Me cuesta describir lo que sentía 
mientras miraba y escuchaba. Por momentos, la obra se perdía. 
Yo trataba de captar cada palabra que decían los personajes; es-
taba muy concentrada, pero me parecía que la obra se diluía y 
no causaba ninguna impresión. Cuando Nina Zaréchnaia empezó 
con su monólogo: «Hombres, leones, águilas…», desde la platea 
oí un rumor extraño que me despabiló. ¿Qué estaba pasando? 
Me pareció que unas risas reprimidas recorrieron las filas, o tal 
vez no fueran risas, sino críticas, quejas. De todas formas, fue 
algo desagradable, agresivo. ¡Era imposible! ¡Chéjov era tan ad-
mirado! ¡Tan querido!

Cayó el telón y, de imprevisto, en la sala sucedió algo ex-
traordinario: los aplausos quedaron enmudecidos por los silbi-
dos y, mientras más aplaudían, más silbaban. A continuación, 
las risas se oyeron más fuerte. No eran simplemente risas, sino 
carcajadas. El público salía a los pasillos o al vestíbulo. Escuché 
cómo unos se quejaban y otros estaban tremendamente moles-
tos: «Simbolismo»… «Que se dedique a escribir sus cuentitos»… 
«¿Quién se cree que somos?»… «Se agrandó demasiado»… 

Me encontré a Yasinski*, todo despeinado, afligido:
—¿Qué me dice de la obra? ¡Es cualquier cosa! Es una ver-

güenza, un horror…
Alguien lo llamó y entonces desapareció. 
Muchos ponían cara larga, otros se encogían de hombros y 

movían la cabeza de un lado al otro. Por todas partes se oía: 
«Chéjov… Chéjov…». 

* Ieronim Ieronímovich Yasinski (1850-1931). Novelista, poeta, crítico literario; sus 
memorias se consideran testimonio importante de la vida cultural rusa entre fines 
del siglo xix y comienzos del xx.
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 Si hubiera querido levantarme del asiento, no habría podido. 
Pero no quise levantarme. Se hizo el silencio en la sala: los envi-
diosos, los perversos, los de las bocas envenenadas, todos salie-
ron a derramar su hiel afuera. Se reunían en círculos y gritaban 
entre ellos para hacerse oír. ¡Los hermanos periodistas y literatos! 
Los que al admirarlo le mentían a sus espaldas. Los primeros en 
alegrarse al tener una oportunidad de pegarle donde le doliera. 
Chéjov había llegado demasiado arriba y demasiado rápido; 
ahora ellos lo arrastraban hacia abajo esperando que su cabeza 
jamás volviera a estar por encima de la de ellos.

Cuando el entreacto terminó y la sala comenzó a llenarse, en 
uno de los palcos de la izquierda vi a Suvorin. Pensé que lo vería a 
Chéjov, pero no estaba ahí. De nuevo, con mucha atención, pero 
ya sin esperanza, seguí el texto de la obra. Recordé que Antón 
Pávlovich la había escrito un verano en la casita de Mélijovo. La 
casita se hundía en el verde. A veces, desde la casa principal le 
llegaban las notas de un piano y una voz que cantaba. Se sentía 
bien cuando escribía. Él me lo había contado. Al acordarme, se 
me dibujó por un instante la casita y Antón Pávlovich escribiendo, 
con el mechón de cabellos en la frente, lejos de San Petersburgo, 
del Teatro Aleksandrinski, del día del estreno. Pero esa noche es-
taba lejos de Mélijovo, del silencio y de la paz. Estaba en una sala 
de teatro repleta de gente, y estaban también los amigos cuyos 
rostros, de repente, se habían convertido en fauces animales. 

La obra fue un fracaso. ¿Qué habrá sentido Antón Pávlovich 
en ese momento? ¿Quién lo habrá acompañado para que no se 
sintiera solo? ¿Quién habrá podido hacerlo sentir mejor? ¡Qué 
envidia le habría tenido a esa persona si hubiera sabido quién era!

Con respecto a la respuesta desde el escenario, evidente-
mente, Antón Pávlovich había bromeado. Lo había dicho por las 
dudas, sin saber a quién. Pero, enseguida, salió Nina para des-
pedirse de Trigorin. Le dio una medallita y le dijo: «Pedí que gra-
baran sus iniciales, y de este lado el título de su libro». «¡Qué 
hermoso regalo!», contestó Trigorin y besó la medallita. Nina se 
fue… Trigorin, observando el regalo, lo dio vuelta y leyó: «página 
121, líneas 11 y 12». Repitió dos veces las cifras y le hizo una pre-
gunta a Arkádina, que acababa de entrar: «¿Hay libros míos en 
esta casa?». Ya con el libro en la mano, repitió una vez más: «pá-
gina 121, líneas 11 y 12». Cuando encontró la página, contó las 

líneas y leyó en voz baja y clara: «Si en algún momento necesitás 
mi vida, vení y llevátela». 

Al principio, cuando Nina le entregó la medallita, me pasó 
algo extraño: me quedé helada, apenas respiraba. Agaché la ca-
beza porque me había parecido que, de golpe, todo el público 
de la sala se había dado vuelta para mirarme directo a los ojos. 
Mi cabeza estallaba, mi corazón latía cada vez más fuerte. Pero 
estuve atenta, no lo dejé pasar: «página 121, líneas 11 y 12». Las 
cifras eran otras; no eran las que yo había hecho grabar en el 
llavero.

No había dudas de que esa fuera la respuesta. Era cierto en-
tonces que Chéjov me había contestado desde el escenario a mí, 
solo a mí, no a la Yavórskaia, ni a nadie. «¡A vos!». «¡Vos!». El sabía 
que me lo decía a mí. Pasó toda la noche conmigo sabiendo que 
era yo. O sea, me había reconocido enseguida. Desde que me vio. 
Pero ¿qué decían esas líneas? ¿Qué era? 

Me sentí mejor y pude seguir viendo la obra, aunque tenía 
más ganas de verlo a Antón Pávlovich. Él no estaba en el palco; 
eso significaba que estaría entre bastidores. Era imposible llegar 
hasta allá. Aunque, si se hubiera podido, tampoco me habría de-
cidido a ir a buscarlo. Habría sido mejor encontrármelo casual-
mente y ver, darme cuenta de si estaba de más, si mi presencia 
lo incomodaba. ¡Si hubiera sabido que me necesitaba! Pero me 
parecía que en ese momento, en el estado en que estaba, ni me 
reconocería. Pasaría de largo y, a lo mejor, incluso se arrepentiría 
de verme. Me había contestado desde el escenario de una obra 
que había fracasado, por eso mi presencia le podría haber desa-
gradado enormemente. De algún modo, me sentía culpable y te-
nía miedo de encontrármelo. Sin embargo, en el último entreacto 
recorrí los pasillos y el vestíbulo. Me daría cuenta enseguida, por 
su cara, de si me necesitaba o no. Pero no lo vi por ninguna parte. 
Más tarde, oí que dijeron que Chéjov se había ido del teatro. La 
gente cuchicheaba, se pasaba la noticia. «¡Se escapó!». 

En el último acto, que me gustó mucho y además me hizo olvi-
dar del fracaso de la obra por un momento, la Komissarzhévskaia* 
(Nina), recordando la obra de Tréplev, donde en el primer acto 

* Vera Fiódorovna Komissarzhévskaia (1864-1910). Actriz, muy querida y admirada, 
a quien se consideraba una de las mejores de su generación.
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 ella actuaba de «alma del mundo», de pronto sacó del sillón una 
sábana, se la puso encima y repitió su monólogo: «Hombres, leo-
nes, águilas…». Apenas lo hizo, todo el público se echó a reír. 
Justo en el momento más dramático y conmovedor de la obra; 
¡la escena que debería haber emocionado a todos! Se reían de 
la sábana. Debo decir que la Komissarzhévskaia, que había que-
rido revivir las cenizas blancas del «alma del mundo», no lo hizo 
de la mejor manera, si bien esa no fue la razón de la risa, sino 
la excusa. Estaba segura de que alguien como Yasinski se había 
reído a propósito, luego unas bestias le siguieron la corriente y 
el resto del público simplemente se contagió, o quizás creyó que 
era el momento gracioso de la obra. Igualmente, todos se reían; 
la sala entera se reía, y el final de la obra se arruinó por completo. 
A nadie le había importado el suicidio de Tréplev. Las cortinas se 
cerraron entre silbidos y burla, que también habían silenciado los 
tímidos aplausos del primer acto.

Cerca del guardarropa, las críticas continuaban. Todos se 
reían, criticaban al autor y se decían unos a otros:

—¿Se enteraron? ¡Se escapó! Dicen que de la estación se fue 
directo a Moscú.

—¿Vestido de frac? ¡Se había preparado para salir a saludar 
al público! Jajaja…

También escuché que una dama le decía a su acompañante:
—¡Qué pena! Tan simpático que es, tan talentoso… Y tan jo-

ven todavía… Tan joven…
En casa me esperaba Misha con el samovar caliente y una 

cena fría. Él mismo me abrió la puerta.
—¿Y? ¿Fue todo un éxito?
—Un fracaso —dije desganada—. ¡Un fracaso terrible!
—No vayas al cuarto de los niños —dijo tomándome del 

brazo—. Acabo de estar ahí. Están todos durmiendo como tron-
cos. Se divirtieron, corrieron, jugaron. Sentate, contame.

—Un fracaso —dije de nuevo y, en pocas palabras, le conté 
lo que había pasado.

—¡Qué sinvergüenzas que son esos periodistas hijos de su 
madre! —dijo Misha con vehemencia—. Farsantes, malditos… Te 
chupan las medias si te va bien, pero si tropezás, se te tiran en-
cima como unos perros rabiosos. ¿Decís que Chéjov se escapó? 
¡Me imagino lo mal que debe sentirse en este momento! ¡El 

teatro no es lo suyo! Que siga escribiendo cosas como «La es-
tepa». En eso es un maestro.

Fue una sorpresa muy grata que Misha haya defendido a 
Chéjov y criticado a los enemigos y los envidiosos. Temía que 
se fuera a aprovechar de la situación para insultarlo, pero, por lo 
visto, le tuvo pena y se olvidó de la rivalidad.

—Esperá, mujer —dijo—, que lo hayan criticado no signi-
fica nada. Ya se lucirá con otra cosa. De nuevo van a seguirlo 
moviendo la cola, pero él ya sabrá quién es quién. Demasiado 
bueno es ese Chéjov, siempre dispuesto a darle la mano a cual-
quier imbécil. 

Lo que decía Misha me alegraba, pero no podía sacarme de 
la cabeza: 121, 11 y 12. El libro de Chéjov estaba en un estante 
de la biblioteca; no costaba nada buscarlo, encontrar las líneas y 
leer lo que decía. Aunque antes tenía que tomar el té, comer un 
poco de jamón, escuchar a Misha, conversar. ¿Qué encontraría en 
el libro? ¿Qué decía en la página 121, en las líneas 11 y 12? ¡Ay! 
¡Quería que llegara el momento!

Por fin había terminado el té. Misha se fue al estudio, estuvo 
ahí un rato, silbó otro poco y pasando por la sala se dirigió al 
dormitorio.

—¡Mujer! ¿Te falta mucho?
—Ya voy.
Entré enseguida al estudio y prendí una vela, porque Misha 

había apagado la lámpara. Con la vela en la mano encontré rápi-
damente el libro, lo saqué del estante y, tiritando, busqué la pá-
gina 121, conté las líneas y leí: «[…] les fenómenos. ¿Por qué me 
mirás con tanto entusiasmo? ¿Te gusto?». Totalmente perpleja, 
conté las líneas una vez más. No me había equivocado: «[…] les 
fenómenos…».

—¡Mujer! —gritaba Misha—. ¿Qué estás haciendo?
«¿Por qué me mirás con tanto entusiasmo?». Cerré despacio 

el libro y lo dejé en su lugar. ¿Se burlaba de mí?. «¿Te gusto?».
Se estaba yendo a Moscú. Seguramente estaba pensando… 

Aunque no creo que haya podido pensar mucho. Quería olvidarse 
de lo que seguía dando vueltas en su cabeza: los actores perdi-
dos en el escenario, las fauces animales en la sala, los silbidos, las 
risas. Oh, yo sabía cómo se sentía eso, lo había vivido. ¿Pero él se 
habrá acordado de su respuesta? ¿Se habrá imaginado lo que yo 
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 sentía después de haber esperado tanto? Después de tanta pre-
ocupación y ansiedad, me encontré con un «¿Te gusto?». ¿Valió 
la pena incluir la parte de la medallita en la obra? 

No pude dormir. Me perseguían los recuerdos de lo que ha-
bía visto en el teatro; las impresiones del gran fracaso y mi propia 
desilusión. «¿Te gusto?».

Inesperadamente, como un rayo, me atravesó una idea: yo 
había elegido las líneas de su libro, y él, quizás, las eligió del 
mío…

Misha estaba dormido desde hacía rato. Me levanté de un 
salto y fui al estudio, busqué mi libro El hombre feliz y, en la pá-
gina 121, líneas 11 y 12, leí: «Las señoritas jóvenes no deberían ir 
a los bailes de disfraces». ¡Esa era la respuesta! Respondía varias 
cosas: quién le había mandado el llavero, quién era la máscara. Lo 
adivinó todo. Lo supo todo. ¿Y ahora? 

XI

Estaba preparándome para ir al teatro; me había puesto un vestido 
gris celeste, plisado, nuevo, muy liviano, que crujía suavemente 
por la entretela de seda. El bordado parisino era maravilloso: en 
lugar de brillos revelaba solo algunos destellos. El vestido me 
gustaba mucho, y sabía que me quedaba bien.

Era casi la hora de irme cuando apareció una visita imprevista 
que había venido de Moscú. Sin el mínimo deseo de llegar tarde 
al teatro, fui a despertar a Misha, que, como siempre, dormía una 
siesta después de almorzar.

—I. S. D. —le dije —, yo me voy.
Misha se despertó inmediatamente.
—Sacá la funda de la lámpara —me pidió—. ¿Te pusiste el 

vestido nuevo? No veo bien.
Retiré la funda. La habitación se iluminó.
—Fui yo el que te eligió la tela —dijo—. ¿Habrías podido ele-

girla vos? ¡Tengo buen gusto! ¿No? ¡Y Aleksandrinka es buena 
modista! ¡Sabe coser! A ver, date vuelta. Qué linda, mi mujer, aun-
que demasiado terca.

—Está esperando Iván Serguéievich. ¿Me oíste?

—Sí, te oí. Qué lo parió. ¡Qué desubicados que son los mosco-
vitas! Vienen a tu casa a la mañana temprano o justo después del 
almuerzo… Quedate con él un minuto. ¿Te acordás? Cuando era 
estudiante, estaba tan enamorado de vos que andaba llorando 
por los rincones. Que se vuelva a enamorar. Aprovechemos que 
hoy estás presentable. Andá, mientras yo me fumo un cigarrillo. 

En el Teatro Suvorin ponían en escena una obra traducida. 
Recorriendo con la mirada la sala vi a Chéjov en el palco, sentado 
al lado de Suvorin. Yo no sabía que él estaba en San Petersburgo. 
¿Por qué no me escribió que venía? ¡Qué amistad rara la nuestra! 
Me vio y se dio vuelta. Qué ridículo y absurdo: papa Suvorin, ma-
man Suvorina y, en el medio, el niñito Chéjov. Él sabía que yo lo 
«adoraba» y por eso me había dado vuelta la cara. ¿Habrá estado 
usando mi llavero? 

Él no sabía que yo estaba mejor, que él ya no tenía el mismo 
poder sobre mí. Yo criticaba sus cuentos, era independiente y 
había tenido grandes éxitos.

 En el entreacto fui al foyer. Al bajar por la escalera, apurada, 
justo después del timbre, vi a Antón Pávlovich. Estaba parado en 
el pasillo cerca de la puerta de su palco, el mismo donde una vez 
habíamos tomado champán juntos. Al verme, se dirigió hacia mí 
con paso apresurado y me tomó de la mano.

—Es una obra aburrida —dijo al instante—. ¿No le parece? 
No hace falta verla hasta el final. Podría acompañarla hasta su 
casa. Está sola, ¿no es cierto?

—Por favor, no se preocupe —respondí—. Si usted se retira, 
los Suvorin se van a desilusionar.

Antón Pávlovich frunció el ceño.
—Está enojada. Pero ¿dónde y cuándo podría hablar con us-

ted? Es muy importante.
—¿Y le parece cómodo hacerlo en la calle, bajo la lluvia y la 

nieve?
—Bueno, dígame usted. Dónde y cuándo.
—Invíteme a cenar a un restaurante, como lo hace de 

costumbre.
—¿Qué costumbre? ¿Por qué dice que tengo esa costumbre? 

¿Le pasa algo?
La puerta del palco se abrió, y apareció Suvorin.
—Se ve que lo están buscando. Vaya a ocupar su lugar.
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 Me reí y me alejé rápidamente por el pasillo.
—Es evidente que estoy mejor —me dije a mí misma con 

resentimiento. Quería volver a la sala, pero cambié de opinión. 
Me dirigí hacia el guardarropa, me abrigué y me fui. Afuera ne-
vaba, y con la nieve caía lluvia. Las ráfagas de viento eran fuertes. 
Costaba caminar.

—¿La llevo? —me preguntó un cochero. 
Me quedé pensando, pero pasé de largo. No quería irme a 

casa; además, era muy temprano y no me esperaban.
«¡Fue muy inteligente todo lo que le dije!». Empezaba a mor-

tificarme. «¡Estoy mejor!». ¡Dios, qué infeliz era! ¡Quién me había 
mandado a enamorarme de una manera tan desgraciada, tan 
estúpida! Él quería decirme algo. ¿Qué? «Es muy importante…». 
«¿Entonces resulta que lo maltraté una vez más?». Me quedé 
meditando un rato, y tristemente llegué a una conclusión: no, él 
entendía todo. Entendía y sabía todo. Ahora que había percibido 
mi distancia, se sentía mal. Pero ¿por qué se sentiría mal? ¿Por 
compasión? ¡Ay! ¡Si me amara! Si… Y entonces, ¿ qué pasaría?

Vagué un rato largo por calles y callejones, pero no pude en-
contrar una respuesta a mi última pregunta.

XII

Quedamos en encontrarnos en Moscú. Yo tenía que estar ahí en 
marzo; Antón Pávlovich dijo que viajaría desde Mélijovo. El 18 de 
marzo de 1897 me escribió: 

Querida Lidia Alekséievna:

Aunque siga enojada conmigo, pero todavía me desee lo mejor 
«en todo caso», tengo muchas ganas de verla. Llego a Moscú an-
tes del 26 de marzo, seguramente el lunes a las diez de la tarde, y 
me quedo en el hotel Bolsháia Moskóvskaia, enfrente de la capilla 
Iverskáia. Quizás llegue antes si mi trabajo, que dicho sea de paso 
me sobra, me lo permite. En Moscú me quedo hasta el 28, y después, 
aunque usted no lo crea, viajo a San Petersburgo. Entonces, hasta 
pronto. No se enoje y acepte cenar o almorzar conmigo. En verdad, 

sería muy agradable. Esta vez no la voy a engañar, de ninguna ma-
nera. Lo único que me puede retener en casa es mi enfermedad. 

La saludo con un fuerte apretón de manos y una reverencia.
Su fiel amigo,
Chéjov

Le envié mi dirección de Moscú. El 23 recibí una nota:

Hotel B. Moskóvskaia, piso 5, sábado

Llegué a Moscú antes de lo planeado. ¿Cuándo podríamos ver-
nos? El clima está nublado, húmedo, y no me siento muy bien, por 
eso voy a tratar de quedarme en el hotel. ¿Podría venir a verme 
usted antes de que la visite yo?

Le deseo lo mejor.
Su fiel amigo,
Chéjov
Le contesté inmediatamente que iría a verlo esa misma tarde. 

Tenía ganas de que aquella cita aclarara todas las dudas que no 
me dejaban en paz. Para eso nos veríamos, para resolverlo todo, 
para tomar una decisión. Yo sabía que íbamos a decidir no vernos 
nunca más, pero ¿cómo? ¿Me diría de una vez por todas lo que 
yo significaba para él? ¿Sería difícil para los dos despedirnos, o él, 
por tenerme lástima, se haría el indiferente? No tenía dudas de 
que me iba a dar cuenta. Sus cartas me parecían frías, forzadas, 
distantes. ¿Qué significado tenía la frase: «Esta vez no la voy a en-
gañar»? ¿Cuándo me había engañado? Además, como si hubiera 
sido yo la que le había pedido vernos en Moscú… «¡No la voy a 
engañar!». Tomé la decisión de hacerle notar esto y también su 
modo de terminar la carta con una invitación a un restaurante. 
Con respecto a que no habría situaciones incómodas ni encuen-
tros indeseados, estaba totalmente tranquila. Y no me olvidaba 
de su comportamiento en el baile de disfraces. 

En Moscú paré en la casa de mi hermano mayor, que estaba 
casado con la hermana de mi marido. Por eso, no le dije a Misha 
que viajaba para verlo a Chéjov. Mi hermano Aliosha sí lo sabía 
y había planeado todo para que yo no tuviera que inventar nada 
que justificara mi ausencia aquella tarde. Aliosha aprovechó que 
ese día era el día de mi santo y me invitó a su casa. Mi hermano 
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 mayor y la esposa eran tolstoianos, por eso no festejaban el día 
del santo y evitaban el banquete de la ocasión. Aunque todo eso 
era más por mi hermano que por su mujer. Ella habría estado 
encantada de ir a la casa de Aliosha, conocer a los invitados, es-
cuchar música, comer e incluso beber algo. Pero Aliosha le dijo: 
«No te invito porque mi casa es chica y vos estás muy gorda». Ella 
se enojó y declaró que no habría ido ni aunque él se lo rogara. 

Le prometí a Aliosha que iría a su casa más tarde, aunque no 
pensaba demorarme mucho en el hotel. Camino a mi cita con 
Antón Pávlovich me sentía contenta, sin la preocupación que me 
había torturado tanto. Estaba sorprendida de mi tranquilidad 
y autocontrol. De mi parte no habría neurosis, y de su parte la 
serenidad y la paciencia estaban siempre garantizadas. ¡Cuánto 
teníamos para decirnos! ¡Cuánto para resolver! 

Tal como se lo había prometido en mi carta, a las ocho estaba 
entrando al Moskóvskaia. El portero me recibió el abrigo y yo co-
mencé a subir por la escalera. Piso cinco. De repente, el portero 
me habló:

—¿A quién busca?
—Habitación cinco. Al señor Chéjov.
—No se encuentra. Salió.
—¡No puede ser! Seguramente pidió estar solo. Está enfermo. 

Me escribió…
—No podría decirle mucho más. Solo sé que el señor no se 

encuentra. Se fue esta mañana con el señor Suvorin.
Me quedé parada en la escalera sin saber qué hacer. En ese 

momento llegó corriendo un criado.
—La señora no me cree que Antón Pávlovich no está —le dijo 

el portero.
—Parece que volvió a su casa —dijo el criado—. Escuché que 

le decía al señor Suvorin: «A la tarde vuelvo a casa…». Pero se 
fue a desayunar al bazar Slavianski. Por lo que parece, todavía 
no volvió.

—Él me dijo que viniera. Le escribí…
—Mire, aquí hay cartas y notas apiladas desde la mañana —

dijo el portero.
Bajé rápidamente. Sobre una mesita había una pila de so-

bres. Los revisé, encontré mi carta y retuve el sobre en la mano. 
Ya estaba segura de que Antón Pávlovich, efectivamente, no se 

encontraba en su habitación. Me puse mi abrigo y me fui. El 
criado seguía hablando:

—Seguramente el señor se fue al campo. Por alguna urgencia 
quizás… Le dijo al señor Suvorin…

Le pagué a un cochero y me dirigí a la casa de Aliosha. Ya 
estaban llegando los invitados; se oían voces y risas.

—Sí, cambié de opinión —le dije por su cara de sorprendido.
Cuando comenzaron a tocar y a cantar, me sentí tan mal que 

no aguanté y fui a esconderme al dormitorio de Aliosha. Me 
quedé ahí, pensando y suspirando febrilmente. Después de un 
rato, Aliosha entró a buscarme. Estaba muy preocupado, pero no 
se animaba a preguntarme nada, y se quedó mirándome sin decir 
una palabra. En la habitación había una sola lamparita encendida 
cerca de los íconos. Estiré los brazos hacia mi hermano, y él se 
arrodilló frente a mí.

—¿Qué? ¿Qué pasó?
Cuando le conté cómo me habían recibido en el Moskóvskaia, 

se puso de pie de un salto.
—¿Y qué pensás? 
—Pienso que Suvorin lo convenció para ir a algún lugar, y él 

se olvidó de mí. Antes se había ido a lo de Suvorin.
—¡Te digo que es imposible! ¿Chéjov? ¡No! A lo mejor esos 

estúpidos se confundieron… o… ¡No sé! Como sea, esto no puede 
quedar así. Hay que averiguar qué pasó.

—¿Cómo?
—Vamos ya mismo al hotel… Entro yo solo y averiguo todo. 

Tal vez Chéjov ya esté en la habitación.
—Pero yo… ¡no quiero verlo por nada del mundo!
—¿Querés que hable con él? ¿Qué querés que le diga?
—No sé. Ahora no sé qué decirte. No vayas a verlo, no le 

digas nada. Me da lo mismo…
—¡Pero Chéjov no pudo haber actuado de esa manera! 

Seguramente no fue por Suvorin; fue por algo muy importante. 
¡Vamos!

—¿Y los invitados?
—Se la van a arreglar sin mí. Nana los va a atender.
Nos fuimos caminando, aunque desde la Pliuschija hasta el 

Moskóvskaia el camino era largo. ¡El clima era tan primaveral, el 
aire, tan delicioso! Había llovido, y daba la sensación de que los 



64 65

 adoquines despedían un aroma fresco. Ya no había nieve; ese 
año la primavera había llegado antes de tiempo. Decían que el 
río se había deshelado. Caminábamos y hablábamos de Antón 
Pávlovich.

—Entendeme bien, Aliosha —decía yo—, desde que com-
prendí que estaba enamorada de él lo único que hice fue sufrir, 
luchar, tratar de liberarme de ese amor. Me uní a Misha como 
antes. ¡No, más que antes! Y los niños… Bueno, vos sabés lo que 
significan para mí. ¿Te das cuenta? Vivía una vida común, como 
cualquier mujer, hasta que un día salió ese sol. Pero cuando salió… 
¿Me estás juzgando? Fijate, si me hubiera enamorado de alguien 
como Koka, que es más apuesto, más gracioso, más divertido que 
Misha, me habría odiado a mí misma. Si hubiera pasado una cosa 
así, no me costaría tanto olvidarme de ese amor. Solo habría que 
cortar la relación enseguida; no verlo, no escucharlo. Pero ¿puedo 
hacer eso con Chéjov? Está en todas partes. Entonces no debería 
leer, ni ir al teatro, ni escuchar las conversaciones. ¿Dónde podría 
no estar? ¿Cómo escapar de él? ¿Y si no se puede? Porque no se 
puede. ¿Cómo negarme a lo que él me da? Sé que es una tor-
tura, un veneno, pero ¡lo que él me da me hace feliz! Sus cartas, 
su atención, su voz, sus ojos cuando me mira. ¡Cuánta felicidad! 
Imaginate, a veces tengo la sensación de que él me ama. Sí, a 
veces me pasa, y entonces… entonces se vuelve un gran martirio. 
¡Pero qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¿Ves? Hablo de felicidad, pero 
¿soy feliz? Esto parece una sonrisa en un rostro bañado de lágri-
mas. No, claro que no me ama, pero sabe que yo lo amo, y eso 
le desagrada. Porque es lo que de alguna manera nos mantiene 
unidos; es una especie de cercanía. ¿Por qué juzgarme si no le 
hago mal a nadie ni le quito nada a nadie? ¿De qué soy culpable?

—¿Pero quién te juzga? —protestaba Aliosha.
—Misha dice que todos los hombres son en mayor o en 

menor medida unos cerdos. ¿Acaso se lo puede comparar con 
todos? Yo no iría a ver a otro hombre a un hotel por nada del 
mundo, pero a él sí, porque no existe otro hombre más puro, más 
noble, más distinguido que él.

Aliosha me contestó:
—Te vas a dar cuenta de que no fue su culpa… 
Aliosha entró al hotel solo, pero no tardó en volver. Me tomó 

del brazo y nos fuimos a su casa.

—No volvió todavía —dijo—. Dijeron que ya había llegado 
enfermo. Mañana voy a hacer otra visita.

De nuevo comenzaron a caer unas gotas grandes pero esca-
sas. El tiempo parecía más cálido y perfumado. Al día siguiente 
Aliosha volvió al hotel, y me contó que Antón Pávlovich estaba 
grave y que lo habían llevado a una clínica. El 25 a la mañana 
recibí una carta:

Moscú, marzo de 1897

Aquí tiene mi curriculum vitae criminal: el viernes a la noche 
escupí sangre. A la mañana me fui a Moscú. A las seis me fui con 
Suvorin al Hermitage a almorzar, y apenas me senté a la mesa, la 
sangre, literalmente, me subió por la garganta. Más tarde Suvorin 
me llevó al bazar Slavianski, después me vieron unos médicos. Me 
quedé en cama más de un día entero, y ahora estoy en mi habita-
ción, es decir, en el hotel B. Moskóvskaia.

Su fiel amigo,
Chéjov

Eso fue un lunes. El martes, alrededor de las tres de la tarde, 
entramos a la clínica con Aliosha. Nos recibió una mujer de uni-
forme blanco; era la enfermera o la supervisora, no estoy segura.

—Mi hermana quisiera ver al señor Chéjov —dijo Aliosha. 
La mujer de uniforme blanco pareció espantada. Levantó los 

brazos y se encogió de hombros.
—¡Imposible! ¡Absolutamente imposible! Antón Pávlovich se 

encuentra en un estado gravísimo. La única persona que está 
autorizada a verlo es María Pávlovna*. 

—¿Podríamos hablar con el médico?
—¿Con el médico? No habrá caso. Les va a decir lo mismo.
—De todos modos, me gustaría…
La mujer se encogió de hombros otra vez, se quedó pen-

sando un momento y de pronto salió.
Llegó el médico y anunció:

* María Pávlovna Chéjova (1863-1957). Hermana de Chéjov. Tras la muerte del 
escritor se ocupó de su legado literario y epistolar.
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 —Antón Pávlovich no puede recibir a nadie. No los puedo 
dejar pasar, de ninguna manera.

Entonces hablé yo.
—En ese caso, dígale por favor que recibí su carta hoy y que…, 

bueno…, vine a verlo, pero no me dejaron pasar.
—¿Hoy recibió su carta? Pero si está enfermo desde hace tres 

días.
Busqué la carta de Chéjov y se la mostré al médico.
—La escribió ayer.
El médico me devolvió la carta y se quedó pensativo.
—Espere un momento —dijo y salió inmediatamente.
—¿Viste? Te va a dejar pasar… —dijo Aliosha.
Cuando el médico volvió, me miró fijamente, meneó la ca-

beza y haciendo un gesto con las manos dijo:
—¿Qué le vamos a hacer? Antón Pávlovich quiere verla ya 

mismo. Espere…, ¿usted está en Moscú de paso?
—Sí.
—¿O sea que para verla a usted, él, enfermo, viajó del campo 

hasta acá con este tiempo?
—Vino Suvorin… —empecé yo.
El médico sonrió.
—¡Claro, claro! ¿Decidió arriesgar su vida para verlo a Suvorin? 

La cosa es, señora, que está grave, y cualquier emoción fuerte 
puede resultar mortal para él. Usted sabrá lo que hace. Yo no 
me hago responsable. No tengo nada más que decir al respecto.

Yo no sabía cómo reaccionar.
—¿Qué debo hacer? ¿Irme? 
—Ahora es imposible. La está esperando. Está ansioso. ¿Qué 

le vamos a hacer? Adelante.
Empezamos a subir las escaleras.
—¡Que no diga ni una palabra! Le hace mal. Recuerde que 

por una palabra o emoción puede salirle sangre de nuevo. Le 
doy tres minutos. Tres minutos, nada más. Por acá…, pase…, pase 
—agregó con más suavidad—. No se preocupe…, tiene que estar 
tranquila. Vuelvo en tres minutos.

Chéjov estaba solo en la habitación, acostado sobre la es-
palda con la cabeza mirando hacia la puerta. 

—Qué buena que es usted… —dijo en voz baja.

—¡No puede hablar! —lo frené alarmada—. ¿Se siente muy 
mal? ¿Le duele algo?

Él sonrió y me señaló la silla que estaba al lado de la cama. 
—Tres minutos —dije y tomé su reloj que estaba sobre la 

mesa. Él me lo quitó y retuvo mi mano.
—Dígame, ¿habría ido? 
—¿A verlo al hotel? Pero fui, querido mío.
—¿Fue? ¡Oh! ¡Qué mala suerte tenemos!
—¡No diga más nada! No puede hablar. Además, no es 

importante.
—¿Qué cosa?
—Que lo fui a ver y que…
—¿Qué no es importante?
—Ojalá se ponga bien pronto.
Frunció el ceño.
—¿No es importante?
—La próxima vez será. Ya sabe que todo va a ser como usted 

quiera.
Sonrió.
—Estoy débil —pronunció—. Querida…
—¿Qué podría contarle para que se quede callado?
—¿Se va hoy?
—No. Mañana.
—Entonces no deje de venir mañana. La voy a estar espe-

rando. ¿Va a venir?
—Por supuesto.
Entró el médico y, con una sonrisa amable, le dijo a Chéjov:
—Es la hora, Antón Pávlovich. No puede cansarse.
—Un momento… ¡Lidia Alekséievna! Le pido un favor…
El médico, queriendo avisar algo, levantó un dedo y le en-

tregó una hoja y un lápiz. Antón Pávlovich escribió:
«Goltsev tiene mis correcciones en Rússkaia Mysl. Vaya a bus-

carlas, y tráigame algo de lo suyo para leer y alguna otra cosa 
también».

Cuando terminé de leer, me retiró la hoja y escribió:
«La am… La aprecio mucho». 
Tachó «am» y me sonrió. Me despedí y me dirigí hacia la 

puerta. Pero Antón Pávlovich me llamó.
—¡Lidia Alekséievna! ¡Parece una actriz en gira! —dijo fuerte.
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 —Este vestido se llama «La gaviota» —dije riéndome.
El médico protestó:
¡Antón Pávlovich! Usted también es médico… Si mañana se 

siente peor, no voy a dejar entrar a nadie. ¡A nadie! 
Volvimos a pie con Aliosha y durante todo el camino yo me 

secaba las lágrimas que me corrían por las mejillas. Aliosha reso-
plaba y suspiraba en silencio. 

—Aliosha —dije—, no me tengas pena. Me siento feliz…

XIII

En casa de mi hermano me esperaban dos telegramas. Uno decía: 
«Espero verte el 27. Te extrañamos mucho». El otro clamaba: 
«Volvé inmediatamente. Te esperamos. Besos». A la mañana 
siguiente llegó un tercer telegrama: «Telegrafiame salida. Espero 
mañana sin falta».

Fui a la redacción de Rússkaia Mysl a ver a Goltsev y buscar las 
correcciones. Goltsev estaba sorprendido. 

—¿Para qué las quiere ahora Chéjov? Ya tendrá tiempo más 
adelante.

Luego de enterarse de que yo había estado en la clínica, em-
pezó a interrogarme sobre su salud y llamó a dos o tres personas 
más.

—Escuchen…, acá tenemos noticias de Antón Pávlovich. 
—Qué pena que sea primavera —dijo uno—. Ayer se desheló 

el río. Es la época más peligrosa para los enfermos como él.
—Oí que está muy mal, muy grave… —agregó otro.
—Entonces, ¿se lo puede ir a ver?
—No, no —dijo Goltsev—, Lidia Alekséievna le va a enviar 

nuestros saludos y mejores deseos. Y dígale que no hay apuro 
con las correcciones. Que descanse. 

Me fui de la redacción bastante afligida. Antón Pávlovich no 
me había causado la impresión de una persona moribunda, pero 
esos señores dijeron que estaba muy, muy grave, y mencionaron 
el río… «Es la época más peligrosa…». Parecía que lo daban por 
muerto.

Era temprano para ir a la clínica (no me dejarían pasar antes 
de las dos); decidí ir al río. En el puente Moskvoretski me acerqué 

a la baranda y miré hacia abajo. Quedaba poco hielo; por partes 
cubría todo el río, por otras lo dejaba casi libre. El día estaba so-
leado, reluciente y de un celeste particular, pero en él presentía 
una amenaza al igual que en el agua del río, que avanzaba veloz, 
furiosa, impaciente. Los trozos de hielo pasaban, giraban y se de-
jaban llevar lejos. Me daba la sensación de que el río avanzaba 
cada vez más rápido, y eso me mareaba. 

Así era… Te lastimaba, te quebraba, te derrotaba y te arras-
traba. Así avanzaba la vida, como el río, que también lastimaba, 
quebraba, derrotaba y arrastraba. «Es la época más peligrosa…». 
«¡Antón Pávlovich está muy mal, muy grave!». 

Me acordé del sello con el cual últimamente sellaba sus car-
tas. Sobre un pequeño círculo de lacre se leía con claridad: «Para 
el solitario, cualquier lugar es un desierto». 

Una vez me dijo: «Hasta los treinta años viví feliz». 
¿Acaso después de los treinta la vida te quebró, te derrotó y 

ahora te arrastraba?
¡La vida! ¿Podría haber satisfecho a una persona tan excep-

cional como Chéjov? ¿Podría no haber envenenado su alma con 
amargura y desprecio? Su alma, tan profunda, tan pura, tan exi-
gente consigo misma. ¡Antón Pávlovich no fue feliz! Pasada la 
embriaguez de la juventud, cuando la felicidad de existir golpea 
el pecho porque sí, miró a su alrededor, serio y exigente, y ense-
guida empezó a sentirse en un desierto, se convirtió en un soli-
tario. Quizás al principio el sentimiento fue confuso, pero con el 
tiempo se hizo más claro, más perceptible, si no, ¿por qué usar un 
sello así? Posiblemente nunca se dio cuenta, y en ese momento 
tampoco sabía que era demasiado elevado en comparación con 
los demás, y que por eso en el mundo todavía no existía felicidad 
para él. 

De repente, me acordé de algo gracioso.
—¿Para qué me envió el billete de veinte copecas? —me pre-

guntó una vez Antón Pávlovich. —¿El billete de veinte copecas? 
—Claro. Se lo dejó al guarda en la estación Lopásnaia para 

que me lo entregara a mí.
—¡También le envié una nota!
—El guarda la manchó tanto que era imposible entender algo 

más que la firma. Me entregó el paquete enterito. Y yo agarré.
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 El «y yo agarré» me hacía reír cada vez que me acordaba de 
esa situación, y ahora también.

El río avanzaba, avanzaba…
¡No! Antón Pávlovich no se podía morir… Pensar en eso me 

hacía perder la cabeza… 
Casi dejé caer el paquete que llevaba bajo el brazo; sacudí la 

cabeza y me dirigí rápidamente a la orilla. Fui a comprar flores. 
Antón Pávlovich me había escrito: «Y alguna otra cosa también». 
Que las flores fueran la «otra cosa».

Llegué a la clínica a tiempo. Me recibió la enfermera.
—No, Antón Pávlovich no está mejor —respondió a mi pre-

gunta—. Casi que no durmió en toda la noche, y la tos con san-
gre incluso progresó…

—¿Quiere decir que no me van a dejar pasar a verlo?
—Le pregunté al médico y dijo que sí.
La enfermera no estaba conforme y me lanzaba miradas de 

desaprobación. 
Retiré el papel fino que envolvía el ramo.
—¡Ah! —gritó la enfermera—. ¡Pero no se puede! No se da 

cuenta de que el perfume de flores en la sala de un paciente así…
Me asusté.
—Bueno, si no se puede…, quédese con el ramo.
Ella sonrió.
—Si ya las trajo, muéstreselas a él.
En la sala me encontré con la misma mirada tierna, desam-

parada. Antón Pávlovich recibió el ramo con las dos manos y es-
condió su rostro en él.

—Estas flores son mis favoritas —dijo susurrando—. Qué her-
mosas las rosas, los lirios…

La enfermera dijo:
—Pero de ninguna manera puede quedarse con el ramo, 

Antón Pávlovich. El médico no se lo va a permitir.
—Yo también soy médico —dijo Chéjov—. ¡Puedo quedár-

melo! Póngalo en agua, por favor.
La enfermera me lanzó otra mirada enemiga y se retiró.
—Llegó tarde —dijo Antón Pávlovich y levemente me apretó 

la mano.
—Para nada. No me permiten venir antes de las dos. Ahora 

son las dos.

—Ahora son las dos y siete, madre. ¡Siete minutos! Y yo es-
peraba, esperaba…

Se puso a revisar los libros y los diarios que le había llevado. 
Dejó las correcciones sobre el escritorio y escuchó mi testimonio 
de la visita a Goltsev.

—Lamentablemente, ya leí casi todo esto —dijo en voz 
baja—. ¿Artículos no publicados de L. N. Tolstói? Eso sí que me 
interesa. No me parece…

—¡No puede hablar! —lo corté—. Así que se va a encargar de 
analizar los estudios de Lev Tolstói. 

—¿Cuándo se va?
—Hoy.
—¡No! Quédese un día más. Venga a verme mañana, por fa-

vor. ¡Se lo ruego!
Le mostré los tres telegramas que había recibido. Él los leyó 

despacio una y otra vez.
—Me parece que se podría quedar un día más.
—A mí me preocupa el «volvé inmediatamente». ¿No se ha-

brán enfermado los niños?
—Estoy seguro de que todos están bien. Quédese un día más. 

Por mí —repitió.
Dije en voz baja:
—¡Antón Pávlovich! No puedo.
Me imaginé lo que pasaría. Si mandaba un telegrama di-

ciendo que me iba a quedar un día más, Misha viajaría esa misma 
tarde a Moscú. Supongamos que yo no viajaba y él se quedaba 
esperándome, ¡qué bienvenida me daría en casa! ¡Y eso no se-
ría nada! Se convencería de que yo estaba enamorada de Antón 
Pávlovich y, por mi culpa, de nuestra felicidad familiar no queda-
ría rastro alguno. Su vida y la mía se convertirían en un infierno. 
¿Y por qué? Por una visita que no duraría más de tres minutos. 
Los pensamientos surgían en mi cabeza desordenadamente.

—Por lo tanto, no puede —dijo Antón Pávlovich.
En ese momento me di cuenta una vez más de que él sabía y 

entendía todo. Entendía los celos de Misha y mis miedos.
«Estoy seguro de que todos están bien».
—No sé ni lo que digo… Estoy débil… —pronunció Antón 

Pávlovich—. Perdóneme…
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 Entró el médico. Antón Pávlovich le señaló el ramo de flores 
y dijo con firmeza:

—No me hacen mal.
El médico se inclinó, olió las flores y observó:
—¡Bien!
Después me dijo:
—Nuestro paciente se porta mal. No duerme, está inquieto. 

—Se rió y agregó—: Es un caprichoso. Así no se puede.
Me levanté para irme. Me daba cuenta de que el médico no 

aprobaba mis visitas y estaría contento con mi partida. 
—¿Se va hoy? —preguntó.
—Esta tarde.
—Y si antes de la tarde… —empezó de pronto Chéjov, pero 

enmudeció y miró al médico.
—Debe descansar. Descansar —afirmó este.
Tenía que despedirme y salir, pero estaba tan sumergida 

en mis pensamientos que no me daba cuenta de lo que hacía. 
Empecé a juntar y a envolver los libros y los papeles desparra-
mados por la cama. Por casualidad, me di vuelta y vi que Antón 
Pávlovich sonreía con picardía y con las dos manos tapaba las 
flores. Advertí lo que estaba pasando, me reí y dejé el paquete 
sobre la cama.

¡Ay! Qué ganas tuve de ponerme de rodillas al lado de su 
cama y soltar lo que tanto guardaba adentro. Decirle: «¡Mi amor! 
Yo no sé… No debo creer… Aunque por única vez dígame que me 
ama, que me necesita para ser feliz. Pero jamás… Si me quedo 
hoy, será un paso decisivo. Pero no podemos hablar de esto. Está 
débil, no puede inquietarse».

—¡Póngase bien pronto! —le dije a Antón Pávlovich y le 
apreté la mano que descansaba sobre el acolchado.

—Buen viaje —dijo, y cuando ya estaba llegando a la puerta, 
como la vez anterior, me llamó.

—A fines de abril voy a estar en San Petersburgo. A más tar-
dar, a principios de mayo.

—¡Por supuesto! —dijo el médico.
—¡Pero es muy importante! —dijo Antón Pávlovich 

preocupado.
—Por supuesto, por supuesto.

—¡Lo digo en serio! En fin, a fines de abril… Voy a estar, sin 
falta.

—Mientras tanto, seguiremos escribiéndonos —dije y me fui 
al notar la mirada seria del médico.

Esta vez no me sentía feliz. Le negué a Antón Pávlovich el 
favor que tanto me había pedido. «Por mí». No pude cumplir con 
algo tan simple: quedarme un día más. «¡Se lo ruego!».

¡No pude! Hubo algo que no pude superar. Ese «algo» pujaba 
por todos lados. El estado de Misha, que yo percibía a distancia, 
la actitud del médico y de la enfermera, incluso la de mi hermano 
mayor y su mujer. Ellos no lograban entender. ¿Por qué las car-
tas? ¿Por qué me dejaban ver a Chéjov? ¿Por qué los telegramas 
desde San Petersburgo?

Yo sabía el porqué de los telegramas. En la redacción del dia-
rio de Serguéi Nikoláievich se habían enterado de la enfermedad 
de Chéjov, entonces Misha también sabía. Y también se había 
enterado de quién visitaba al enfermo. 

Camino a la casa de mi hermano, mi estado de ánimo era di-
fícil de definir: por un lado me culpaba, por el otro me justificaba. 
De pronto, enfrente de mí vi a Lev Nikoláievich*, que siempre 
salía a pasear por Déviche Pole**. Me reconoció y se detuvo para 
hablarme. 

—¿De dónde viene? ¿Del convento?
—No, de la clínica.
Le conté sobre Antón Pávlovich.
—¡Claro, claro! Sabía que estaba enfermo, pero pensé que no 

dejaban que nadie lo viera. Mañana mismo voy a visitarlo.
—Vaya, Lev Nikoláievich. Se va a poner muy contento. Sé que 

él lo quiere mucho.
—Yo también lo quiero, pero no entiendo por qué escribe 

obras de teatro.
«Esta —pensé— es una persona que me juzgaría sin compa-

sión si supiera lo que me pasa. Puedo imaginarme de qué forma 

* Lev Nikoláievich Tolstói (1828-1910).
** Literalmente, ‘campo de las vírgenes’, área histórica de Moscú ubicada cerca del 
convento Novodéviche. Ya en aquel entonces albergaba centros médicos de la 
Universidad Estatal de Moscú y clínicas privadas.
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 me juzgaría este gigante del pensamiento y del genio, pero su 
opinión me da igual. No creo en su juicio. ¿Cómo puede ser?».

Me moría de ganas de encontrarme con alguien que no juz-
gara ni ignorara lo que no dejaba de torturarme, y fui a ver a mi 
hermano Aliosha.

XIV

En el tren no dormí de noche. No pude con mis pensamientos 
y sentimientos complicados, laberínticos. Estuve acostada sin 
descansar. Afuera, poco a poco, comenzaba a clarear, cuando de 
pronto me encontré a orillas del mar. El agua era pesada y plomiza 
bajo el cielo amenazante, pesado y plomizo. Las olas corrían una 
tras otra con sus crestas blancas, feroces, y con un estruendo 
continuo rompían casi a mis pies. A mi lado iba hablando Chéjov, 
pero el ruido de las olas no me dejaba entender lo que decía. De 
repente, frente a nosotros, apareció una figura muy pequeña y 
blanca que comenzó a acercarse rápidamente. Era un niño. Venía 
corriendo hacia nosotros, dando chillidos alegres y saltando. 
Debía tener unos dos o tres años.

—¡Un niño! —grité—. ¿De dónde habrá salido? ¡Tan hermoso 
y sonriente!

Antón Pávlovich se estremeció y se detuvo.
—No es un niño —dijo respirando con dificultad—. ¡No! No 

es un niño. ¡Estoy seguro! Nos está engañando…
—¿Quién? —pregunté, y sentí que el miedo me paralizaba 

las piernas.
—¡Qué va a ser un niño! —repitió Antón Pávlovich, y se paró 

delante de mí para taparme y protegerme—. Tiene la boca llena 
de sangre…, llena de sangre.

El niño ya estaba cerca, pero seguía corriendo, agitando los 
bracitos, dando chillidos alegres. 

—¡Hay que tirarlo al mar! —gritó Antón Pávlovich—. ¡Al mar! 
¡Al mar! Pero yo no puedo. No puedo…

Me desperté de la pesadilla. El tren avanzaba con mucho 
ruido atravesando un puente y la locomotora silbaba sin parar. 
Todavía estaba comenzando a clarear. ¿Cuánto habré dormido? 
No más de un minuto. 

Misha me vio por la ventanilla del vagón, entró con el chico 
de las valijas, le señaló mi equipaje, me tomó del brazo y me 
llevó hacia la salida. Caminábamos rápido y en silencio. Pregunté 
solamente una cosa:

—¿Y los niños?
—Están sanos. Todo está bien.
Llegamos hasta el acceso.
—¿Le busco un cochero? —preguntó el chico. 
—Ya tengo uno. Seguime —me dijo Misha.
Nos acercamos al cochero, y Misha corrió la manta de cuero.
—Disculpe, señor, estoy ocupado —dijo el cochero.
—¡Yo te pagué a vos, estúpido! —gritó Misha.
—No, no fue usted —dijo un señor que estaba atrás, aco-

modó su valija en el coche y puso el pie en el peldaño.
—¿Y yo corrí la manta para usted? —gritó Misha—. 

¡Sinvergüenza! 
El otro cochero nos gritaba a todo pulmón:
—¡Señor! ¡Usted vino conmigo! ¡Señor! ¡Me pagó a mí!
Yo lo arrastraba a Misha de la manga.
—¿Yo, sinvergüenza? ¿Y usted? ¿Está borracho? Si no fuera 

por la señora…
—Le pido por favor… —dije—. Por favor…
—¡Señor, vino conmigo! —gritaba el otro cochero.
—¡A usted habría que enseñarle a comportarse, sinver-

güenza! —seguía discutiendo Misha mientras apartaba el brazo 
con el que yo intentaba, con toda mi fuerza, moverlo del lugar. 
Como no lo soltaba, se enojó conmigo.

—¡Dejame en paz de una vez!
El cochero y el pasajero se alejaron. El primero se reía y movía 

la cabeza, el segundo saludaba amablemente.
El chico de las valijas nos esperaba al lado del otro coche. Nos 

fuimos. En el camino los dos estuvimos callados. Cuando llega-
mos a casa, el conserje no estaba en la entrada. Apareció después 
de que Misha abriera la puerta y lo llamara a gritos: «¡Conserje!». 
De nuevo estallaron los truenos.

—¡¿No sabés cuál es tu lugar?! ¡¿Para qué mantengo a un 
vago como vos?!

Subí la escalera, y desde arriba todavía se oía la voz de Misha. 
En la sala, mientras abrazaba a mis hijos, oí otro estallido de 
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 indignación. Esa vez la culpable era la empleada porque había 
olor a algo que no tenía que oler.

Cuando todo se había calmado, Misha entró en la sala de 
estar y me dijo con tranquilidad:

—¿Cómo estás, mujer? ¿Te fue bien en el viaje?
—El viaje estuvo bien, pero la vuelta fue desagradable.
—¡Bueno, bueno! —dijo Misha moviendo las manos—. Ahora 

le doy tres rublos al conserje. ¡Tampoco fue tan grave! ¡Vení, 
mujer, a tomar café! Niños, acompañen a su madre. El café está 
caliente…

Y así, de nuevo, mi vida siguió su curso habitual. De nuevo las 
tareas cotidianas, las preocupaciones por los niños; de nuevo la 
exigencia y la irritabilidad de Misha, las peleas, las reconciliacio-
nes, cada tanto los grandes escándalos, los invitados, los teatros, 
Koka…

El 29 recibí una carta de Antón Pávlovich.

Moscú, 28 de marzo de 1897

Sus flores no se marchitan, florecen día a día. Mis colegas me 
dejaron que las tenga sobre la mesa. Quería decirle que ha sido 
muy buena, muy buena conmigo. No sé cómo agradecerle. Del 
hospital no voy a salir antes de las Pascuas, es decir, falta mucho 
tiempo para que vaya a San Petersburgo. Me siento mejor, pierdo 
menos sangre, pero todavía tengo que estar acostado, y cuando 
escribo cartas también estoy acostado.

Que esté muy bien. 
Le mando un saludo afectuoso,
Chéjov

Mis flores… Me parecía que lo ocurrido en Moscú había sido 
un sueño. También me parecía haber inventado la escalera, la pe-
queña sala del hospital, la cama, la mesa, la silla, el rostro querido 
sobre la almohada y los tiernos ojos oscuros que me llamaban. 
Para que no me llevara las flores, él, con una sonrisa piadosa, las 
tapaba con las manos. ¿Todo eso fue real? ¿Me había escrito: «La 
am… La aprecio mucho»? ¿Me había pedido que me quedara? 
¿Me había confesado: «No sé ni lo que digo… Estoy débil…»? 
Antón Pávlovich seguía en el hospital y mis flores estaban sobre 

la mesa, enfrente de su cama, pero él ya no me esperaba. Me ha-
bía negado a quedarme un día más por él. Se dio cuenta de que 
para mí la familia era más importante que su felicidad e incluso 
que el amor que yo sentía por él. También se dio cuenta de que 
no había nada verdadero en mí: ni valentía, ni sacrificio, ni fuerza. 
Descubrió cómo era yo en realidad y sonrió entristecido. «Para el 
solitario, cualquier lugar es un desierto». Él había buscado algo 
en mí, pero no lo encontró. Me dijo: «¡Buen viaje!». Entonces, 
¿podía animarme a decirle en algún momento, o al menos in-
sinuarle, que lo amaba? ¡Nunca! ¡Jamás! ¿Algún día volvería a 
oír «querida»? ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Se terminó! ¡Se arruinó todo! Me 
sentía mediocre y mis sentimientos eran mediocres. Era buena 
persona…

Un hombre me miró desde lo alto y me dio la mano. Pero… se 
equivocó. Lo único que oyó fue una voz cobarde que balbuceaba: 
«¡Antón Pávlovich! ¡No puedo!». Entonces respondió con calma: 
«Por lo tanto, no puede».

¡Oh! Ahora que no estaba en Moscú, veía y entendía todo 
de otra forma. ¡Cuánto me había alejado de Chéjov de repente! 
¡Cómo, poco a poco y sin darme cuenta, llegué a odiarme de ver-
dad! Incluso me parecía imposible volver a escribirle. ¡Y yo, que 
siempre quise que él me amara! ¿A mí? ¿Para qué?

XV

Muchas veces me acuerdo de un cuento de Chéjov que se llama, 
creo, «Una bromita». Un día de invierno. Viento. Un tobogán 
de hielo. Un joven y una muchacha andan en trineo. Cada vez 
que se largan por el tobogán se siente el sonido del viento, pero 
la muchacha oye: «Nadia, la amo». ¿Fue una mera sensación? 
Vuelven a trepar por el tobogán, se acomodan en el trineo y 
cuando este atraviesa el borde, se largan de nuevo… Una vez 
más, la muchacha oye: «Nadia, la amo». ¿De quién era esa voz? 
¿Del viento? ¿Del que iba detrás? Cuando paraban, todo seguía 
igual, nada cambiaba, y el rostro de su compañero se mostraba 
indiferente.

Yo me largué de un tobogán en Moscú. También lo hice antes 
en varias ocasiones. Oí más de una vez: «La amo». Al rato todo 
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 seguía igual, nada cambiaba, y las cartas de Antón Pávlovich eran 
frías e indiferentes. Creo que el cuento de Chéjov se llama «Una 
bromita». 

Esa primavera, Antón Pávlovich no viajó a San Petersburgo. En 
otoño, los médicos lo mandaron a Niza. De allá me escribió: «Me 
voy a quedar en el extranjero durante todo el invierno». También: 
«Por las mañanas mi salud deja mucho que desear, pero por las 
tardes me siento de maravilla». Eso fue lo que me escribió en 
octubre. A principios de noviembre, me llegó: «Mientras hacía 
frío todo estaba bien, pero ahora que llueve y está húmedo mi 
garganta volvió a irritarse y escupo sangre. Mala suerte». 

Yo le enviaba mis cuentos publicados, y él los comentaba de-
talladamente. «¡Ah, Lidia Alekséievna, cuánto placer me dio leer 
“Las cartas olvidadas”! Es una cosa muy buena, inteligente, re-
finada. Es una cosa pequeña, breve, pero en ella se percibe un 
abismo de arte y talento, y no entiendo por qué no sigue es-
cribiendo con ese estilo. Es cierto que las cartas son una forma 
malograda, aburrida, fácil de escribir, pero me refiero al tono, al 
sentimiento sincero, casi pasional, a la frase exquisita. Goltsev 
tenía razón cuando decía que usted tiene un talento encanta-
dor, y sería la única culpable si todavía no cree en él. Trabaja 
poco, es perezosa. Yo también soy un vago, pero a diferencia de 
usted he escrito mucho. En todos sus cuentos, salvo “Las car-
tas olvidadas”, la falta de experiencia, la inseguridad, la pereza 
se notan claramente entre líneas. Todavía no le agarró la mano, 
como dicen; trabaja como una principiante, como una jovencita 
que pinta sobre porcelana. Usted capta el paisaje, y lo hace muy 
bien, pero no sabe economizar, por eso el paisaje surge donde 
no debería. Incluso hay un cuento que desaparece por completo 
bajo un cúmulo de recortes de paisajes, que por su peso mo-
lesta desde el principio hasta (casi) la mitad del texto. Tampoco 
trabaja la frase; hay que formarla, de eso se trata el arte. Hay 
que sacar lo que sobra, liberar la frase de cosas como “a medida 
que”, “con la ayuda de”. Hay que tener en cuenta la música y no 
permitir que en la misma frase “volarse” esté cerca de “volverse”. 
Mi querida, las expresiones como “intachable”, “a punto de que-
brarse”, “en el laberinto” son pura ofensa. Podría dejar pasar que 
escriba “parecía” al lado de “padecía”, pero “intachable” suena 
tosco, desprolijo y sirve solamente en la lengua oral. Tiene que 

percibir la tosquedad, ya que usted tiene oído musical, y eso está 
confirmado en “Las cartas olvidadas”. Voy a guardar los diarios 
con sus cuentos. Se los devuelvo apenas pueda, pero usted no le 
haga caso a mi crítica. Cuando tenga algo más, envíemelo». 

No era buena alumna, porque empecé a entender los conse-
jos de Antón Pávlovich con claridad más tarde, cuando yo misma 
tuve la necesidad de «escuchar» lo que tenía en mente en lugar 
de usar las primeras palabras que se me ocurrieran o que tuvie-
ran sentido; quería elegirlas con cuidado para no «ofender». Sin 
lugar a dudas, esa necesidad surgió gracias a la crítica de Chéjov. 
Si en ese entonces no llegué a entenderla del todo, al menos me 
ubicó en la dirección correcta, y si nada bueno salió de mí, fue 
simplemente porque mi talento no servía para nada. Estaba con-
vencida de que Chéjov, al igual que yo, se había dado cuenta de 
eso y ya no me trataba igual que antes. Cada vez que le escribía 
sentía que era una carga para él, pero nunca pude dejar de escri-
birle; tampoco pude suicidarme. 

En el verano, Antón Pávlovich volvió a Rusia, y a fines de julio 
recibí una carta: 

Tengo tantas visitas que no puedo encontrar un rato libre para 
responder su última carta. Quería contarle varias cosas, pero se me 
adormece la mano al pensar que en cualquier momento me pue-
den interrumpir. De hecho, mientras escribía la palabra «interrum-
pir», me avisaron que había llegado un paciente. Tengo que irme. 

Los problemas financieros ya están solucionados. Elegí unos 
cuentos cortos de Oskolki* y se los vendí a Sytin** por diez años. 
Luego me enteré de que podía sacar mil rublos de Rússkaia Mysl, 
donde, por cierto, me dieron un aumento. Antes me pagaban dos-
cientos rublos, y ahora trescientos.

Estoy harto de escribir, no sé qué hacer. Me gustaría dedicarme 
más a la medicina, ocupar un cargo, pero ya no me da el cuerpo. 
Cada vez que escribo o pienso en que tengo que escribir, me da un 

* Revista de humor, literatura y arte aparecida semanalmente desde 1881 hasta 
1916 en San Petersburgo. Durante la década de 1880, la revista publicó más de 200 
textos de Chéjov. Su nombre significa ‘fragmentos’, ‘añicos’.

** Iván Dmítrievich Sytin (1851-1934). El empresario editorial más importante de la 
época.
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 cierto rechazo, como si tuviera que tomar una sopa en la que hu-
biera una cucaracha, disculpe la comparación. Lo que me produce 
rechazo no es la escritura en sí misma, sino el entourage literario 
del que es imposible escapar, con el que cargo a todas partes así 
como la Tierra carga con la atmósfera. 

Afuera el tiempo es maravilloso, dan ganas de quedarse. Tengo 
que escribir para Rússkaia Mysl de agosto. Ya comencé algo, pero 
no está terminado. 

Espero que esté bien de salud. No queda lugar en la hoja para 
despedirme como me gustaría, por eso la firma va a ser corta.

Su fiel amigo, 
Chéjov

Esperé muy ansiosa el número de Rússkaia Mysl de agosto. 
En las cartas de Chéjov me había acostumbrado a adivinar cier-
tas cosas entre líneas, y esa vez me pareció que él quería que le 
prestara atención al número de agosto, que lo leyera sin falta. 
No sé por qué, pero lo sentí así. En lugar de pedir la revista en 
la biblioteca, como siempre lo hacía, la compré apenas salió. El 
título del texto de Chéjov, «Sobre el amor», me emocionó mucho. 
Me fui corriendo a mi casa con la revista en la mano tratando de 
adivinar con qué me encontraría. No tenía dudas de que hablaría 
de mí, pero no sabía qué diría. Pensaba: «Ahora voy a leer una 
evaluación literaria sobre mi persona. ¡Y bien merecida!». ¿Para 
qué, después de la visita en el hospital, cuando él «no sabía ni 
lo que decía porque estaba débil», cuando ya estaba segura de 
que él me quería, le escribí a Niza? ¿Para qué le envié «Las cartas 
olvidadas», llenas de pasión, de amor, de tristeza? Era demasiado 
obvio que él despertaba en mí esos sentimientos. ¿Por qué lo 
hice cuando ya estaba segura de que no podía ofrecerle absolu-
tamente nada?

Estaba por leer mi sentencia.
Me senté en el escritorio del estudio de Misha, desenvolví la 

revista y me puse a leer. ¡Qué situación complicada! El amor entre 
un cocinero y una empleada. Ella no quiere casarse, prefiere se-
guir viviendo «así», pero él no lo acepta porque es muy religioso. 
¡No era lo que me esperaba! ¿Qué tenían que ver el cocinero y 
la empleada? Pero llegó el momento en que Luganóvich invita a 
Aliojin a su casa y este conoce a la esposa, Anna Alekséievna, que 

hacía poco había tenido un bebé. Era joven, hermosa, y Aliojin 
se sintió muy atraído por ella. «Anna Alekséievna Luganóvich»… 
Las mismas iniciales que las mías. Yo también tuve a mi hijo en la 
época en que conocí a Antón Pávlovich. 

«En ese instante, tuve la sensación de que la conocía de an-
tes». Me acordé de lo que Antón Pávlovich me dijo una vez en 
una cena: «¿No le parece que, cuando nos conocimos, en reali-
dad fue como si nos hubiéramos reencontrado después de mu-
cho tiempo sin habernos visto?». 

Seguí leyendo con ansiedad, con voracidad. «Ni siquiera tuve 
tiempo de pensar en la ciudad, pero el recuerdo de la mujer rubia 
y esbelta me acompañaba todos los días; no pensaba en ella, sin 
embargo, sentía como si su sombra ligera descansara sobre mi 
alma». Dos páginas más adelante, después de la segunda cita, 
Aliojin decía: «Era infeliz. En la casa, en el campo y en el pajar 
pensaba solamente en ella». 

Las lágrimas pesadas caían sobre el papel, y yo me apuraba a 
secarme los ojos para seguir leyendo. 

«Compartíamos horas de charla y de silencio, pero jamás 
nos confesamos el amor que ocultábamos con cuidado y recelo. 
Teníamos miedo de todo aquello que pudiera hacernos descu-
brir el secreto a nosotros mismos. Yo la amaba profundamente, 
con ternura, pero pensaba y me preguntaba hacia dónde podía 
llevarnos nuestro amor y qué pasaría si no nos alcanzaran las 
fuerzas para seguir luchando. Me parecía insoportable que mi 
amor discreto y triste de repente pudiera arruinar la felicidad de 
su marido, de sus hijos, de su hogar […] ¿Habría sido justo? […] 
¿Qué habría pasado con ella en caso de que yo enfermara o mu-
riera […]? Seguramente, ella también pensaba en lo mismo que 
yo. Le preocupaban su marido, sus hijos».

En ese momento ya no eran lágrimas, sino un llanto descon-
solado que me ahogaba. Las hojas del libro estaban mojadas 
y arrugadas. ¡Antón Pávlovich no me culpaba! ¡No me culpaba 
por nada, al contrario, me justificaba, me entendía y sufría igual 
que yo!

«Sentía que estaba cerca de mí, que era mía, que no podía-
mos estar separados […] Durante los últimos años, el humor de 
Anna Alekséievna solía cambiar seguido. Mi presencia provocaba 
en ella una extraña irritación, y cada vez que yo expresaba una 
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 opinión, ella no estaba de acuerdo. Cuando se me caía algo de 
las manos, me decía con frialdad: “Lo felicito”»*.

¡Cierto! Me acuerdo cómo «lo felicité» una vez cuando se le 
cayó el sombrero al barro. Seguramente se le ocurrió correrse 
el mechón de cabellos con la mano, como de costumbre, y sin 
querer tiró el sombrero que llevaba puesto. Lo que realmente 
me irritaba era darme cuenta de que mi amor era cada vez más 
sufrido y desesperado. Él lo percibía y me perdonaba todo. 

Aliojin y Anna se despidieron para siempre en un tren. Ella se 
iba. «Cuando nuestras miradas se encontraron en el comparti-
miento, las fuerzas del alma nos abandonaron: yo la abracé, ella 
apoyó la cabeza contra mi pecho y brotaron lágrimas de sus ojos. 
Mientras le besaba el rostro, los hombros, las manos mojadas por 
las lágrimas, me di cuenta de lo infelices que éramos y le confesé 
mi amor. Con un dolor que me quemaba el corazón, entendí lo 
superfluo, lo insignificante, lo engañoso que era todo lo que nos 
impedía estar juntos. Entendí que cuando uno ama y piensa en 
ese amor debe considerarlo como algo superior, más importante 
que la felicidad o la desgracia, el bien o el mal en su sentido más 
mundano; de lo contrario, no hay que pensar».

Terminé de leer y apoyé la cabeza sobre la revista.
¿A qué se refería con «superior»? Tampoco sabía qué era más 

importante que la felicidad o la desgracia, el bien o el mal. Lo 
único que sabía y entendía era que la vida me había aprisionado 
y era imposible liberarme. Mi familia no me dejaba ser feliz con 
Antón Pávlovich, pero Antón Pávlovich no me dejaba ser feliz 
con mi familia. Tenía que dividir el corazón en dos mitades. ¿Qué 
quiso decir con «lo superfluo, lo insignificante, lo engañoso que 
era todo lo que nos impedía estar juntos»? Lo que me impedía 
estar con él eran mi marido y mis hijos, pero no veía nada su-
perfluo ni insignificante ni engañoso en eso. ¿Qué descubrió de 
nuevo? Siempre quedaban el desconsuelo y la desgracia. 

Me asusté cuando vi lo que había hecho con la revista. Tenía 
que esconderla para que nadie la encontrara. Quizás era mejor 
destruirla, quemarla. Antes de hacerlo, releí el cuento y, aunque 

* En este pasaje, el fragmento del cuento de Chéjov del cual Avílova está ofreciendo 
citas directas difiere ligeramente de la versión con la que contamos y que hemos 
traducido para esta edición.

parezca extraño, mi humor cambió de repente: el cariño y la ter-
nura se transformaron en desilusión y enojo. Saqué una hoja y le 
escribí una carta a Antón Pávlovich. No medí mis palabras. Para 
no echarme atrás, fui a dejar el sobre en el buzón del correo. 
Cuando estaba volviendo, me arrepentí de lo que acababa de 
hacer. La carta no era muy amable. 

Unos días después, me llegó la respuesta:

Mélijovo, 30 de agosto

Me voy a Crimea, luego al Cáucaso y, cuando empiece el frío, 
seguramente viaje al extranjero. Es decir, no voy a pasar por San 
Petersburgo. No quiero irme. Con solo pensar que debo viajar, se 
me paralizan las manos y se me van las ganas de escribir. Creo 
que si este invierno me quedara en Moscú o en San Petersburgo en 
un departamento cómodo y cálido, mi salud mejoraría bastante y, 
lo más importante, trabajaría (es decir, escribiría) como un diablo, 
disculpe la expresión. Esto de viajar todo el tiempo y en pleno in-
vierno (el invierno en el extranjero es detestable) me deja exhausto. 

Usted juzga mal a la abeja. Primero, ella elige la flor hermosa y 
luego saca el polen. Con respecto a lo demás, al desinterés, al abu-
rrimiento, a que las personas talentosas viven y aman únicamente 
dentro de su propio mundo de imágenes y fantasías, puedo decir 
una sola cosa: nadie conoce el corazón del otro. 

El tiempo está desagradable, frío y húmedo. 
Espero que esté bien de salud. Le mando un saludo afectuoso.
Su fiel amigo,
Chéjov

Me acordé de mi carta. Le había agradecido por haberme 
honrado como protagonista, al menos, de un cuento corto. «Hace 
poco me encontré con uno de sus amigos, cuya esposa anda di-
ciendo que su marido hace cosas feas para luego retratarlas en 
sus novelas de una manera más vívida y detallada. Por supuesto 
que al final él se arrepiente golpeándose el pecho con la mano. 
Usted practica la bondad y la honestidad, pero, lamentablemente, 
también se arrepiente». Más abajo decía: «Cuántos temas hay 
que encontrar para publicar un tomo de cuentos tras otro. Por 
eso, el escritor saca el polen de donde sea… Escribir aburre, cansa, 
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 pero como uno “le agarró la mano” y le da lo mismo, describe 
fríamente sentimientos que su corazón ya no siente porque el 
talento ocupa demasiado lugar. Mientras más frívolo es el autor, 
más emotivo y conmovedor es el cuento. Que los lectores sean 
los que derramen lágrimas. De eso se trata el arte».

En su respuesta no encontré ni una línea de sarcasmo o de irri-
tación. Incluso contaba que le gustaría vivir en San Petersburgo, 
la ciudad que siempre odió, y se lamentaba de que tenía que 
viajar. No se enojó ni me reprochó nada. Alguna vez me escribió: 
«Hágame caso, usted es demasiado exigente». Este, creo, fue el 
único reproche que jamás me hizo.

XVI

La última parte del año 1898 fue demasiado difícil para mí. Mis 
tres hijos tuvieron bronquitis y, al mismo tiempo, Nínochka se 
contagió de escarlatina en algún lugar. Todavía no alcanzaba a 
curarse cuando Lióvushka se enfermó de pulmonía. Me volví loca. 

En enero de 1899 todo comenzaba a volver a la normalidad, 
y a principios de febrero recibí una carta de Chéjov desde Yalta.

Yalta, 5 de febrero

Estimada Lidia Alekséievna:

Le escribo para pedirle un favor muy grande y bastante abu-
rrido. Le ruego que no se enoje. Tenga la amabilidad de encontrar 
a alguien, por ejemplo a una joven bien educada, para que co-
pie mis cuentos publicados alguna vez en Peterbúrgskaia Gazeta. 
Además, le pido que se encargue de que la redacción del diario le 
permita buscar mis cuentos y copiarlos ahí mismo, ya que hacerlo 
en la biblioteca pública es bastante incómodo. Si por alguna razón 
no puede hacerme el favor, quédese tranquila que no me voy a 
ofender. En caso de que sea más o menos posible y sepa de alguien 
que pueda hacer las copias, escríbame y yo le envío la lista de los 
cuentos que no deben copiarse. No tengo las fechas, ni siquiera 

recuerdo en qué año publicaba en Peterbúrgskaia Gazeta. Apenas 
me avise que ya encontró a alguien, inmediatamente hablo con 
algún bibliógrafo de San Petersburgo para que se encargue de 
proveerla de fechas exactas. Por favor, perdóneme por molestarla 
y aburrirla con mi pedido. Siento mucha vergüenza, pero luego de 
reflexionar un buen rato me di cuenta de que no conozco a nadie 
a quien recurrir en este caso. Necesito esos cuentos; tengo que 
entregárselos a Marx debido a un contrato que firmamos entre los 
dos. Lo peor de todo es que yo debería releer esos cuentos, editarlos 
y, como dijo Pushkin, «repasar la vida de uno con repugnancia». 

 ¿Cómo está usted? Cuénteme qué novedades hay en su vida. 
Mi estado de salud parece ser decente. Una vez, a mediados del 

invierno, escupí sangre, pero ahora me siento bien. 
Por favor, si no quiere escribirme, al menos hágame saber que 

no está enojada conmigo. En Yalta el clima está hermoso, aunque 
me aburro como si estuviera en Shklov. Soy como un oficial de 
ejército abandonado en la periferia.

 Espero que esté bien de salud y que le vaya bien en todo. 
Acuérdese de mí, el gran pecador, en sus oraciones divinas. 

De ahora en adelante no me publica Suvorin, sino Marx. Ahora 
soy «marxista».

Su fiel amigo, 
A. Chéjov

Es difícil expresar lo contenta que me puse por esa carta. 
¡Trabajar para Chéjov era una enorme felicidad! Todo estaba sa-
liendo bien: de la redacción me enviaron a domicilio los diarios 
agrupados por cada medio año, y Misha me recomendó a dos 
copistas. El único problema era que nadie recordaba en qué año 
Antón Pávlovich había empezado a publicar en el diario. Fui a 
buscar información a lo del bibliógrafo Bykov. El hombre fue muy 
amable, pero no se acordaba de nada; lo único que conseguí fue 
que al darnos la mano me dejara su perfume intensísimo en todo 
el cuerpo. 

Enseguida, le escribí a Antón Pávlovich que había comenzado 
a tomar cartas en el asunto, y recibí esta respuesta:

Muchas, muchas gracias por su disposición a ayudarme y por 
su carta tan afectuosa. Me encantan las cartas que no tienen un 
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 tono ceremonioso. Usted me dice que poseo un extraordinario co-
nocimiento de la vida. Tal vez tenga razón, pero Dios le da pan al 
que no tiene dientes. De qué me sirve ese extraordinario conoci-
miento de la vida si me la paso viajando como si fuera un exiliado. 
Soy el que se sentó a la mesa servida y no probó bocado. Fui libre 
y no conocí la libertad; fui escritor y me pasé la vida rodeado de 
personas ajenas a la literatura, en contra de mi voluntad; vendí mis 
cuentos por setenta y cinco mil rublos y ya me pagaron una parte, 
pero de qué me sirve el dinero si hace dos semanas que no salgo de 
mi casa y no puedo ni asomarme a la calle. De hecho, con respecto 
a la venta, le vendí a Marx el pasado, el presente y el futuro. ¿Sabe 
para qué lo hice? Para ordenar mi vida. Me quedan por cobrar cin-
cuenta mil, de los que me van a pagar dos mil por mes (terminaría 
de cobrarlos en dos años). Antes de cerrar el contrato con Marx, los 
libros me dejaban una ganancia aproximada de tres mil por año. 
El último año, seguramente gracias al tomo Los campesinos*, me 
pagaron ocho mil rublos. Ahí tiene los secretos de mis negocios. 
Saque sus propias conclusiones, pero no me envidie tanto mi sa-
biduría de vivir. En fin, si algún día llegara a estar en Montecarlo, 
perdería dos mil rublos en un instante; un lujo que hasta ahora 
nunca imaginé darme. ¿Y si ganara? 

¿Por qué me estoy quedando en Yalta? ¿Por qué es todo tan 
aburrido? Está nevando, hay viento fuerte, las corrientes frías en-
tran por las ventanas, de la estufa sale mucho calor. No estoy es-
cribiendo nada, porque no tengo ganas de escribir.

Acostada en el piso con un diario de la pila abierto de par 
en par, me mojaba los dedos con agua de un plato y le pasaba 
la mano para limpiar un poco la tierra acumulada durante años; 
hojeaba cada número y leía las firmas debajo de los cuentos. 

Como Antón Pávlovich no se acordaba ni del año de publi-
cación ni del título de su primer cuento publicado en el diario, 
tuve que comenzar por los números más antiguos. A veces me 
encontraba con cuentos firmados por «Ch.» y los leía para ver si 
podían ser de Antón Pávlovich. Cuando le pregunté si alguna vez 

* «Los campesinos» es un cuento publicado por primera vez en Rússkaia Mysl en 
abril de 1897. Poco después dio nombre a una selección de cuentos de Chéjov 
editada por Suvorin.

firmó con la letra inicial, me contestó: «No me acuerdo, madre». 
Serguéi Nikoláievich tampoco se acordaba. De todos modos, 
como los cuentos de «Ch.» eran bastante malos, decidí ignorar-
los. Debido a eso, me pasé hojeando dos años del diario sin nin-
gún resultado. Estornudé de lo lindo; cada página levantaba una 
nube de polvo. 

En fin, yo seguía acostada en el piso hojeando un diario tras 
otro, pero en mi cabeza seguía dando vueltas la carta de Chéjov. 
Se quejaba de lo mal que estaba, pero él no era de quejarse por 
su estado. Entonces, estaba sufriendo de verdad. 

Cada tanto me acordaba de la frase del cuento «Sobre el 
amor»: «Era infeliz…». 

¿Será que lo único que yo podía causarle era desgracia? 
Me animé y decidí hablar con Misha. Fue una tarde en su estu-

dio. Él estaba buscando en el cajón del escritorio una cajita donde 
guardaba un gemelo roto que había que mandar a arreglar. Yo 
estaba parada al lado de la ventana, donde casi no había luz.

—¿Sacaste algo de acá? 
—Nunca abrí ese cajón.
—¡Sí, claro! No hay un solo rincón en esta casa donde yo 

pueda…
No terminó la frase porque tenía la cajita bajo sus narices, y 

enseguida empezó a revisar el gemelo.
—Escuchame, Misha —empecé—, necesito decirte una cosa.
Le hablé de la enfermedad de Chéjov, y de lo solo y triste que 

se sentía.
—¿Te acordás de que te habías arrepentido de haberme he-

cho volver de Moscú con tus telegramas cuando él estaba en el 
hospital? Ahora podés reparar el error y dejarme ir a Yalta por 
unos días. Es inútil seguir pensando que mi relación con Chéjov 
es una amistad como cualquier otra. No podés seguir descon-
fiando de él, menospreciarlo. Mi visita le va a hacer bien, se va a 
distraer un poco. 

Mientras yo hablaba, me sorprendía de que Misha estuviera 
escuchando atentamente, sin interrumpir. Desde un principio es-
taba segura de que la conversación no iba a ser sencilla, que iba a 
despertar una serie de explosiones, pero luego tuve mis razones 
para creer que el asunto podría volverse en mi favor. 
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 —¿Por qué no ir a visitarlo? —pregunté—. Ya no soy la joven 
distraída de antes, y Antón Pávlovich está enfermo…

En ese momento, Misha explotó.
—¡Ay, pobrecito! ¿A Yalta? ¿A verlo a Chéjov? ¿Está muy en-

fermo? ¡Claro que está enfermo, si tiene tuberculosis! ¡Ya sabe-
mos cómo son esos tuberculosos! Son los más… —dijo una pala-
bra que no puedo repetir—. ¡Por supuesto! Es una característica 
de la enfermedad. Ustedes, las mujeres, viven en una nube rosa y 
se hacen las que no saben ni entienden nada. 

¡Qué difícil fue mantener el mismo tono tranquilo, pacífico! La 
sangre se me subió a la cabeza.

—Sos muy injusto —dije—, y lo que estás diciendo es un dis-
parate. Hace diez años que lo conozco a Antón Pávlovich. Lo co-
nozco muy bien y su comportamiento siempre fue irreprochable. 

—¿Qué sabés? —gritaba Misha—. ¿Qué podés saber vos?
Entonces perdí el autocontrol. 
Cuando mi marido me quería y se ponía celoso, lo entendía y 

le perdonaba su maltrato. Ahora que estaba enamorado de otra 
mujer y me veía como una cosa que le pertenecía, que podía 
dejar de lado pero que necesitaba conservar, me sentí indignada. 

—¡Me voy igual! —dije decidida al final de nuestra discusión 
larga y explosiva—. Hacé lo que quieras. ¡Me voy! ¿Por qué no 
solo tengo que soportar, sino también aceptar tu amorío con 
otra mujer, mientras que vos, siempre que podés, ponés trabas 
a mi amistad con el hombre más inteligente, noble y talentoso?

—¡Estás loca! —gritó Misha con voz aguda—. Tenés que ha-
certe ver. Estás inventando todo. No entiendo por qué me estás 
haciendo una escena de celos digna de una mujer vulgar. Si te 
vas, al otro día de tu llegada a Yalta todos los diarios van a decir: 
«La escritora Avílova viajó a Yalta para visitar a Chéjov». Se va a 
armar un escándalo y toda la ciudad va a hablar de mí. 

Al día siguiente Misha estaba tranquilo, cordial, atento, pero 
se quejaba de su estado de salud: arritmia y puntadas en el pecho. 

—Lo mismo le pasó a mi padre antes de morirse. 
Cuando se fue al trabajo, mi hija Nínochka se sentó en mi 

falda, me abrazó y me dijo:
—Mamita, no te vayas. Te vamos a extrañar mucho. ¡Papá se 

va a enfermar y yo voy a llorar!
—¿Tu padre te dijo que me digas eso?

—Sí.
—¿Qué otra cosa te pidió que me dijeras?
—No me acuerdo.
Cancelé mi viaje. 
¿Por qué el «oficial de ejército» nunca me escribió claramente 

que quería verme? ¿Y si estaba en «Shklov» con alguien que era 
mejor compañía que yo? 

Chéjov me escribía seguido, pero en sus cartas ya no percibía 
que me necesitara. Ya no sentía ese «Nadia, la amo». Todo era co-
tidiano, rutinario, desinteresado. No fui a «Shklov» porque volví a 
creer que ya no me esperaba.

XVII

En primavera tuve que viajar a Moscú. Me alojé en casa de 
mi hermano Aliosha. Entre otras cosas, le comenté que Antón 
Pávlovich quería comprar una propiedad en Moscú para su 
madre y su hermana, pero no sabía por dónde comenzar. 

—¡Ningún problema! —anunció Aliosha—. Vamos a hacerle 
una lista de las casas que estén en venta y que te parezcan ade-
cuadas. Tengo un conocido que se dedica a la compra y venta de 
casas y nos puede ayudar. Es un pillo, como todos, pero no va a 
querer engañarme a mí. Te lo prometo. ¿Manos a la obra? 

—Chéjov no me pidió nada. 
—Por supuesto que no. Ni se le hubiera ocurrido, pero si él 

quiere comprar y no sabe cómo hacerlo, hay que ayudarlo.
Nos reímos los dos al mismo tiempo.
—Me encanta comprar casas y alquilar departamentos —dijo 

mi hermano—. Nunca nadie sospechó que lo hago para diver-
tirme, porque la verdad es que no podría comprar ni un gallinero. 
Se ponen ansiosos, atentos, me miran a los ojos… Mientras tanto, 
yo me paseo, observo con detalle cada rincón. ¡Ah! ¡Qué casas! 
Una vez casi compro un castillo…

Como tenía que andar por la ciudad con el comisionista, que 
también se había ofrecido a ayudarme a comprar unos muebles 
que necesitaba para la casa de campo, de paso miraba las casas 
que le podrían haber servido a Chéjov. Me di cuenta de que el 
comisionista tenía la habilidad de adquirir las cosas a mitad de 
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 precio explotando las condiciones y los contactos diversos que 
solamente él conocía, y, lo más importante, haciendo uso de su 
experiencia y conocimiento.

—Lo hago por su hermano —me recordaba cada tanto.
—¿Lo haría por Chéjov?
—Quédese tranquila. Hasta podría regalarle una casa. 

Conozco bien a las personas. Si hay pérdidas, las recupero de 
otros compradores.

El 23 de marzo Antón Pávlovich me escribió: «Mi dinero me 
abandona como un pichón salvaje; en un par de años tendré que 
dedicarme a la filosofía».

En abril recibí: «Si mi madre y mi hermana todavía no se arre-
pintieron de comprar una casa, sin falta voy a verlo a A. de la 
Pliushija. Si compro una casa, me quedo sin nada: sin obras y sin 
dinero. Y tendría que dedicarme a la inspección de impuestos».

En fin, la idea de comprar una casa para Antón Pávlovich se 
canceló. 

En San Petersburgo, nuestro intercambio de cartas estaba lle-
gando a un final feliz.

Antón Pávlovich me escribió: «Los sobres que usted me envía 
pesan toneladas. Cuarenta y dos rublos en estampillas».

A mediados de abril, Chéjov viajó a Moscú. Le escribí que el 
primero de mayo iba a estar de paso en la estación de trenes; res-
pondió: «El primero de mayo todavía voy a estar en Moscú. ¿Le 
gustaría venir a la mañana de la estación a mi casa a desayunar? 
Si está con los niños, tráigalos. Les convido café con crema, pan 
de manteca y jamón». 

No me convenía ir a la casa de los Chéjov. Entre un tren y otro 
había dos horas o un poco más, pero los niños ya iban a estar 
con hambre, y tenía que conseguir un compartimiento privado. 
Ir hasta su casa para quedarnos quince minutos no valía la pena. 
Eso mismo le escribí en una nota. Apenas terminamos de desa-
yunar, vimos a Antón Pávlovich que venía caminando y mirando 
para todos lados; evidentemente, nos estaba buscando. Llevaba 
un paquete en las manos. 

—Miren los caramelos que les traje —dijo después de sa-
ludarnos—. Son de escritores. ¿Qué dicen? ¿Nos concederán el 
honor algún día? 

Sobre cada papelito de caramelo había un retrato: Turguénev, 
Tolstói, Dostoievski…

—¿El de Chéjov no está todavía? ¡Qué raro! Bueno, quédense 
tranquilos que pronto va haber.

Antón Pávlovich se acercó a los niños y la sentó a Nínochka 
en la falda. 

—¿Por qué esta niña parece toda una dama? —preguntó.
—¿Por qué dice «toda una dama»? —protesté, un poco 

molesta.
Pero como él le acariciaba los bucles rubios y miraba sus 

ojos grandes y celestes con tanta ternura, mi corazón de madre 
se tranquilizó. Nínochka le apoyaba la cabecita en el hombro y 
sonreía.

—Los niños me quieren —dijo respondiendo a mi rostro sor-
prendido porque la niña demostrara confianza—. Quería propo-
nerle una cosa: esta noche van a mostrar La gaviota solamente 
para mí. No va haber otro público. Quédense hasta mañana. 
¿Qué le parece?

No podía aceptar. Tendría que haber llevado a los niños, a la 
niñera francesa y a la empleada a un hotel, telegrafiar a mi her-
mana al campo, telegrafiar a mi marido a San Petersburgo. Todo 
parecía demasiado complicado. 

—¡Nunca acepta nada de lo que le propongo! —dijo medio 
enojado Antón Pávlovich—. Me encantaría que viéramos La ga-
viota juntos. ¿No hay ninguna posibilidad de que se queden? 

No había posibilidad.
—¿Lleva un buen abrigo? —preguntó de pronto Antón 

Pávlovich—. Hoy hace mucho frío, aunque sea primero de mayo. 
Yo tengo puesto un abrigo de paño, pero me congelé en el 
camino.

—Lamento que haya venido hasta acá —dije—. No vaya a ser 
que se resfríe por mi culpa.

—¿Usted piensa viajar con ese traje nada más? Ya sé, voy a 
mandarle una nota a Masha para que le traiga un abrigo de ella. 
Se la mando ahora mismo… En minutos va a estar acá.

Me costó bastante convencerlo de que se quitara esa idea de 
la cabeza.

—Entonces, mándeme un telegrama si se siente mal, y yo la 
voy a atender. Soy buen médico. ¿No me cree?



92 93

 —En lugar de atenderme, mejor vaya a visitarme —dije—. ¿Le 
parece?

—¡No! —respondió con rapidez y firmeza, y enseguida cam-
bió de tema—. Le tocó hacer varias cosas por mí este invierno. 
No me diga que leyó todo lo que copiaron los copistas. Sentí 
pena por usted. También me ayudó con la compra de la casa 
—sonrió con amargura—. Como no tenía muchos problemas, se 
buscó uno más…

 Se nos acercó el chico de las valijas, avisó que teníamos que 
ocupar nuestros asientos, tomó nuestro equipaje y se alejó se-
guido por los niños y la francesa. Antón Pávlovich tomó mi bolso 
de mano y las dos cajas de bombones que me habían regalado 
en San Petersburgo cuando me despedían en la estación. Apenas 
empezamos a caminar, me di cuenta de que Antón Pávlovich te-
nía el abrigo desabrochado. Como sus manos estaban ocupadas, 
lo detuve y me puse a abrocharle los botones.

—Así es como la gente se resfría.
—Siempre, siempre me hacen acordar de que estoy enfermo 

y de que ya no sirvo para nada. ¿No puede ser que se olviden de 
eso? Por lo menos un rato. 

—Yo estoy sana y tuve que obligarlo a que no le hiciera traer 
a María Pávlovna su abrigo. O sea que usted puede preocuparse 
por mi salud, pero yo no puedo preocuparme por la suya. 

—No discutamos, madre —dijo Antón Pávlovich y sonrió.
—Está de mal humor hoy —dije, y agregué riéndome—: 

Aunque tenga botas de goma nuevas. 
—No son nuevas —dijo con seriedad Antón Pávlovich.
Íbamos caminando por la plataforma.
—¿Sabía que hace diez años que nos conocemos? —pre-

guntó—. Sí, diez años. Éramos muy jóvenes.
—¿Ahora somos viejos?
—Usted no. En cambio, yo soy peor que un viejo. Los viejos 

viven donde quieren y como quieren. Disfrutan de la vida. Yo 
dependo de mi enfermedad…

—Pero ahora está mejor.
—¡No diga eso! Sabe perfectamente lo que me cuesta es-

tar mejor. Aunque… ¿sabe una cosa? —preguntó de repente, 
más avispado—. A veces creo que puedo mejorar y curarme del 

todo. Es posible. Es posible. No puede ser que la vida se acabe 
así nomás.

Desde la ventanilla del compartimiento se veían las tres ca-
ritas de los niños que se reían moviendo la cabeza. De nuevo se 
acercó el chico de las valijas, recibió la propina y desapareció.

—Entremos al vagón —dijo Antón Pávlovich—. Además de 
su carácter terrible, es atolondrada y descuidada. Su traje me 
preocupa. ¿Cómo va a viajar en caballo, de noche, vestida así? 
¿Cuántas verstas? 

Los niños se alegraron al vernos, como si nos hubieran extra-
ñado. Enseguida, Antón Pávlovich sentó a Nínochka en la falda 
otra vez, y mi hijo le mostró un libro. 

—Lo compré acá, en el kiosco. ¿Lo leyó? 
Antón Pávlovich agarró el libro y lo hojeó. 
—Sí, leí este libro —dijo con tono serio—. Es una obra de 

Pushkin. Un libro excelente. Hiciste una buena elección.
A Lodia se le iluminó la mirada. 
—Son poemas. Antón Pávlovich, ¿le gusta la poesía?
—Sí, me gustan mucho los poemas de Pushkin. Es un poeta 

maravilloso.
—Casi me olvido de darle el último cuento —dije apenas me 

di cuenta—. No sé por qué quedó excluido…
—Ya me imagino la clase de porquería que debe ser. ¿También 

lo leyó?
—No, no es una porquería. Es un cuento de Chejonté. Me 

gustan mucho los cuentos de Chejonté. Es un escritor maravi-
lloso —dije sonriendo.

—Esta noche muestran La gaviota. Sin público, solamente 
para mí. ¡Qué actores! Muy buenos actores. Estoy ofendido con 
usted por no haber querido quedarse…

Se oyó la campana, y Antón Pávlovich se levantó del asiento. 
Me acordé de la despedida de Aliojin con Anna Alekséievna en 
el compartimiento antes de que el tren partiera: «La abracé, ella 
apoyó la cabeza contra mi pecho…». Sentí cómo mi corazón em-
pezó a palpitar, y de golpe me percaté de algo. Traté de con-
vencerme de que no estábamos despidiéndonos para siempre. 
«Seguramente va a ir a visitarme a mi casa o a la casa de Serguéi 
Nikoláievich». No alcancé a ver cómo Antón Pávlovich se despe-
día de mis hijos; de mí no se despidió y salió al pasillo. Lo seguí. 
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 De repente, se dio vuelta y me lanzó una mirada seria, fría, casi 
enojada.

—Ni aunque se enferme iría a verla —dijo—. Soy buen mé-
dico, pero le saldría caro… Usted no podría pagarme. Por lo tanto, 
no nos vamos a ver.

Me saludó rápidamente con un apretón de manos y se bajó 
del tren. 

—¡Mamá, mamá! —gritaban los niños—. Vení rápido, rápido…
El tren comenzaba a avanzar muy despacio. Por la ventanilla 

veía cómo se desplazaba lentamente la figura de Chéjov, pero él 
no se dio vuelta. En ese momento, no sabía ni podía imaginarme 
que lo estaba viendo por última vez. Nunca más volví a verlo. 
Nuestra despedida en el vagón fue para siempre. ¿Por qué? No sé.

Esa noche de primavera, lunar y fría, los ruiseñores cantaban 
sin cesar en nuestro jardín. Eran varios. Cuando el ruiseñor que 
estaba más cerca de la casa dejaba de cantar, se oían los que 
estaban más lejos. Por el sonido cristalino de su canto y por la 
precisión transparente de sus sonidos y gorjeos, el aire parecía 
aún más fresco y fluido. Me quedé de pie afuera en la entrada del 
balcón, envuelta en un chal, mirando a lo lejos, donde por arriba 
de las copas de los árboles titilaban las estrellas desparrama-
das. «¿Habrá terminado la función de La gaviota? Seguramente. 
Ahora estarán cenando. Stanislavski, Nemiróvich, los actores. Las 
actrices, hermosas y bien vestidas (habría quedado fuera de lugar 
con mi traje de viaje). Antón Pávlovich estará contento, feliz; ya 
se habrá olvidado de su enojo por mi negativa». Estará feliz, pen-
saba, pero en mi mente permanecía aferrada la imagen del rostro 
que había visto esa mañana: avejentado, enfermo, serio, rígido. 
«Ni aunque se enferme iría a verla. Le saldría caro; no podría 
pagarme». Se había ido casi sin despedirse. «Seguramente ahora 
está contento y ya no piensa en mí. ¡Mi sol! ¡Mi sol, que me da 
tan poco calor, tan poca ternura!». 

Sentía mucho frío a pesar del chal. No soplaba viento, pero el 
aire se mecía como las olas del mar, y con el aire el gorjeo de los 
ruiseñores sonaba como llaves frías de cristal.

Todo lo que sucedió después fue un enigma doloroso. Le es-
cribí. No me respondió. Volví a escribirle por segunda vez pen-
sando que la carta no había llegado, pero tampoco respondió. 
Después de un largo tiempo me enteré de que estaba en Crimea, 

y le envié una carta a Yalta. Esa última carta, de la cual estuve 
arrepentida durante mucho tiempo por no haber podido ocultar 
en ella mi amor ni mi tristeza, la recibió con seguridad porque era 
certificada. Sin embargo, Antón Pávlovich tampoco me contestó, 
y me di cuenta de que lo que había pasado entre nosotros no 
había sido un malentendido, sino una ruptura. Comprendí que él 
había decidido terminar de una vez por todas con nuestra rela-
ción, y si esa era su decisión, así tenía que ser.

Estaba confundida. Me pasaba horas en algún lugar abando-
nado del jardín, entre la arboleda o junto a la acequia, pensando 
en algo que no podía resolver. «¿Por qué? ¿Por no haberme que-
dado a ver La gaviota? ¡Era imposible! ¿Por haberle abrochado 
el abrigo? ¿Quizás porque después de una noche sin dormir en 
el tren me veía cansada y fea? ¿A lo mejor, como estaba con los 
niños y las valijas parecía una pava orgullosa?».

¡Me imaginé tantas cosas! Pero ninguna me convencía; todo 
era demasiado forzado para Antón Pávlovich, y además de for-
zado, era una falta de respeto, una ofensa para él. Y si se me vi-
niera a la mente… Porque no podía evitar que algo se me viniera 
a la mente. Aunque lo importante no era lo que yo pudiera pen-
sar, sino lo que sentía. No era un dolor; era una cierta confusión 
extraña y cobarde.

Recuerdo que una vez en la calle vi a unos muchachos que le 
estaban quemando los ojos a una rata; después la soltaron para 
ver cómo corría. La rata se lanzaba de un lado a otro, giraba, chi-
llaba, mientras ellos se reían a carcajadas.

A mí también me quemaron algo que antes me daba segu-
ridad, estabilidad, tranquilidad. Solamente me quedaba el des-
concierto: «¿Por qué todo cambió tan súbitamente? Yo cambié 
y todo a mi alrededor cambió. ¿Cómo seguir viviendo en este 
mundo nuevo y difícil?». 

 Era extraño; con Antón Pávlovich jamás tuvimos conversacio-
nes «ceremoniosas». Él nunca intentó manifestarme sus ideas, ni 
enseñarme, ni convencerme de nada. Incluso siempre trataba de 
evitar las conversaciones que no conducían a nada y prefería es-
cuchar anécdotas de la vida real. Le gustaba más escuchar que 
hablar. Así y todo, tenía una gran influencia sobre las personas. 
¿Cómo lo hacía? ¿Con la mirada? ¿Arrugando la frente? ¿Sabiendo 
escuchar? Yo no tenía dudas de que él me había enseñado muchas 
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 cosas, de que me había ayudado a comprender y a sentirme se-
gura en varios aspectos. No podría decir cómo lo logró. Me parece 
que su mera presencia le aportaba claridad, sentido e integridad a 
mi vida, y ahuyentaba el aire estancado que me impedía respirar. 

¡Había perdido a esa persona! Como si de pronto se cerrara la 
ventana que daba al aire libre, al sol, al futuro…

Estaba claro que podía y debía seguir con la vida que tenía 
acomodada desde hacía tiempo. Una vida común, de mujer ca-
sada. Todo estaba en su lugar: los amoríos de Misha me impor-
taban poco, y me di cuenta pronto de que no influían para nada 
en su actitud hacia la familia. Mis hijos eran maravillosos; crecían 
sanos, inteligentes, amorosos. Finalmente, mis logros literarios 
me hacían muy feliz. Incluso Misha empezó a ver mi trabajo con 
otros ojos, y de a poco, a escondidas, juntaba los diarios y las 
revistas donde se publicaban mis cuentos. Cuando me enteré de 
eso por casualidad, me puse muy contenta. En general, todo es-
taba bien. La vida en familia mejoraba día a día. 

Aun así, mi corazón estaba roto.

XVIII

Un día fui a visitar a los Judekov y, como de costumbre, iba 
a pasar por el comedor para entrar a la biblioteca de Serguéi 
Nikoláievich, pero de pronto apareció Nadia; me agarró del brazo 
y me llevó al cuarto de billar. 

—¿Serguéi Nikoláievich está ocupado? ¿Con quién está?
—No, no es eso —dijo Nadia—. Tengo que hablar con vos. 

Escuchame…, ¿te enteraste? ¿Sabías que Antón Pávlovich se 
casó? ¿Sabías? ¿No?

No sabía.
—No me importa —respondí—. ¿Por qué me tiene que 

importar? 
Enseguida noté debilidad en todo el cuerpo y un sudor frío en 

la frente; me senté en la primera silla que encontré cerca. Nadia 
me mojó la cabeza y me dio algo para tomar. Al rato ya estaba 
mejor.

—¡Qué cosa! —dije riéndome—. ¡No sé qué me pasó! Pero la 
verdad es que no me importa.

—¿Podés caminar? Te acompaño. No quiero que te vea 
Seriozha, parecés un cadáver.

Salimos a la calle.
—¿Se casó con la Knípper*?
—Sí. Fue un casamiento muy extraño…
Y comenzó a contarme lo que había escuchado.
—No fue por amor, ni siquiera por pasión…
—¡Por favor, basta! —dije—. Por supuesto que debe haber 

pasión. Me parece perfecto que se haya casado. Ella es actriz. Va 
a actuar en sus obras. ¡Tienen muchas cosas en común! Los une 
el trabajo, los mismos intereses. Es maravilloso. Me alegro mucho 
por él. 

—Pero vos sabés que está muy enfermo. ¿Me vas a decir que 
ella va a dejar el escenario para cuidarlo a él? 

—Estoy segura de que él no lo va a permitir. Conozco muy 
bien su opinión sobre el matrimonio.

—No, no es un matrimonio. Es una payasada. ¿Vos creés 
que la Knípper lo quiere? Se casó por conveniencia. ¿Él no se da 
cuenta de eso? 

—¿Y qué tiene de malo? Casarse por conveniencia no siem-
pre es un fracaso. De todas formas, me alegra que se haya ca-
sado. Lástima que no lo haya hecho antes.

Nadia siguió contándome lo que se decía del casamiento.
—Ni siquiera los familiares sabían y ni se lo esperaban. Él no 

parecía el novio…
Mi hermana me acompañó hasta mi casa y se fue. 
Unos días después, volvía a casa desde la Unión de Escritores 

acompañada por uno de sus miembros. No recuerdo el apellido.
—Recién llego de Moscú —dijo—; entre otras cosas, estuve 

en casa de Chéjov. Usted lo conoce, ¿cierto?
—Sí. Nos vimos algunas veces.
—Claro, él me comentó algo… Incluso, dijo que la conocía 

muy bien y desde hace mucho tiempo. Me preguntó por usted. 
Me quedó la sensación de que…, sí, de que le tiene mucho cariño.

Yo no dije nada.

* Olga Leonárdovna Knípper (1868-1959). Fue parte de la formación inicial del 
Teatro de Arte de Moscú creado por Stanislavski y Nemiróvich-Dánchenko; en vida 
de Chéjov, actuó en La gaviota, Tres hermanas y El jardín de los cerezos.
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 —También conocí a su esposa, la actriz Knípper.
—¿Qué le pareció?
Hizo un gesto raro con la mano.
—Es actriz. Se viste… —de nuevo el mismo gesto—. Los mo-

vimientos, las poses…, todo tiene su huella particular. Es raro que 
se haya casado con Antón Pávlovich. Él es casi un anciano; se lo 
veía pálido, enfermo… No parece el marido. Ella estaba yéndose 
a algún lugar; la pasó a buscar Nemiróvich…

Para no caer en el chismerío, cambié rápidamente de tema. 
Aunque tenía muchas ganas de saber qué había preguntado 
Chéjov de mí, qué había dicho, por qué a este escritor le ha-
bía quedado la sensación de que Chéjov me tenía cariño… Sin 
embargo, me quedé callada. Me alcanzó con lo que me había 
contado para apenas poder ocultar mi ansiedad.

Desde ese momento, escuché varias conversaciones sobre el 
casamiento de Chéjov. Todos decían que era algo raro. Yo no en-
tendía por qué les parecía raro. ¿No es lo más natural del mundo 
que un dramaturgo se enamore de la actriz que actúa en sus 
obras de teatro? Además, la Knípper era talentosa y atractiva. 

Recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, actuamos juntas 
en una obra que hicimos entre amigos. La obra se llamaba Una 
coincidencia extraña. Lo único que recuerdo es que en la obra 
había dos Sofías Andréievnas; una era yo y la otra era la Knípper. 
El director era Roschin-Insárov*, quien me vaticinaba mucho éxito 
si decidía ser actriz. En ese entonces, la Knípper era una mucha-
cha bastante vergonzosa, callada y pasaba desapercibida. Decían 
que su padre era muy riguroso. Su hermano, Konstantín, estuvo 
algunas veces en mi casa y se quejaba del mal carácter de su pa-
dre. A la madre la conocí de vista, y me dio la impresión de haber 
sido una mujer demasiado formal y falsa. Intentamos hacernos 
amigas, pero no dio resultado. 

Una vez, mientras paseábamos en troika con otra gente, se 
nos ocurrió pasar a buscar a Olga Leonárdovna y a Konstantín. 
Llegamos a la puerta de la casa con bullicio y ruido de cam-
panitas, tocamos el timbre y salió Konstantín, todo nervioso, 

* Nikolái Petróvich Roschin-Insárov (1861-1899). Actor; interpretó el papel de Ivánov 
en la pieza homónima de Chéjov.

haciéndonos gestos con las manos para que nos fuéramos. Dijo 
algo y enseguida cerró la puerta.

—¿Qué dijo? ¿Qué dijo? —nos preguntamos.
—Acaba de fallecer su hermano menor —contestaron los que 

habían tocado el timbre.
—¿Falleció su hermano menor? ¿Tenía un hermano menor?
Nos alejamos a paso de hombre para que no se sintieran las 

campanitas del trineo. Todos nos sentimos como si hubiéramos 
hecho algo malo. Nos dio vergüenza y se nos fueron las ganas 
de festejar.

¿Había que saludarlo a Antón Pávlovich? ¿Era necesario? 
¿Debía desearle salud y felicidad de todo corazón? Tenía ganas 
de escribirle, pero no me animaba. Durante el largo tiempo que 
estuvimos separados, había logrado comprender varias cosas.

Me parecía que estaba todo claro.
«¿Sabía que hace diez años que nos conocemos? Sí, diez años».
Diez años de una relación indefinida y tensa. Intentó ponerle 

fin a esa indefinición en dos ocasiones. Había que juntarse o se-
pararse. Pero «no tuvimos suerte». No pudimos confesar lo que 
sentíamos; lo impidió su enfermedad. («Qué habría pasado con 
ella en caso de que me enfermara…»). Además de mi familia, en-
tre nosotros también estaba esa barrera: su enfermedad. Por eso 
él había decidido terminar de una vez con nuestro «amor triste y 
silencioso» y con todas las dudas, esperanzas y expectativas. Nos 
despedimos en un tren, como en su cuento. Me pregunto por 
qué no me acordé en su momento de que cuando se dio vuelta 
para despedirse, su rostro serio, frío y enojado era el mismo que 
unos años atrás, cuando, sentado en el sillón de mi casa, me dijo: 
«Yo la amaba. ¿Sabía eso?». En ese entonces, su mirada odiosa 
me había asustado. Pero fue una señal de que estaba sufriendo. 
En el tren también sufría. Dijo que no iría a verme por nada del 
mundo, que me costaría muy caro. «Le saldría caro». Me vio con 
mis hijos y se dio cuenta de que era un precio que yo no podría 
pagar. Ahora me daba cuenta claramente de que fue su último 
intento para comprobar cuánto yo lo amaba. Se fue sin volver a 
mirarme. Ya lo había decidido: era el final.

Entonces, ¿tenía que saludarlo? ¿Era necesario? Al principio 
decidí que era imposible, pero cuando me enteré de que había 



100 101

 preguntado por mí y hablado de mí «con cariño», el deseo de 
escribirle se volvió insuperable. 

Me enteré de que Chéjov estaba solo en Yalta, mientras que la 
Knípper se encontraba en Moscú, y decidí hacer lo siguiente: es-
cribí una nota a Antón Pávlovich pidiéndole el favor, de parte de 
nuestra conocida, A. A. Luganóvich, de enviarle una carta de esta 
a P. K. Aliojin, cuya dirección debería conocer con seguridad. Puse 
la carta de Luganóvich en un sobre aparte. Luganóvich le escribía 
a Aliojin que se había enterado de su casamiento y le deseaba 
mucha felicidad de todo corazón. También decía que estaba más 
tranquila, aunque varias veces se acordaba de él con amor, pero 
sin dolor, ya que en su vida pasaban muchas cosas buenas. Ella 
era feliz y quería saber si él también era feliz. Más adelante, le 
agradecía por todo lo que él le había dado. «¿Nuestro amor fue 
real? De todas formas, fuera real o imaginario, se lo agradezco 
inmensamente. Gracias a ese amor, siento como si mi juventud 
hubiera sido salpicada de gotas de rocío brillante y perfumado. Si 
yo supiera orar, lo haría por usted. Lo haría así: “¡Dios mío! Ojalá 
él supiera lo hermoso, lo elevado, lo añorado, lo querido que es. 
Si lo supiera, no podría ser infeliz”».

Me llegó la respuesta de Aliojin para Anna Alekséievna 
Luganóvich:

Le agradezco de todo corazón su carta. ¿Quiere saber si soy 
feliz? Antes que nada, estoy enfermo. Y ahora sé que mi estado es 
grave. Ahí tiene. Saque sus propias conclusiones. Repito, estoy muy 
agradecido por su carta. De verdad. Usted me escribe sobre el rocío 
perfumado, yo le contesto que el rocío puede ser brillante y perfu-
mado solamente cuando está sobre flores hermosas y perfumadas. 
Siempre le deseé que fuera feliz; si yo hubiera podido hacer algo 
para eso, lo habría hecho con mucho gusto, pero no pude. ¿Qué 
es la felicidad? ¿Quién sabe? Por lo menos yo, personalmente, 
cuando repaso mi vida, me doy cuenta enseguida de que fui feliz 
en los momentos en que me creía más desgraciado. Cuando era 
joven, amaba la vida, aunque eso es otra cosa. 

En fin, muchas gracias una vez más. Le deseo lo mejor, etcétera.
Aliojin

La carta firmada por Aliojin no se la entregué con las demás 
a María Pávlovna para la recopilación de cartas*. ¿Por qué Aliojin? 
Habría que explicar, revelar nuestro secreto. La carta me la ro-
baron junto con otras cosas y documentos. La robaron porque 
estaba guardada en una caja muy linda. Pero esa no fue la última 
carta de Antón Pávlovich. Me volvió a escribir en 1904. Estaba 
empezando la guerra con Japón, y yo quería hacer algo para 
ayudar a los heridos. Estaba ansiosa, llena de energía, pero no 
sabía dónde depositar mis fuerzas. Decidí entonces editar una 
selección de obras literarias. Conocía a muchos escritores y tenía 
buena relación con varios de ellos. Para la publicación esperaba 
contar con Serguéi Nikoláievich. Me imaginaba que el material 
y la edición serían de buena calidad, y que además me costaría 
muy poco dinero. Mi ayuda, con un poco de esfuerzo y trabajo, 
podría traer buenas ganancias.

Lo primero que hice fue escribirle a Chéjov. Me respondió que 
en ese momento no tenía ni un manuscrito adecuado y que, en 
general, no me recomendaba seguir con el plan. «Si no le mo-
lesta, le digo lo que pienso al respecto. El proceso de armar las 
recopilaciones es difícil, muy lento y la va a poner de mal humor 
porque, además, los libros no se venden bien. Sobre todo las re-
copilaciones del tipo que usted quiere hacer; es decir, de material 
seleccionado aleatoriamente. Discúlpeme, por el amor de Dios, 
estas observaciones que nadie me pidió hacer, pero las repetiría 
cinco, diez, cien veces más, y si pudiera detenerla, lo haría encan-
tado. En vez de trabajar en la recopilación para recibir migajas 
por hora, podría juntar miles de rublos haciendo otra cosa, ahora 
que es el momento perfecto antes de que se le vayan las ganas 
de sacrificar su tiempo. Si sigue con la misma idea, le aconsejo 
que haga un libro pequeño, que cueste veinticinco o treinta co-
pecas, que tenga aforismos de los mejores autores (Shakespeare, 
Tolstói, Pushkin, Lérmontov, entre otros) relacionados con el 
tema de los heridos, que hablen de compasión, de ayuda y de-
más. Busque lo más pertinente que esos autores tengan para el 
caso. Eso sería muy interesante, además el libro saldría en dos o 

* Se trata de la edición en seis tomos de las cartas de Chéjov preparada por su 
hermana y publicada entre 1912 y 1916.
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 tres meses y se vendería enseguida. Disculpe mis consejos, no se 
enoje. De hecho, en estos días, se están publicando no menos de 
quince recopilaciones».

Me escribió esa carta el 7 de febrero, y el 14 me llegó:

Estimada Lidia Alekséievna: 

Mañana me voy a Yalta. En caso de que tenga ganas de escri-
birme, voy a estar muy agradecido. Si no va a publicar la recopila-
ción, si ya lo ha decidido, la felicito. Hacerse cargo y editar recopi-
laciones es estresante, cansador, y las ganancias generalmente no 
son grandes; siempre hay pérdidas. Me parece que lo mejor de todo 
sería publicar un cuento suyo en una revista y donar el dinero a la 
Cruz Roja. Disculpe, pasé mucho frío, acabo de volver de Tsaritsyn 
(viajé en un carro), tengo las manos congeladas y además ya es 
hora de ir a dormir. Que esté muy bien; lo más importante, disfrute 
la vida sin buscarle tanto sentido, porque, en realidad, es muy sen-
cilla. Además, ¿acaso la vida, que no conocemos, se merece todas 
esas reflexiones torturadoras en las que tanto se gastan nuestras 
mentes rusas? Quién sabe. 

Le mando un saludo afectuoso y gracias de todo corazón por 
su carta.

Cuídese. 
Su fiel amigo, 
A. Chéjov

Releí la carta cientos de veces. ¿De dónde venía esa nueva 
actitud de Antón Pávlovich? «Disfrute la vida sin buscarle tanto 
sentido, porque, en realidad, es muy sencilla…». Me lo imaginé 
sonriendo con amargura, con desdén, viéndose en el pasado, sin-
tiendo que vivió y pensó de forma equivocada. Y que se le pasó 
la vida.

El hombre feliz*

I

En un extremo de la aldea de Vetelkí había una casa pequeña 
y vieja con tejado de chapa, despintado desde hacía años. La 
casa estaba enclenque; la entrada se había arruinado, y en lugar 
de escalones había piedras entre las que crecía el pasto. En 
ella vivía la aristócrata Tatiana Alekséievna Shíshkina, viuda de 
un capitán. La mujer tenía una hija y un hijo: Olga vivía con su 
madre en Vetelkí, y Platón estaba finalizando sus estudios en la 
Universidad de Moscú. Con frecuencia el muchacho mandaba 
cartas a su madre y a su hermana, pero no las veía ni siquiera en 
las vacaciones de verano porque daba clases para ganarse algu-
nas copecas. Al terminar Platón el colegio, su padre aún vivía. El 
viejo compadecía al muchacho por haber elegido la Facultad de 
Medicina; lo ayudaba como podía con algo de dinero. Cuando 
el hombre murió, Tatiana Alekséievna no solo dejó de mandarle 
dinero a Platón, sino que se empecinó en convencerlo de que 
dejara los estudios y volviera a casa para ayudar a mantenerla. En 
sus cartas la madre se quejaba bastante, y a Platón le daba pena. 
Él le respondía con mensajes largos en los que explicaba las 
razones por las cuales no podía volver y rogaba que se le diera 

* «Schastlívets». Cuento de Avílova que forma parte de Schastlívets i druguíe 
rasskazy (El hombre feliz y otros cuentos), publicado en 1896.
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más tiempo para terminar la carrera. Las cartas de Platón eran 
tan extensas y convincentes que Tatiana Alekséievna se enojaba. 
Mientras recorría con la mirada los renglones vehementes de 
las cartas, sufría por la testarudez de su hijo, y en las respuestas 
negativas no veía nada más que obstinación y capricho. Las cartas 
de Platón eran cada vez más extensas; como él no demostraba 
ninguna duda sobre su decisión, Tatiana Alekséievna, sin querer, 
se acostumbró a la situación y se dio cuenta de que podía sacarle 
provecho. Se sentía tranquila con la idea de que su hijo iba a 
ser un buen médico, de que con su carácter y fuerza de volun-
tad le sería fácil encontrar el camino adecuado, y entonces la 
situación de las dos mujeres cambiaría enseguida. Platón ganaría 
mucho dinero y todos tendrían, por lo menos, una vida cómoda. 
La idea de un cambio semejante le había gustado tanto a Tatiana 
Alekséievna que cada vez pensaba más seguido en eso. Poco a 
poco los sueños y las esperanzas se volvían certezas, y la vida 
de las habitantes de la casa se convirtió en una espera inquie-
tante y perturbadora. La madre no ocultaba sus ideas; revelaba 
todos los detalles a su hija, que con avaricia captaba cada pala-
bra. La carrera de médico de Platón, el éxito y el provecho que 
le sacarían al dinero eran los únicos temas de conversación. Con 
frecuencia las dos se sentaban en la sala frente al samovar viejo 
y sucio, y lentamente tomaban una taza de té tras otra. Olga ya 
tenía más de veinte años; su rostro era bastante relleno y desa-
brido, los cachetes se le habían caído a temprana edad, los ojos 
miraban con apatía y pereza. No había nada que le gustara hacer; 
casi siempre, durante días enteros, andaba despeinada, a medio 
vestir, con una pollera y una blusa blanca y sucia a la que le falta-
ban botones.

 —Por lo menos te hubieras puesto una blusa limpia —le de-
cía a veces Tatiana Alekséievna.

Olga la miraba con pereza y decía:
 —No tengo una blusa limpia. ¡Matriona es una vaga! Nunca 

hace nada a tiempo. Todavía no logro que me cosa un botón.
 —Yo te doy el botón, vos lo cosés.
 —¡Ni loca! —contestaba Olga y ponía cara de enojada.
Tatiana Alekséievna miraba a Olga y se acordaba de su juven-

tud; comparaba su rostro, que alguna vez fue bello, con el de su 

hija, hinchado e insulso. Calculaba la edad de Olga y suspiraba. 
Sentía pena por ella, y entonces le hablaba en tono cariñoso. 

 —Ya vas a ver, Ólenka, cuando vuelva tu hermano nuestra 
vida va a cambiar. Vamos a echar a Matriona y reemplazarla por 
una cocinera y una sirvienta de mejor nivel.

Olga se despabilaba y alzaba la mirada de ojos pequeños y 
somnolientos.

 —¿Vamos a quedarnos en esta casa? —preguntaba 
preocupada. 

 —¿Quién dice? —sonreía la madre—. ¿Acaso con el diploma 
de Platosha este desierto nos serviría? Tu hermano en este lu-
gar trabajaría por nada; alrededor no hay más que pobreza y 
campesinos.

 —Antes que nada le voy a pedir a Platosha que me compre 
un tapado con solapa, como el de la mujer del cura. ¿Lo viste?

 —Hay que comprar muchas cosas, muchas —dijo Tatiana 
Alekséievna sonriendo con tristeza—. Vestidos, ropa interior… No 
tenemos nada digno para ponernos. No vamos a andar por las 
calles de la ciudad con los vestidos de algodón.

Una vez más, madre e hija se dedicaron a pensar en qué gas-
tarían el dinero de Platón. Cada vez que el samovar se enfriaba 
y las dos ya estaban cansadas de té, Tatiana Alekséievna llamaba 
a Matriona. 

 —Llevate el samovar —le decía—. Si la próxima vez lo servís 
así de sucio como está, lo voy a tirar de la mesa.

 —¿En qué momento voy a limpiarlo? —preguntaba Matriona 
con voz muy aguda—. Soy la que ordena las habitaciones, la que 
prepara la comida, la que lava la ropa, la que cuida la vaca. ¡No 
tengo un minuto de paz!

 —¡Callate, zángana! —gritaba Olga—. ¿Creés que sos la me-
jor? Esperá que vuelva Platón Mijáilovich, ahí vas a ver. ¡Vas a ver 
lo que te pasa por vaga!

 —¡Soy un prisionera! ¡Una prisionera! —chillaba Matriona, 
se limpiaba los mocos con el delantal y se llevaba el samovar a la 
cocina. Tatiana Alekséievna y Olga se quedaban solas. La madre 
se ponía a tejer, y la hija abría un libro bostezando. Si le tocaba 
una parte interesante, donde se hablaba de amor, leía con in-
terés, pero en la mayoría de los casos los libros no la entrete-
nían. La muchacha se estiraba, bostezaba y finalmente se iba a la 
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 cocina a pelear con Matriona. Ambas gritaban tanto que Tatiana 
Alekséievna tenía que dejar de tejer para ir a calmarlas.

Los domingos y los feriados madre e hija se ponían sus mejo-
res vestidos para ir a la iglesia. Esas salidas las entretenían, aun-
que se divertían más cuando las visitaba la cuñada del sacerdote, 
conocida por su lengua larga y su pasión por los chismes. Apenas 
llegaba la invitada, le encargaban a Matriona que pusiera el sa-
movar en la mesa; Olga sacaba un frasco de dulce, y la charla 
candente comenzaba su curso interminable. Hablaban sin pelos 
en la lengua de los terratenientes vecinos, de la familia del cura 
y de cualquier otra persona que se les viniera a la cabeza. Olga 
se despabilaba; le brillaban los ojitos, se reía a carcajadas de las 
historias que contaba la invitada. Cada tanto la madre o la hija 
aprovechaban para dirigir la charla hacia su tema favorito.

 —Estoy segura de que cuando Platón termine de estudiar 
—decía Tatiana Alekséievna— va a ganar tanto dinero o más que 
el tal Krimov, y ahí vamos a ver quién anda con la cabeza en alto.

 —Cuando mi hermano sea médico —decía Olga— va a 
darme plata para comprarme vestidos, y le voy a mostrar a la 
estúpida de la hija del ispravnik* cómo hay que vestirse. ¡Se pone 
unos trapos brillosos y se cree importante! Usted sabe, Glafira 
Ósipovna, que los médicos ganan tanto dinero que un ispravnik 
no les llega ni a los talones. 

Tatiana Alekséievna sonreía pensativa mientras Glafira 
Ósipovna fingía que no tenía dudas acerca de la futura riqueza 
de los Shishkin. Suspiraba con compasión; mientras tanto, hacía 
que madre e hija, con la lengua ya suelta, le contaran sus ideas y 
planes para el futuro lleno de felicidad.

II

Al fin llegó el momento de que los sueños se hicieran realidad. 
Platón terminó los estudios y le escribió a su madre que volvía a 
Vetelkí. A partir de ese momento la casa de Tatiana Alekséievna se 
reanimó. Matriona, asustada, corría de un rincón a otro tratando 

* En la Rusia zarista, funcionario a cargo de la fuerza policial y otras tareas 
administrativas en un distrito.

de cumplir con los encargos de las dueñas. Estas le pedían una 
cosa tras otra, todas con urgencia. Tenía que limpiar los pisos y 
las ventanas, hacer arreglos, planchar ropa… Tatiana Alekséievna 
y Olga, vestidas como para un feriado, se paseaban por la casa, 
hacían que Matriona dejara una tarea para comenzar con otra, y 
a cada rato se acercaban corriendo a la ventana y aguzaban los 
oídos cada vez que pasaba una telega. Platón no había avisado 
cuándo llegaba. Como podía aparecer en cualquier momento, 
Glafira Ósipovna se quedó en la casa de los Shishkin durante 
días; quería ser la primera en ver la llegada del joven para luego 
compartir sus impresiones con toda la aldea.

—Glafira Ósipovna, ¿usted piensa que Platón podrá conse-
guir un transporte adecuado? —preguntaba cada tanto Tatiana 
Alekséievna, preocupada—. ¡No va a viajar quince verstas en una 
telega destartalada!

—¡Por Dios! —exclamaba Glafira Ósipovna agitando las ma-
nos—. Allá Churkin tiene una calesa. Seguramente viene en la 
calesa. ¡Cómo va a viajar en una telega!

—¡No es un muchacho como cualquier otro! —decía con or-
gullo Tatiana Alekséievna—. ¿Qué le parece? Terminó los estu-
dios con notas excelentes, superó a sus compañeros.

Mientras tanto, Olga se arreglaba frente al espejo y pensaba 
en una sola cosa: ¿cuánto faltaba para que Platosha las llevara a 
la ciudad? La muchacha temía que el hermano tuviera ganas de 
descansar y de quedarse en la aldea por un año.

Pasaron tres días, pero Platón aún no llegaba. Por fin, una 
tarde, cuando las tres mujeres tomaban el té en la sala, Olga oyó 
que alguien subió corriendo al pórtico y entró a la casa. Se le-
vantó con pereza para ver quién era, pero enseguida la puerta de 
la sala se abrió y apareció Platón. Madre e hija lo reconocieron de 
inmediato: delgado, de estatura mediana, rostro pálido y barba 
corta. El joven las miraba con ojos miopes, entrecerrados y labios 
sonrientes, lo que le daba una expresión de ternura y alegría.

—¡Platosha! —gritó Tatiana Alekséievna y corrió para abrazar 
a su hijo, pero antes de hacerlo se dio cuenta de que estaba ves-
tido con ropa usada y fea, y de que en lugar de una valija había 
dejado un simple bolso de tela en el pasillo. Olga también se 
acercó para abrazar a su hermano.

—¿Cómo llegaste, Platosha? ¿Dónde está el carruaje?



108 109

 —¿Carruaje? —dijo riéndose Platón—. Llegué caminando.
—¿Caminando? ¡¿Vos?! —exclamaron madre e hija al mismo 

tiempo.
Platón, alegre, las tranquilizó diciéndoles que la caminata 

no lo había cansado ni un poco. Apenas reconoció a Glafira 
Ósipovna la saludó con un cálido apretón de manos.

Cuando Tatiana Alekséievna empezó a servirle té a su hijo, 
este pidió permiso para lavarse la cara y las manos, y luego se 
sentó a disfrutar la merienda. La conversación no parecía muy 
animada. El único que hablaba y reía era Platón. Glafira Ósipovna 
no le sacaba los ojos de encima, como si quisiera grabar en la me-
moria cada detalle de su apariencia. Olga no paraba de moverse 
en la silla, estaba ansiosa por enterarse de los futuros planes del 
hermano. Tatiana Alekséievna, por alguna razón, se sentía muy 
incómoda; intentaba sonreír al ver lo contento que estaba Platón, 
pero su corazón, inevitablemente, no encontraba paz. La mirada 
fija de Glafira Ósipovna, la desprolijidad de la ropa y la sencillez 
de su hijo al hablar la enfurecían. De repente, como si los ánimos 
de las mujeres lo hubieran contagiado, Platón se quedó callado, 
y su rostro se puso serio y triste.

—¡Qué año difícil, mamá! —dijo con voz temblorosa—. 
Ustedes me escribían poco sobre cómo estaban las cosas por 
acá, pero seguramente fue muy complicado: enfermedades, ma-
las cosechas.

Tatiana Alekséievna sonrió apenas.
—Gracias a Dios, nosotras no tuvimos ni enfermedades ni 

malas cosechas. Al contrario, con respecto a los precios altos, el 
año resultó ser mejor que los anteriores…

—Hablás por vos, mamá —dijo Platón sin dejar que terminara 
la frase, y las mejillas se le pusieron coloradas—. Yo me refiero al 
pueblo, a la gente.

—¡Querido mío! —contestó Tatiana Alekséievna—. Debés es-
tar al tanto de que no tengo nada en común con los campesinos; 
no tengo relación con ellos.

Platón la miró a su madre, se puso más colorado aún y se 
quedó callado.

—Veo que le interesan los campesinos —dijo Glafira 
Ósipovna—. Yo tampoco me junto con ellos, pero me enteré 
de que tuvieron tiempos difíciles. ¡Muy difíciles! Comían un pan 

tan feo que cuando vi uno casi vomito. ¡Hay mucha pobreza! 
¡Extrema! Si no fuera por la asistencia del zemstvo, se habrían 
muerto de hambre. Pero yo le voy a decir, Platón Mijáilovich, de 
dónde viene la pobreza: de la brutalidad, de la pereza, de la bo-
rrachera. En lugar de trabajar se van al bodegón, en lugar de 
ahorrar se gastan las últimas copecas en alcohol. De ahí viene la 
pobreza, créame lo que le digo, Platón Mijáilovich.

Platón había dejado de tomar el té, pero seguía revolviendo 
distraído con la cuchara dentro de la taza.

—A veeer… —pronunció a modo de respuesta a lo que dijo 
Glafira Ósipovna—. ¿Mucha pobreza, dice usted?

—¡Mucha! Ni hablar. Este año también es malo. Hay gente 
que anda bien, pero los demás van a perder lo poco que tienen. 
¡Qué se le va a hacer!

—¿Y la epidemia?
—¿Qué es «epidemia»? —preguntó Glafira Ósipovna.
—Enfermedad. ¿Tienen enfermedades? ¿Hay muchos 

enfermos?
—¿Enfermos? Acá en el pueblo, gracias a Dios, la cosa está 

tranquila, pero a tres verstas, en Shájovo, ¿se acuerda?, allá la 
gente la pasa mal, muy mal… Primero les da fiebre y después se 
caen muertos…

—¿En Shájovo? —volvió a preguntar Platón, pensativo—. Sí, 
me acuerdo.

Tatiana Alekséievna observaba a su hijo con preocupación.
—¡Basta! ¡Qué clase de conversación es esta en un día como 

hoy! —dijo finalmente—. Contanos de vos, Platosha. Mientras 
menos sepamos de los problemas, las desgracias y las tristezas 
del pueblo, mejor. El campesino es igual en todas partes: llora, se 
queja, pero cuando le dan una mano se vuelve malcriado, capri-
choso y se emborracha más que de costumbre.

—Como Mitiujin —dijo Olga e hizo un gesto de asco con la 
boca.

—¿Qué tiene Mitiujin? —preguntó Platón.
—También se la pasa quejando. Una vez se tiró a los pies 

de mamá, y cuando ella no aguantó más y le dio plata para que 
llevara a su familia, él se emborrachó enseguida; empezó a gritar 
que mamá le había robado, que le había quitado la última camisa 
que tenía y que de tanta pena se había gastado todo en alcohol.
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 Olga encogió los hombros con desdén. Platón se puso colo-
rado de nuevo y bajó la mirada.

—¡Qué gracioso! —exclamó Glafira Ósipovna.
—¿Qué tiene de gracioso? —reaccionó Platón, pero Tatiana 

Alekséievna no dejó que continuara.
—¡Bueno, basta, Platosha! —dijo enojada—. Hace mucho que 

no vivís en la aldea y ya te olvidaste de cómo es. Le agradezco a 
Dios por haberte concedido el deseo de estudiar, porque ahora 
podés salir de acá cuanto antes e irte bien lejos.

Platón miró sorprendido a su madre.
—Pero yo no pienso irme, mamá —dijo—. Este es el lugar in-

dicado para usar mis conocimientos. Mi sueño es vivir en la aldea 
y ayudar a la gente.

Olga dejó caer la cuchara al piso y movió la silla.
—¿Cómo? ¿No te vas a ir? ¿No vas a vivir en la ciudad? —pre-

guntó alzando la voz.
Platón estaba desconcertado.
—¿Por qué te sorprende? —preguntó en voz baja.
—¿No te vas a mudar? —preguntó casi llorando Olga—. 

¿Qué plata ganarías acá? ¿Acaso valdría la pena haber estudiado 
para trabajar a cambio de nada?

—No se trata de eso —dijo casi susurrando—. No me im-
porta ganar dinero. La mejor recompensa por mi trabajo es el 
bien que le haría a la gente. ¿No te parece?

Platón observaba a su madre, pero ella permanecía sentada 
sin decir una palabra; se veía fría y distante.

—Ya vamos a hablar de esto en otro momento —le respondió 
con sequedad.

Glafira Ósipovna se puso de pie; saludó con una sonrisa falsa 
a las dos mujeres, le dio un apretón de manos a Platón y salió. 
Apenas cerró la puerta, Olga se levantó de su lugar y le tiró con 
una servilleta de tela.

—Andá, andá a soltar la lengua. Le temblaba el cuerpo de 
felicidad, ¡me di cuenta! Ahora toda la aldea va a burlarse de 
nosotros —dijo, agitó los brazos, se dejó caer en la silla y se largó 
a llorar.

—¡Ólenka! —exclamó con tono serio Tatiana Alekséievna—. 
¡Ólenka! ¡Eso no se hace!

Platón miraba perplejo a las dos.

—¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? —preguntó.
—No deberías haber hablado enfrente de esa chismosa —dijo 

Tatiana Alekséievna, levantó la servilleta del suelo y lanzó un sus-
piro profundo.

III

Al día siguiente, Platón Mijáilovich partió a Shájovo; visitó las 
isbas, revisó a los enfermos y se puso a reflexionar. Era necesa-
rio conseguir ayuda y remedios, pero antes que nada, dinero. El 
joven volvió a su casa triste y meditabundo.

—Mamá… —dijo sentándose frente a su madre mientras ella 
tejía en la sala cerca de la ventana, como de costumbre—. Mamá, 
en Shájovo la gente está sufriendo mucho. Necesitan ayuda de 
inmediato. Creo que puedo conseguir todo lo que hace falta, 
pero no debo demorarme. ¿Podrías prestarme algo de dinero? 
Lo que tengo no alcanza.

Tatiana Alekséievna quedó sorprendida al escuchar tales 
palabras.

—¿Qué estás diciendo, Platosha? No entiendo.
Platón repitió lo que le había dicho y, una vez más, explicó las 

razones. Mientras más hablaba, más colorado se ponía el rostro 
de Tatiana Alekséievna. Parecía estar molesta, casi iracunda. 

—¿Estás burlándote de tu madre? —preguntó tratando de 
contenerse.

—¿Por qué decís eso? Hablo en serio.
—Si no estás burlándote, entonces no entiendo nada. ¿Me 

pedís un préstamo a mí? ¿Para tus campesinos? No levanto di-
nero con pala como para arrojarlo por la ventana. ¿Acaso soy 
millonaria? Yo esperaba que me ayudaras, me contuvieras; en 
cambio, me pedís gastar lo poco que tengo en tus inventos. 

—¿Por qué te enojás, mamá? —preguntó Platón en voz 
baja—. El dinero que te pido no es para inventos. ¡Si hubieras 
visto lo que vi hoy! Además, voy a devolverte hasta la última 
moneda. Es por un tiempo, nada más. 

—¡Ni por un día ni por un minuto! —gritó de repente Tatiana 
Alekséievna—. ¡Platosha! —continuó con voz más suave—. 
Decime con exactitud qué vamos a hacer de ahora en adelante. 
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 ¿Acaso hablabas en serio cuando decías que querías quedarte 
a curar campesinos? Decime que estabas bromeando. Platosha, 
¿para qué estudiaste? ¿Para qué me alegraba por tus buenas no-
tas, estaba orgullosa de vos y tenía grandes esperanzas para el 
futuro? —Tatiana Alekséievna sacó un pañuelo y se secó los ojos 
enrojecidos—. No te olvides, Platosha, de que tenés una her-
mana y debés hacerte cargo de tu familia.

—¿Pero acaso a ustedes dos les falta algo? —Platón le dirigió 
una mirada inquisidora. Como su madre no se esperaba tal pre-
gunta, no supo qué contestar y se encogió de hombros. 

—¿No te das cuenta? ¿Estás ciego? —dijo por fin Tatiana 
Alekséievna—. ¿Que si nos falta algo? ¿Te parecen lindos nues-
tros vestidos, nuestra casa? ¿Te parece que vivimos bien?

—Me parece que sí… No imaginaba… —empezó Platón un 
poco confundido.

—¿No imaginabas? ¿Qué no te imaginabas? —preguntó eno-
jada la madre—. ¿Querías sacarnos todo y encerrarnos en el ga-
llinero? ¡Al señor le parece que vivimos bien!

—¡Qué decís, mamá! —exclamó Platón—. Por supuesto que 
no quería nada de eso. Creéme, mientras ustedes estén bien, 
yo me siento tranquilo. ¿Pero qué esperás de mí? ¿Qué debería 
hacer? 

Olga entró a la sala en silencio.
—¡Dios mío! —dijo Tatiana Alekséievna juntando las ma-

nos—. ¿Acaso es tan descabellado lo que digo? ¿Escuchaste, 
Ólenka? ¡No sabe qué debería hacer! Platosha, yo no puedo ga-
nar dinero, en cambio vos podés. Nosotras te educamos, paga-
mos tus estudios hasta la última moneda, nos privamos de tantas 
cosas por mantenerte a vos. Creí que ibas a tenerlo en cuenta…

—No niego nada de lo que estás diciendo… —pronunció en 
voz baja Platón.

—¿Y por qué entonces decís que no sabés lo que deberías 
hacer? Ólenka tiene más de veinte años. ¿Cómo va a conseguir 
novio en este desierto? ¿Pensaste en ella? Ya no tenemos nada 
que ponernos; ni vestidos ni ropa interior… La casa se cae a peda-
zos, aunque es lo que menos me importa. Pensaba que cuando 
terminaras la universidad, pondríamos el terreno en alquiler, ven-
deríamos la casa antes de que se pudriera por completo y nos 
mudaríamos a la ciudad. 

La madre se quedó mirando al hijo para ver su reacción. 
Ólenka, parada al lado de la ventana, también esperaba la res-
puesta de su hermano. Platón estaba sentado con la cabeza ga-
cha y, sumido en sus pensamientos, se acariciaba lentamente la 
barba con la mano. 

—Era eso lo que esperabas de mí —dijo en voz baja—. ¿Y 
vos, Olga?

La joven reaccionó con vehemencia:
—¿Yo? —preguntó con rapidez—. La verdad es que en este 

lugar una puede morirse del aburrimiento. ¿A eso le llamarías 
vida? 

Platón Mijáilovich permaneció en la misma posición, como si 
no hubiera escuchado la respuesta incoherente de su hermana. 
Los ojos se posaban en un objeto, en otro, y en los labios páli-
dos se dibujó la sonrisa tímida y melancólica de siempre. Tatiana 
Alekséievna y Olga esperaban que él dijera algo más, pero Platón 
se levantó, se acomodó el mechón de cabellos que le tapaba la 
frente y, con la sonrisa en los labios, salió de la habitación.

IV

Una vez más, Glafira Ósipovna fue a la casa de los Shishkin. La 
mujer se acercó a Tatiana Alekséievna, mirando cada tanto hacia 
la puerta, para decirle algo urgente al oído.

—¡No está! ¡No está! —le dijo Tatiana Alekséievna—. Puede 
hablar en voz alta. ¡Nunca está en casa!

Tatiana Alekséievna hizo un gesto con la mano. Tenía los ojos 
llenos de lágrimas. Estaba sentada al lado de la ventana; sobre 
el alféizar había un pañuelo arrugado. Glafira Ósipovna volvió a 
mirar con cautela a su alrededor. 

—Como le decía —siguió en voz alta—, fui a lo de mi compa-
dre. Nos pusimos a charlar de la vida, y aproveché para pregun-
tarle qué se sabía del nuevo médico.

—¿Y qué le dijo? —preguntó ansiosa Tatiana Alekséievna.
—¡Qué bien me habló de él! Dijo que era buena persona, de 

gran corazón, y que no le importaba el dinero. Entonces yo le 
pregunté: «¿Cómo? ¿El médico paga todo de su bolsillo, o qué?». 
Y me contestó: «¡Claro! Él paga todo. Por ahora se ve que es así. 
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 El otro día trajo un montón de cosas de la ciudad: frazadas, ropa, 
comida, remedios y muchas otras cosas. Dijo que se había gas-
tado cien rublos o más. Sí, mucho más…».

—¡Cien rublos! —gritó Ólenka—. ¿Escuchaste, mamá? 
Tatiana Alekséievna agarró el pañuelo y se secó las lágrimas.
—Ahora les compró una vaca a los Androjin. Aunque no sé 

si ya la compró o dijo que iba a comprarla. ¡Se hace difícil estar 
al tanto de sus gastos! Por ahora no es grave, pero ¿qué va a 
pasar después? La necesidad del campesino es como un barril 
sin fondo. Por más que le des lo que te pida, nunca le alcanza. 
Así son las cosas, mi querida Tatiana Alekséievna —concluyó 
Glafira Ósipovna clavando en esta sus ojitos diminutos y burlo-
nes. «¿Qué pasa? ¿Te molesta? ¿Te da rabia que gaste dinero?», 
decía claramente esa mirada.

Tatiana Alekséievna no había percibido nada porque miraba 
por la ventana y, a cada rato, se secaba los ojos enrojecidos. 

—Yo lo crié, lo eduqué, lo mantuve, y él no me da ni las gra-
cias —dijo con pena en la voz—. Como si no fuera hijo mío. ¡Qué 
pérdida! ¿Acaso no le di todo mi amor?

—¡Ni lo diga, amiga! ¡Ni lo diga! Sé cómo se siente. Aunque 
no tenga hijos, puedo entenderla. ¿Acaso no lo esperábamos 
juntas? Creíamos que les iba a cambiar la vida, en cambio el se-
ñor… ¡ahí anda! Para ayudar al campesino se vacía los bolsillos, 
pero para su propia madre no gasta ni una moneda. ¿Usted le 
pidió dinero?

—No, pero se lo insinué. Tendría que haberse dado cuenta 
solo. 

—Pobre Ólenka, mi ángel —dijo suspirando Glafira 
Ósipovna—. ¿Cómo va a hacer para encontrar un novio en este 
lugar? ¡Son todos unos salvajes! ¡Ay! ¡Qué equivocado está Platón 
Mijáilovich! ¡Lo que hace no es digno de un hijo!

Glafira Ósipovna siguió comentando en el mismo tono du-
rante un rato largo mientras Tatiana Alekséievna y Olga escucha-
ban con atención cada una de sus palabras. Madre e hija también 
hablaron de Platón; recordaron todo lo que el joven había dicho 
y hecho. 

Una vez que Platón no estaba en la casa, como de costumbre, 
Tatiana Alekséievna invitó a Glafira Ósipovna a conocer la habita-
ción de su hijo, y juntas revisaron las cosas y los libros de Platón.

—¡No hay nada que valga la pena! —dijo Glafira Ósipovna.
Tatiana Alekséievna se encogió de hombros. 
Olga lloraba y se quejaba casi tanto como su madre. De 

nuevo la muchacha había dejado de peinarse, de vestirse, y dor-
mía más horas que antes. Cada vez que se cruzaba con su her-
mano, ponía cara de enojada y le daba la espalda. Se veían poco, 
porque Platón Mijáilovich casi nunca estaba en la casa. Este volvía 
a Vetelkí de noche, saludaba a su madre con un beso en la mano 
y se iba a dormir. Al principio Tatiana Alekséievna se mostraba 
ofendida, pero como Platón, al parecer, no se daba cuenta, perdió 
la paciencia y decidió hablar con él una vez más.

V

—¡Platosha! —exclamó Tatiana Alekséievna apenas su hijo llegó 
exhausto de Shájovo—. Platosha, si ya decidiste abandonar por 
completo a tu familia prefiero que me lo digas. 

De repente, el rostro cansado del joven se vio triste y 
angustiado: 

—No digas eso, mamá, ¡te lo ruego! ¿Cómo se te ocurre que 
quiero abandonarte? Lo que más deseo es que me entiendas y 
dejes de culparme. 

—Yo también quiero que me entiendas —dijo la madre po-
niendo énfasis en la última palabra—. Pero debés saber que no 
puedo aceptar tus ideas descabelladas. 

—Lo sé y pensé mucho en lo que me dijiste. Hay una cosa 
que no comprendo, ¿acaso alguna vez te mentí? Te escribí car-
tas… Aunque te confesé mis sentimientos y te conté sobre mis 
ideas, siempre oculté lo más importante: cómo hice para sobrevi-
vir. No quise preocuparte, pero la vida no fue fácil para mí. 

—¡Lo único que falta ahora es que me hagas reproches!— 
exclamó enojada Tatiana Alekséievna.

—¡No! No tengo nada que reprocharte —aclaró Platón—. Pero 
si hubieras sabido en qué condiciones vivía, si yo no te lo hubiera 
ocultado, nos entenderíamos. Te enojaste cuando no reconocí la 
pobreza en la que viven mi hermana y vos; te sentiste ofendida. 
Yo no quise ofender a nadie. Conocí una pobreza más cruda y 
la comparé con la vida que llevan ustedes. Éramos cinco los que 
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 estábamos en la misma situación, sin un trozo de pan para el otro 
día. Vivíamos en una habitación diminuta que medía la mitad de 
esta pequeña sala, donde solo entraban tres. Compartíamos la 
cama y dos almohadas. Debíamos pagar la universidad, comprar 
libros y ropa para no parecer unos mendigos, comida para no 
morirnos de hambre, y para todo eso necesitábamos dinero. A 
veces teníamos suerte: todos dábamos clases. Algunos ganaban 
diez o quince al mes; otros ganaban más. Entonces nos creíamos 
ricos, desayunábamos bien, y de almuerzo nos permitíamos algo 
más llenador que un pan con fiambre. Otras veces era distinto. 
Cuando no conseguíamos alumnos, andábamos con las bo-
tas descosidas y el estómago tan vacío que del hambre sonaba 
como un coro de sapos. Podíamos pasar una semana entera sin 
té o una comida caliente. Por eso, mamá, no te sorprendas que 
tu vida me haya parecido cómoda. 

Tatiana Alekséievna se quedó perpleja.
—¿Y quién te obligó a vivir de esa manera? —dijo encogién-

dose de hombros—. ¿Acaso no te pedí que volvieras? ¿No te 
rogué que dejaras los estudios que no te sirvieron para nada y 
solo te hicieron perder tiempo? 

—Sí, me pediste que volviera —dijo Platón Mijáilovich—. Pero 
no podía dejar los estudios aunque me hicieran perder tiempo, 
según vos. Tuve que enfrentar la pobreza, las necesidades, el 
hambre, el frío. Pasé por momentos difíciles, pero nunca tuve 
la idea de abandonar todo por una vida tranquila. Quizás tuve 
suerte, o será que el mundo está lleno de gente buena, porque 
cuando necesité ayuda recibí tanta bondad y compasión, tanto 
amor y cariño que para poder devolverle a la gente lo que me dio 
no me alcanzaría la vida. Fue entonces, mamá, cuando supe en-
tender y querer a la gente. El amor que aún siento es enfermizo y 
permanente… Pasé noches enteras pensando en la mejor manera 
de aprovechar mi sentimiento para hacer algo útil y entregarme 
por completo. Quería devolver el bien que recibí. ¿Ahora te das 
cuenta de por qué no pude dejar de estudiar? ¿Qué podría hacer 
sin saber todo lo que aprendí? La medicina hizo posible cumplir 
mi sueño; cuando comprendí que gracias a mis conocimientos 
era capaz de ayudar a la gente más que si fuera millonario, no 
pude dejar de estudiar. ¿Te das cuenta, mamá? 

—¡Millonario! —exclamó burlándose Tatiana Alekséievna—. 
Si tuvieras por lo menos unos rublos, tu madre no estaría usando 
estos trapos.

Luego, de un tirón, rasgó la manga del vestido y se dio vuelta 
enojada.

—¡No entendés, mamá! —siguió en tono vehemente Platón 
Mijáilovich—. ¿Acaso un vestido de seda te haría feliz? Mi ca-
misa está rota, pero el alma no me alcanza para la felicidad que 
siento. ¡No me creés! Qué triste… Las diferencias entre nosotros 
me duelen, no me dejan en paz, y la felicidad… la felicidad… —
pronunció suspirando con dificultad, pero continuó—: ¿Cómo no 
voy a ser feliz ahora que puedo devolver a los demás el bien que 
me hicieron? ¿Acaso alguna vez me faltaron el respeto? ¡Jamás! 
Siempre me tratan con bondad, cariño, amor… Me agradecen… 
Son muy atentos…

De pronto, la voz de Platón se quebró y en los ojos aparecie-
ron lágrimas.

—No puedo más… Es demasiado… Debe ser por los nervios 
—dijo con voz entrecortada. 

Tatiana Alekséievna seguía callada. Platón caminaba por la 
sala de un lado al otro; las manos le temblaban y el rostro se le 
puso pálido. 

—¡Mamá! —dijo al fin con la voz de siempre—. Ya dije todo lo 
que tenía para decir. Si seguís juzgándome, no voy a defenderme. 

El joven se agachó, le besó la mano con ternura y, sin levantar 
la mirada, salió.

—¡Platosha! —casi se le escapó a Tatiana Alekséievna—. 
¿Creés que sos feliz? ¿De verdad? Pobre muchacho. —Sintió 
ganas de que su hijo volviera para abrazarlo y besarlo—. ¡Está 
convencido, muy convencido! —pensó de repente y se puso co-
lorada de indignación.

VI

—¿Se enteraron? —preguntó Glafira Ósipovna agitada cuando 
llegó a la casa de los Shishkin antes de saludar—. ¿Su hijo no 
durmió en casa? ¡Entonces es cierto! ¿No se enteraron?
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 —¿De qué vamos a enterarnos? —dijo Tatiana Alekséievna 
con tono de ofendida—. Platosha no me habla ni a mí ni a su 
hermana. Tenemos suerte si alguien viene y nos cuenta. ¿Es una 
noticia importante?

—¡Muy importante! —continuó ansiosa Glafira Ósipovna—. 
Si su hijo no durmió en casa, ni lo esperen porque no va a vol-
ver. Ahora vive en una casona y se codea con el general, quien 
en persona dejó dicho que se hiciera lo que Platón Mijáilovich 
ordenara. Abrieron las puertas del lugar, limpiaron todo, y para 
eso convocaron a casi a todas las mujeres de la aldea. Ahora la 
casona es un hospital donde su hijo recibe a todos los enfer-
mos. Además, enviaron en tren a dos muchachas para ayudarlo. 
Apenas llegaron, fueron a la casona para trabajar juntos. Las mu-
chachas son muy jovencitas, carilindas, pero dejan mucho que 
desear. ¿Acaso una familia de bien permitiría que sus hijas se fue-
ran quién sabe adónde a cuidar a unos campesinos? ¡Y además 
tener que compartir el techo con un joven soltero!

Olga escuchó con mucha atención lo que dijo Glafira 
Ósipovna y se echó a reír. 

—¡Ya quisiera que fueran de buena familia! ¿Usted las vio, 
Glafira Ósipovna? ¿Cómo son? ¿Estaban bien vestidas? 

—¡Bastante bien vestidas! Yo no las vi, pero lo sé de buena 
fuente. Una de ellas tenía un vestido marrón de lana y un som-
brero pequeño con flores, y la otra, un vestido azul o negro, aun-
que no se sabe bien porque llevaba un impermeable, y un som-
brero con cintas. ¡Me doy cuenta, Tatiana Alekséievna, de que 
ahora la gente joven es tan informal que me da rabia! El otro día 
se lo comenté al cura, y me dijo: «Una nueva educación está de 
moda. Parece que la cosa es como tiene que ser; mientras más 
sinvergüenza es uno, más a la moda está. Ya no importan ni el 
matrimonio ni el recato. Ahora el campesino es una persona im-
portante; lo saludan de la mano como a un amigo y se le sientan 
al lado. Esa es la última moda entre los jóvenes». 

—¡Qué moda ni qué ocho cuartos! —exclamó Olga—. 
¡Cuánta estupidez! Ya quisiera verlas viviendo en la aldea durante 
un año entero. Qué fácil es pensar en los campesinos cuando se 
vive en la ciudad.

—¡Tenés toda la razón, mi ángel! Además, es mejor si Platón 
Mijáilovich no vuelve, porque al estar todo el tiempo con los en-
fermos puede contagiarse en cualquier momento.

—¿Contagiarse? —preguntó asustada Tatiana Alekséievna.
—¿Y por qué no? Claro que puede. No es broma. La mitad 

del pueblo anda infectado, por eso día tras día su hijo atiende 
enfermos sin parar. Hay que reconocer el esfuerzo de Platón 
Mijáilovich; le tocó una tarea difícil…, muy difícil. 

—¡Pero quién lo niega! —dijo enojada Tatiana Alekséievna—. 
Yo le pedí, le rogué, pero no me hizo caso. Quiere ser mejor que 
su madre. ¡Que Dios lo acompañe! Sabrá lo que hace, ya no es un 
niño. Pero ¿por qué molestarnos a Ólenka y a mí? ¿Puede creer 
que ahora los enfermos vienen a mi casa? Hace unos días el pasi-
llo se había llenado de gente. ¡Lo que falta ahora es que nuestro 
hogar se convierta en hospital!

—¿A quién se le ocurre? —exclamó indignada Glafira 
Ósipovna—. Tatiana Alekséievna, querida, si quiere enójese con-
migo, pero voy a decirle la verdad: usted es demasiado buena 
con Platón Mijáilovich. Debería ser más firme. ¡Con todo lo que él 
le hizo! La gente anda comentando… Usted es demasiado buena. 
¿Acaso una madre puede ser tan permisiva? 

—Yo le digo lo mismo a mi mamá —agregó con entusiasmo 
Olga—. La quiero ver cuando un campesino nos contagie. 

Tatiana Alekséievna se veía pensativa.
—¡Cuánto lloré, Glafira Ósipovna! ¡Cuánto lloré! La verdad es 

que siento pena por él. Me hace enojar y me ofende, pero no 
puedo ser mala… Platosha y Ólenka son mis hijos y los quiero a 
los dos por igual.

—¿Siente pena, querida? Sin embargo, a él no le pasa lo 
mismo con usted —interrumpió Glafira Ósipovna.

Tatiana Alekséievna hizo un gesto con la mano y dijo:
—¡Que vaya con Dios! Pero ahora —agregó enojada— que 

se embrome, porque no solo voy a echar de mi casa a todos 
sus amigos, los mendigos, sino también a él. Si quiere estar con 
nosotras, que se quede. Si prefiere a los campesinos, que se vaya 
con ellos. 

Al escuchar tales palabras, Glafira Ósipovna se despabiló.
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 —¡Debería haberlo hecho antes! —exclamó eufórica—. 
Pregúntele a cualquiera; todos le van a decir que Platón 
Mijáilovich le está faltando el respeto. 

—¡Que se vaya entonces! —dijo más decidida—. Siempre 
quise a mis hijos por igual. ¿Por qué Platosha quiere dejar a su 
hermana sin nada? Si se cree tan inteligente, que se vaya a vivir 
solo, que mi hija y yo tenemos que ocuparnos de nosotras. 

Al irse Glafira Ósipovna, Tatiana Alekséievna permaneció un 
rato largo en la ventana mirando a la gente que pasaba, viendo 
a su hijo en cada hombre que aparecía a lo lejos. Lo estaba es-
perando, quería que viniera. Sabía que si Platón llegaba, no iba 
a dejarlo pasar; pensaba echarlo de la casa a gritos. El joven no 
venía. Cuando Tatiana Alekséievna se cansó de esperar, se fue a 
la cama. Estaba tan ofendida y enojada que ya no sentía pena por 
él. Su único hijo varón se había convertido en el peor enemigo.

VII

Pasaron unos días. Era de noche, pero Tatiana Alekséievna seguía 
despierta. En el jardín, el viento soplaba fuerte y golpeaba las 
ramas de los árboles contra la ventana del dormitorio. Adentro 
el aire estaba pesado. La cama blanda despedía un calor desa-
gradable, las almohadas parecían incómodas: demasiado altas o 
demasiado bajas. Desde el dormitorio de al lado, por la puerta 
entreabierta, se oían la respiración pausada y el ronquido ligero 
de Olga. Tatiana Alekséievna daba vueltas en la cama, intentaba 
dormirse mientras rezaba en voz baja, pero los ojos se le abrían 
de par en par y miraban fijo en la oscuridad que la rodeaba.

«¡Dios mío! ¡Dios mío!», susurraba, mientras el reloj de pa-
red, como si estuviera apurado, marcaba una hora tras otra con 
su sonido bronco. Ese día Tatiana Alekséievna había estado con 
Platón, que había ido a buscar sus cosas. Recién entonces, en me-
dio de la tranquilidad nocturna, se acordó de todo lo que había 
dicho a su hijo y comprendió el sentido de sus propias palabras. 
Recordó con exactitud y espanto el rostro de Platón, la delgadez, 
la palidez, el brillo en los ojos y la sonrisa tímida y triste. Volvió a 
repasar las palabras crueles, despiadadas, y enseguida resonó la 
voz suave de su hijo, que le llegó directo al corazón.

—¡Mamá! ¡Mamá! ¡Si pudieras ver mi alma! Ya no tengo fuer-
zas para hacerte comprender… ¡Sé que te cuesta! Me querías y yo 
logré que me odiaras… ¡Ahora odiás a tu hijo! ¡Qué sufrimiento! 

—¡Silencio! —contestó la otra voz irreconocible por el des-
quicio—. ¡Silencio! ¡Basta de tonterías! ¡Es mi última palabra! 
¿Escuchaste? O dejás de hacer locuras o perdés a tu familia… 
Tuve un hijo, pero ya no lo tengo. No vuelvas a pisar esta casa. 

Platón se estremeció, se puso pálido y con la mano se agarró 
del respaldo de la silla. 

«¡Dios mío! ¡Dios mío!», susurraba Tatiana Alekséievna, y es-
tiraba los brazos hacia adelante queriendo apartar el recuerdo 
doloroso. 

—Mi corazón no aguanta… Quiero ayudar a los pobres, a los 
sufridos. Si no lo hago, me asfixio… ¿Qué sería de mí? Mirame. 
No soy el hijo que esperabas, pero te ruego que me perdones. 

Tatiana Alekséievna se incorporó y se quedó sentada en la 
cama.

—Mi vida ya pasó, pero la de Ólenka…
Recordó que, al salir de la casa, Platón se encontró con Olga 

en la puerta. Él le sonrió y acercó la mano para despedirse, pero 
Olga le dio vuelta la cara. 

«¿Dónde estará ahora?».
 Una vez más se le apareció el rostro de su hijo y una pena 

tardía, llena de amor, le invadió el alma.
«¡Platosha, hijo mío! Pálido…, delgado… ¡Que Dios lo ben-

diga! ¿Estará bien de salud? El hambre y la pobreza no lo ayu-
daron. ¡Y decía que era feliz! ¿Cómo vas a ser feliz si tu propia 
madre te maldijo y te echó de casa?».

Durante la noche entera, el viento sopló fuerte y golpeó las 
ramas de los árboles contra la ventana; el reloj marcaba las horas, 
Ólenka roncaba. Tatiana Alekséievna se sentaba cada tanto en la 
cama y volvía a acostarse, pero no lograba conciliar el sueño; sus 
pensamientos giraban en torno al recuerdo. 

Al fin, por la ventana se dejó ver una madrugada gris; por 
el cielo se desplazaban nubes oscuras y alborotadas. Tatiana 
Alekséievna desacomodó las almohadas. Tenía el cabello canoso 
despeinado, los párpados cansados, enrojecidos e hinchados. 

«Los dos son mis hijos…, los quiero a ambos por igual», 
pensaba. 
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 Sentía arrepentimiento, confusión, angustia, pero de a poco 
los ojos se le cerraban para entregarse al sueño. Desde aquel en-
tonces, al caer la tarde Tatiana Alekséievna comenzaba a sentirse 
desconsolada; la noche y la soledad la asustaban. A la mañana 
se levantaba serena y decidida; la tristeza nocturna la ponía de 
mal humor. No comprendía de dónde surgía esa fragilidad que 
la obligaba a olvidarse de la ofensa, la injusticia, y solo le de-
jaba el amor y la ternura que sentía por su hijo. De día, Glafira 
Ósipovna visitaba a las dos mujeres. Olga deambulaba aburrida 
por la casa y con sus lamentos le partía el alma a su madre. 
Tatiana Alekséievna estaba cada vez más enojada con Platón y 
sentía que en su corazón ya había menos lugar para él. Eso la ale-
graba. Quería ser más firme; se aferraba a cada conclusión nueva 
de Glafira Ósipovna que, sin lugar a dudas, dejara mal parado a 
Platón y le sirviera para defenderse contra el amor materno.

—Perdí a mi hijo —le decía a Glafira Ósipovna—. Él me ofen-
dió, se burló de mí, y yo lo borré de mi vida. 

«¡Platosha! —murmuraba en las noches de insomnio—. ¡Mi 
pobre tonto! ¿No vas a volver? ¡Creés que tu propia madre ya no 
te quiere! Cualquier animal, por más salvaje que sea, quiere a su 
cachorro». 

Pero Platón no volvía. La mirada de Tatiana Alekséievna se 
veía fuerte y animada, pero su corazón no encontraba paz. Aun 
de día no lograba dejar de pensar en Platón y se angustiaba por 
los quejidos y la apatía de Olga. 

—¡Qué manera de perder el tiempo! Te la pasás llorando por 
los rincones hasta que un día, sin darte cuenta, vas a volverte 
loca. Por lo menos peinate. No soporto verte así. 

Olga se envolvía en un chal y refunfuñaba.
—¿Cuándo va a terminar esta pesadilla? —decía agarrándose 

la cabeza Tatiana Alekséievna y pensaba que, si Platón no volvía, 
ella no soportaría la espera e iría a buscarlo.

VIII

Y así ocurrió. La madre no soportó la espera y decidió ir a buscar 
a su hijo. Hacía dos semanas que no lo veía. Para llegar a Shájovo 
había que atravesar más de tres verstas. Tatiana Alekséievna 

podría haber ido en su propia telega, pero no quería que los veci-
nos se enteraran del plan. Se puso un vestido oscuro, un pañuelo 
negro en la cabeza y salió de la casa sin que Olga la viera. En el 
campo estaban cosechando. Algunos campesinos la reconocie-
ron y la saludaron con una reverencia, pero Tatiana Alekséievna 
los ignoró. Eran enemigos por haberle quitado a su hijo, sus 
ilusiones, sus esperanzas más grandes. Cuando llegó a Shájovo, 
fue directamente a la casona. Afuera se encontró con una mujer 
que, agachada y esponja en mano, fregaba una palangana. La 
mujer tapó el sol con la mano y observó a Tatiana Alekséievna 
de pies a cabeza.

—¿A quién busca? —preguntó alzando la voz.
—Al médico —contestó Tatiana Alekséievna.
—¿Al médico? Siga derecho hasta el pórtico que ahí lo va a 

encontrar. Acaba de llegar de la aldea y todavía debe estar en el 
pasillo. 

Tatiana Alekséievna llegó al pórtico, empujó la puerta y entró 
al hospital. En el pasillo no había nadie, todas las puertas estaban 
cerradas. Tatiana Alekséievna miró a su alrededor, tosió un par de 
veces y enseguida, de una habitación pequeña, salió un hombre 
desconocido que se le acercó. 

—¿Necesita un médico? —preguntó atento al rostro preocu-
pado de Tatiana Alekséievna.

—Sí —contestó.
—Dígame en qué puedo ayudarla.
Tatiana Alekséievna se estremeció y lo miró sorprendida.
—¿Usted? ¿Y Platosha? ¿Platón Mijáilovich?
En la puerta apareció el rostro agradable de una joven, que 

enseguida salió al pasillo. 
—¿Usted no será la madre de Platón Mijáilovich? —preguntó. 
—Sí. Soy la madre.
La joven y el médico intercambiaron miradas rápidamente, 

luego él se dio vuelta y miró por la ventana.
—Lo que sucede es que —empezó a decir insegura la jo-

ven—… Usted seguramente quiere ver a Platón Mijáilovich, pero 
en este momento es imposible.

—¿Por qué? —preguntó alzando la voz Tatiana Alekséievna—. 
¿Dónde está? ¿Acá? ¿Por qué no puedo verlo?

—Tiene… Está enfermo… Nadie puede visitarlo.



124 125

 De repente Tatiana Alekséievna se mareó: unos círculos lu-
minosos, rojos y verdes aparecieron ante sus ojos. Sintió que en 
el pecho algo inmenso y pesado se paralizó. De pie, se apoyó 
contra la pared, bajó la cabeza y sintió que la fuerza del cuerpo 
la abandonaba… Jamás había sentido tanto amor por su hijo ni 
había tenido tantas ganas de verlo. 

—¡No! —empezó con voz débil—. ¡No pienso irme! Soy la 
madre… Tienen que dejarme pasar. ¡Quiero verlo! ¡Por el amor de 
Dios! ¿Cómo puede ser?

Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero ella las ignoraba. 
El médico se dio vuelta, le dijo algo en voz baja a la joven y los 
dos miraron a Tatiana Alekséievna.

—¡Déjenme pasar! No pienso irme… ¡Por el amor de Dios! 
—suplicaba.

—Veamos… —dijo el médico—. Es difícil decirle que no, así 
que… vamos a hacer una desinfección. Aun así, le prohíbo que-
darse por mucho tiempo, puede hacerle mal. Sígame.

Tatiana Alekséievna se enderezó, dejó de llorar y siguió al mé-
dico. En una habitación grande y luminosa, sobre una cama an-
gosta, estaba Platón. Su cuerpo parecía más alargado de lo que 
era, la cabeza se hundía en la almohada. Al ver el rostro pálido, 
la madre se acordó de lo que ya había olvidado: el color de su 
piel tersa, sus facciones… Pero el rostro que veía esta vez era más 
adulto, luminoso y tranquilo. El paciente estaba dormido. Tatiana 
Alekséievna se le acercó en puntas de pie; se quedó parada mi-
rándolo desde arriba y, con las manos entrelazadas, lo observó 
sin soltar una lágrima, aún con el mismo sentimiento desmesu-
rado en el pecho. 

—¡Tusik! ¡Tusik! —llamó a su hijo en voz baja como solía ha-
cerlo cuando era pequeño y recién aprendía a caminar. Él mismo 
se hacía llamar así. 

—¡Tusik, hijo querido! ¿Cómo estás? 
Platón abrió los ojos, reconoció a su madre, el nombre gra-

cioso que había inventado y olvidado, y sonrió contento. 
—¡Viniste a verme! —susurró—. ¡Sos tan buena! Te esperé… 
—No hable, Platón Mijáilovich. No puede hablar —interrum-

pió el médico. 
Platón volvió a sonreír, señaló con la mirada al hombre y pro-

nunció en voz baja:

—Es muy serio. 
—Estás débil, Tusik, estás enfermo —dijo Tatiana Alekséievna, 

dándole la razón al médico. 
Platón cerró los párpados y enseguida pareció quedarse dor-

mido. De repente, abrió los ojos de par en par y dijo con tono 
preocupado:

—¡Alejate! ¡Alejate más! Puedo contagiarte. 
—No, quedate tranquilo… Descansá. Todo va a estar bien.
Tatiana Alekséievna se sentó al lado de la cama y, sin sacarle 

la mirada de encima a Platón, observó el rostro con barba rojiza 
y despoblada, el cabello largo y suave sobre la almohada, las 
manos de dedos finos y uñas bien prolijas. No pensó en nada, so-
lamente observó a su hijo y, con toda el alma, con toda la fuerza 
de la ternura resurgida, se entregó a la contemplación. No supo 
cuánto tiempo pasó desde que había entrado a la habitación; 
una hora o un día. 

—¡Mamá! —oyó—. Una vez más, percibió la mirada apacible 
y pensativa de su hijo.

—¿Te acordás de cuando te hablé de mi felicidad? ¿Acaso me 
merezco tanto? Te lastimé…, te ofendí. Me perdonaste, viniste a 
verme. Me querés. ¿Por qué? 

—¡No digas eso, hijo! 
—Ya puedo morir en paz.
Tatiana Alekséievna se largó a llorar. 
—¡No, Tusik! ¡Tenés que vivir! ¡Vas a vivir!
Platón se sintió cansado de tanto hablar.
—Por favor… —apenas pudo entender Tatiana Alekséievna—. 

Por favor, no llores.
El médico entró de nuevo a la habitación, miró al paciente y 

le pidió a la madre que se retirara. Ella le hizo caso y se levantó. 
Al oír el ruido del vestido, Platón movió los labios.

—¿Qué querés decir? —preguntó Tatiana Alekséievna incli-
nándose para oír mejor.

—¡Tu mano! —dijo sin voz Platón.
Con lágrimas en los ojos, Tatiana Alekséievna le dio la mano; 

el joven se la acercó a los labios con dificultad. 
—¡Adiós! —pronunció tan bajo que ella no pudo oír, pero 

sintió la despedida en su mano.
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 Un mar de desesperación le arrebató el alma. Se tiró de rodi-
llas al suelo y besando con frenesí la mano de su hijo, la sábana, 
el acolchado, repitió:

—¡Mi Tusik! ¡Mi querido Tusik! 
Se percibió un sinfín de amor y dolor cuando Tatiana 

Alekséievna pronunció ese nombre ridículo; había tanta gracia y 
ternura en él que de los ojos cerrados de Platón se escapó una 
lágrima y en los labios se dibujó una sonrisa tímida. 

Olga oyó a su madre rezar, llorar y golpearse la cabeza con-
tra el piso toda la noche. Como la muchacha no pudo contro-
lar el miedo que sentía, fue corriendo a la cocina, donde estaba 
Matriona, y con el cuerpo tenso por el susto y el frío se acurrucó 
en el rincón sobre la alfombra áspera. Al verla, Matriona se le-
vantó de un salto. 

—Escuchá, escuchá —dijo Olga señalando en dirección al 
dormitorio de su madre.

Las dos se quedaron hablando en voz baja hasta la madrugada.
—¡Se fue! —anunció de repente Matriona al oír un portazo. 
Sin embargo, en menos de dos horas trajeron de vuelta a 

Tatiana Alekséievna en una telega desde Shájovo. Tenía los ojos 
bien abiertos; en ellos se notaba el inmenso dolor materno, 
que duraría para siempre. Cuando Olga se le acercó llorando, la 
apartó con la mano.

—Vos también sos culpable ante tu hermano… —dijo en tono 
serio, y con un gesto indefinido señaló hacia el cielo.

Sobre el amor*

Al día siguiente en el desayuno sirvieron pirozhki** deliciosos, 
cangrejos, albóndigas de cordero, y mientras todos comían, 
Nikanor, el cocinero, subía a la planta alta a preguntar qué prefe-
rían los invitados para el almuerzo. Era un hombre de estatura 
mediana, de ojos pequeños, cachetón, y estaba tan bien afei-
tado que los bigotes parecían depilados con una pinza. Aliojin 
contó que la bella Pelaguéia estaba enamorada del cocinero. Sin 
embargo, como era un borracho y de temperamento salvaje, ella 
no quería casarse con él y aceptaba seguir viviendo así. Pero el 
cocinero era muy creyente y sus convicciones religiosas no se lo 
permitían. Quería casarse con ella; de otro modo no podía ser. 
Cada vez que se emborrachaba, la retaba y a veces le pegaba. En 
algunas ocasiones, cuando estaba borracho, Pelaguéia se escon-
día en la planta alta y lloraba; entonces, Aliojin y los sirvientes no 
salían de la casa para defenderla si era necesario. 

Comenzaron a hablar sobre el amor.
—Cómo nace el amor… —comenzó Aliojin—. Y por qué 

Pelaguéia no encontró a un hombre más acorde a su carácter y 

* «O liubví». Cuento de Chéjov publicado por primera vez en agosto de 1898 en 
Rússkaia Mysl.

** Especie de empanadas con diverso relleno (carne, verduras, pescado, o, en su 
versión dulce, frutas, mermelada), pinceladas con yema de huevo, fritas o cocinadas 
al horno.
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 apariencia, y se enamoró de ese cerdo de Nikanor, acá todos lo 
llaman así. Porque en el amor lo que importa es la felicidad de 
uno, lo demás es un misterio, por eso podríamos decir cualquier 
cosa. Por el momento, la única verdad indiscutible sobre el amor 
es que es un gran misterio. Lo demás, lo que se haya dicho o 
escrito sobre el amor, no debe tomarse como definiciones, sino 
tan solo como preguntas que quedan sin responder. La respuesta 
que podría servir para un caso ya no sirve para otros diez. Pienso 
que lo mejor sería hablar sobre cada caso por separado, sin ge-
neralizar. Como dicen los médicos, hay que estudiar cada caso 
en particular.

—Exactamente —dijo Burkin.
—A nosotros los rusos, gente de bien, nos apasionan esas 

preguntas que quedan sin responder. El resto del mundo poetiza 
el amor, lo viste de rosas y pájaros, pero nosotros, los rusos, lo 
decoramos con esas preguntas fatales, y además elegimos las 
más interesantes. En Moscú, cuando todavía era estudiante, tenía 
una compañera fiel, una dama encantadora que cada vez que la 
abrazaba se ponía a pensar en cuánto dinero le daría por mes y 
a cuánto estaba el kilo de carne. Así también nosotros, cuando 
amamos, no dejamos de preguntarnos si es verdadero o no, ra-
zonable o no, adónde nos va a llevar ese amor, etcétera. No sé si 
está bien o mal, pero doy fe de que molesta, frustra e irrita.

Daba la impresión de que Aliojin tenía ganas de contar algo. 
Las personas que viven solas siempre tienen algo guardado que 
les gustaría compartir. En la ciudad los solteros van a la casa de 
baños o a los restaurantes para conversar, y a veces les cuen-
tan historias muy interesantes a los bañeros o a los mozos. En el 
campo generalmente abren sus corazones a los invitados. En ese 
momento del día, por las ventanas el cielo se veía gris, los árboles 
estaban mojados por la lluvia y el clima no era bueno para salir; 
no quedaba otra opción que hablar y escuchar.

—Vivo en Sofino —empezó a contar Aliojin—. Hace mucho 
tiempo que me dedico al campo, desde que terminé mis estudios 
en la universidad. Por mi educación soy un señorito inclinado 
a los trabajos de oficina, y cuando vine acá la propiedad tenía 
una deuda grande. Como mi padre se había endeudado en parte 
porque gastaba en mi educación, decidí que me quedaría en este 
lugar y trabajaría hasta pagar las deudas. Esa fue mi decisión y 

empecé a trabajar, aunque, a decir verdad, con cierto desagrado. 
La tierra de acá no es muy buena y para que no se eche a perder 
hay que aprovechar el trabajo de los siervos o de los peones, 
que es casi lo mismo, o convertirse uno mismo en campesino, o 
sea, trabajar la tierra con toda la familia. No hay término medio; 
aunque en ese momento no me dediqué a estudiarlo en deta-
lle. No dejé ni un centímetro de tierra libre. Junté a todos los 
hombres y las mujeres de los pueblos vecinos. Trabajaban como 
bestias. Yo también trabajaba, plantaba las semillas, segaba y al 
mismo tiempo me aburría y ponía cara de asco, como un gato 
pueblerino que del hambre se come los pepinos de las huertas. 
Me dolía todo el cuerpo y me dormía parado. Al principio creía 
que podía combinar con facilidad el trabajo duro con mis buenas 
costumbres. Pensaba que para eso lo único que hacía falta era 
mantener un orden en mi vida. Me instalé en la planta alta, en 
las habitaciones de huéspedes donde, como había dejado dicho, 
me servían café con licor después de cada desayuno y almuerzo, 
y a la noche, cuando me iba a dormir, leía la Véstnik Evropi**. Una 
vez vino el cura, el padre Iván, se tomó todos mis licores como si 
nada y la revista fue a parar a las manos de sus hijas, ya que en 
verano, sobre todo en la época de siega, no llegaba hasta la cama 
y me dormía en el pajar, en el trineo o en algún lugar del bosque. 
¿De qué lectura se podía hablar? De a poco me fui mudando a la 
planta baja, comía en el comedor común, y de los privilegios de 
antes lo único que me quedaba era toda esta gente de servicio 
que trabajó para mi padre, a la cual me habría costado despedir. 

»En los primeros años de mi vida en este lugar me eligieron 
honorable juez de paz. A veces tenía que viajar a la ciudad y par-
ticipar en las sesiones de la Corte de Apelaciones y del Tribunal 
de Distrito, lo cual me divertía bastante. Cuando uno pasa dos 
o tres meses sin ir a la ciudad, sobre todo en invierno, al final 
empieza a extrañar la levita negra. En el Tribunal se veían levitas, 
uniformes militares y fracs; todos eran hombres de leyes, perso-
nas educadas con quienes se podía hablar. Después de dormir 
en el trineo y de comer en el comedor con los campesinos, estar 

* Revista política y cultural de tendencia liberal y gran difusión. Su nombre significa 
‘el mensajero de Europa’. Se publicó entre 1866 y 1918.
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 sentado en un sillón vestido con ropa limpia, llevar zapatos y te-
ner una cadena de oro sobre el pecho es un lujo.

»En la ciudad me recibían con los brazos abiertos y yo tenía 
ganas de conocer gente nueva. De mis nuevos conocidos, el más 
importante y, a decir verdad, el más agradable era Luganóvich, vi-
cepresidente del Tribunal. Ustedes dos lo conocen; es un hombre 
encantador. Lo conocí justo después del famoso caso del incen-
dio. Como la resolución del caso había durado dos días, ambos 
estábamos muy cansados. De pronto, Luganóvich me miró y dijo:

»—¿Sabe qué? Lo invito a almorzar a mi casa.
»Me sorprendió su invitación porque nos conocíamos poco y 

de una manera formal; nunca había estado en su casa antes. Fui a 
mi habitación de hotel solamente para cambiarme de ropa antes 
de ir a almorzar. En la casa de Luganóvich tuve la oportunidad de 
conocer a Anna Alekséievna, su esposa. En ese entonces todavía 
era muy joven, apenas veintidós años, y hacía medio año que 
había tenido a su primer hijo. Fue hace tanto tiempo que ahora 
no podría decir qué tenía de especial esa mujer que me gustaba 
tanto. En el almuerzo todo era bastante claro: por primera vez 
en mi vida veía a una mujer joven, hermosa, buena, educada, 
carismática. De repente la sentí muy cercana a mí; sentí que la 
conocía de antes, que había visto alguna vez en mi infancia, en el 
álbum de fotos que mi madre tenía sobre la cómoda, su rostro, 
su mirada dulce e inteligente.

»En el caso del incendio culparon a cuatro judíos e identifi-
caron a la pandilla, según mi opinión, sin las pruebas suficientes. 
En el almuerzo me sentía bastante nervioso e incómodo. Ya no 
recuerdo lo que decía, pero Anna Alekséievna movía la cabeza de 
un lado al otro y le preguntaba a su marido:

»—Dmitri, ¿cómo es posible?
»Luganóvich es un bonachón, de esas personas sencillas que 

piensan que si un hombre es juzgado, significa que es culpable, 
y que la única manera de expresar una sospecha de la veracidad 
de la sentencia es por escrito, conforme a la ley; jamás en un 
almuerzo ni en una conversación privada.

»—Ni usted ni yo provocamos el incendio —dijo con suavi-
dad—. Por eso no nos juzgan a nosotros ni nos van a mandar a 
la cárcel.

»Tanto el marido como la mujer hacían lo posible para que 
yo comiera y bebiera más. Ciertos detalles, por ejemplo, cómo 
preparaban juntos el café, cómo se entendían con una mirada, 
hacían darme cuenta de que eran felices, que vivían en armonía 
y que estaban contentos de recibirme. Después del almuerzo to-
caron el piano a cuatro manos, y cuando se hizo de noche volví 
al hotel. Esto pasó a principios de la primavera. Durante el verano 
entero me quedé en Sofino y ni siquiera tuve tiempo de pensar 
en la ciudad, pero el recuerdo de la mujer rubia y esbelta me 
acompañaba todos los días; no pensaba en ella, sin embargo, 
sentía como si su sombra ligera descansara sobre mi alma. 

»A fines del otoño dieron una obra de teatro a beneficio en 
la ciudad. Cuando entré al palco gubernamental (me invitaron a 
que pasara en el entreacto), vi que al lado de la esposa del go-
bernador estaba Anna Alekséievna, y de nuevo sentí aquella im-
presión irresistible y palpitante de la belleza, de la mirada dulce y 
tierna; de nuevo la sensación de cercanía. Nos sentamos juntos y 
luego bajamos al vestíbulo.

»—Está más delgado —dijo—. ¿Estuvo enfermo?
»—Sí. Estuve con molestias en el hombro. Cada vez que 

llueve duermo mal.
»—Tiene cara de cansado. Aquella vez, en primavera, cuando 

fue a casa a almorzar se veía más joven, con más energía. Me pa-
reció muy interesante; estaba inspirado, hablaba mucho y, le digo 
la verdad, un poco me gustó. No sé por qué durante el verano 
me acordaba seguido de usted, y hoy, cuando me preparaba para 
venir al teatro, sentí que lo iba a ver —dijo y sonrió—. Pero se ve 
cansado —repitió—. Eso lo hace parecer más viejo.

»Al día siguiente desayuné en la casa de los Luganóvich. 
Después del desayuno se fueron a la casa de campo a prepararla 
para el invierno y me llevaron a mí también. Volvimos juntos a 
la ciudad y a medianoche tomamos el té en un ambiente tran-
quilo y familiar; el hogar estaba encendido y la joven madre cada 
tanto se escabullía para ver si su pequeña hija dormía. Después 
de ese día, cada vez que viajaba a la ciudad iba a la casa de los 
Luganóvich. Ellos se acostumbraron a mí y yo a ellos. Los visitaba 
sin avisar antes, como si fuera de la familia.

»—¿Quién es? —preguntaba la voz lánguida que me parecía 
tan hermosa.
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 »—Es Pável Konstantínovich —contestaba la empleada o la 
niñera.

»Anna Alekséievna me recibía con cara de preocupada y 
siempre me preguntaba:

»—¿Por qué hace tanto tiempo que no viene a vernos? ¿Pasó 
algo?

»Su mirada, su mano delicada y noble que me ofrecía para 
saludar, su vestido de entrecasa, su peinado, su voz, sus pasos 
siempre me causaban la misma sensación de algo nuevo, espe-
cial e importante en mi vida. Conversábamos durante un rato, 
luego nos quedábamos en silencio; cada uno pensaba en lo suyo, 
y a veces ella tocaba el piano para mí. Si no había nadie en la 
casa, me quedaba a esperar, hablaba con la niñera, jugaba con 
la pequeña o me recostaba sobre el sillón turco a leer el diario, y 
cuando Anna Alekséievna volvía, yo la recibía en la puerta, la ayu-
daba con las bolsas de las compras; por alguna razón, cada vez 
que cargaba las bolsas lo hacía con tanto amor y tanta felicidad 
que parecía un niño.

»Hay un proverbio que dice: «Como la vieja no tenía nada 
que hacer, se compró un chancho». Como los Luganóvich no te-
nían nada que hacer, se hicieron amigos míos. Si yo no viajaba a 
la ciudad, era porque estaba enfermo o algo me había pasado, y 
entonces los dos se preocupaban bastante. Les preocupaba que 
yo, un hombre educado, que sabe varios idiomas, en lugar de 
dedicarme a la ciencia o a la literatura viviera en un pueblo, me 
moviera de acá para allá, trabajara mucho, pero nunca tuviera 
dinero. Les parecía que la estaba pasando mal, y si hablaba, reía 
o comía era solamente para disimular mi sufrimiento. Incluso en 
los momentos graciosos, cuando me divertía, me daba cuenta de 
sus miradas inquisidoras. Los dos eran particularmente tiernos 
cuando de verdad tenía problemas, me perseguía algún presta-
mista o me quedaba sin dinero. Entonces, los dos se murmura-
ban algo cerca de la ventana, luego él se me acercaba y con cara 
seria decía: 

»—Si usted, Pável Konstantínovich, necesita dinero, mi es-
posa y yo le rogamos que no dude en pedirnos.

»Recuerdo que a Luganóvich las orejas se le ponían coloradas 
de los nervios. A veces sucedía que después de cuchichear cerca 
de la ventana él se me acercaba con sus orejas coloradas y decía:

»—Mi esposa y yo le pedimos encarecidamente que acepte 
este regalo de nuestra parte.

»Y me entregaba unos gemelos, un portacigarros o una lám-
para. Para agradecerles, yo les enviaba del campo aves, manteca 
y flores. Vale aclarar que tanto ella como él eran personas de 
buen pasar. Al principio siempre pedía dinero a quien fuera, no 
era muy selectivo, pero no existía fuerza alguna que me pudiera 
obligar a pedirles dinero a los Luganóvich. ¡Jamás! 

»Era infeliz. En la casa, en el campo y en el pajar pensaba 
solamente en ella, y quería descubrir el secreto de esa mujer 
joven, linda, inteligente que decide casarse con un hombre tan 
poco interesante, casi un anciano (tenía más de cuarenta años), 
y tener hijos con él. Necesitaba saber el secreto de ese hombre 
poco interesante, bueno, simplón y con un sentido común tan 
desabrido, que en los bailes y las fiestas prefería la compañía de 
gente formal. Un viejo inservible que ponía cara de obediente, de 
desinteresado, como si lo obligaran a vender algo; sin embargo, 
creía en su derecho a ser feliz y a tener hijos con ella. Yo trataba 
de comprender por qué él la había conocido antes que yo, por 
qué había ocurrido un error tan grande en nuestro destino.

»Cada vez que iba a la ciudad, me daba cuenta por la mirada 
de ella que me estaba esperando. Una vez me confesó que esa 
mañana tenía la sensación de que iba a verme. Compartíamos 
horas de charla y de silencio, pero jamás nos confesamos el amor 
que ocultábamos con cuidado y recelo. Teníamos miedo de todo 
aquello que pudiera hacernos descubrir el secreto a nosotros 
mismos. Yo la amaba profundamente, con ternura, pero pensaba 
y me preguntaba hacia dónde podía llevarnos nuestro amor y 
qué pasaría si no nos alcanzaran las fuerzas para seguir luchando. 
Me parecía insoportable que mi amor discreto y triste de repente 
pudiera arruinar la felicidad de su marido, de sus hijos, de su 
hogar, donde me querían tanto y confiaban en mí. ¿Habría sido 
justo? Ella me habría seguido, pero ¿adónde? ¿Adónde podría 
haberla llevado? Habría sido distinto si yo tuviera una vida her-
mosa, interesante; si yo, por ejemplo, luchara por la libertad de 
la patria, o si fuera un científico famoso, un actor o un pintor. 
Pero la habría sacado de un ambiente ordinario, aburrido, para 
llevarla a otro igual o peor. ¿Cuánto habría durado nuestra felici-
dad? ¿Qué habría pasado con ella en caso de que yo enfermara o 
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 muriera, o si simplemente dejáramos de amarnos? Seguramente, 
ella también pensaba en lo mismo que yo. Le preocupaban su 
marido, sus hijos, su madre, que adoraba a Luganóvich como 
a un hijo. Si ella se hubiera dejado llevar por los sentimientos, 
habría tenido que mentir o decir la verdad, pero en su situación 
ambas opciones eran peligrosas. Estaba obsesionada por saber si 
su amor me habría hecho feliz; si su presencia me habría hecho 
la vida más difícil de lo que ya era, llena de desgracias. Le pare-
cía que ya no era tan joven para mí ni tan emprendedora ni tan 
apasionada como para comenzar una vida nueva. Ella siempre le 
decía al marido que yo tenía que casarme con una joven inteli-
gente, honesta, que fuera buena ama de casa, que me ayudara 
en todo, e inmediatamente agregaba que ni en la ciudad entera 
sería posible encontrar a alguien así. 

»Mientras tanto, los años iban pasando. Anna Alekséievna ya 
tenía dos hijos. Cuando iba a la casa de los Luganóvich, la em-
pleada me recibía con una sonrisa, los niños avisaban a gritos 
que había venido el tío Pável Konstantínovich y se me colgaban 
del cuello. Todos parecían estar contentos de verme. Nadie sabía 
lo que me pasaba por dentro, y creían que yo también estaba 
contento. Todos me veían como a un ser noble. Tanto los adultos 
como los niños sentían que por su casa se paseaba un ser noble, 
y eso le añadía un cierto encanto a la forma en la que me tra-
taban, como si mi presencia hiciera que su vida fuera más bella 
y luminosa. Cada tanto, Anna Alekséievna y yo íbamos al teatro 
caminando. Nos sentábamos juntos; nuestros hombros se toca-
ban. Sin decir nada yo tomaba los binoculares de sus manos y en 
ese momento sentía que estaba cerca de mí, que era mía, que 
no podíamos estar separados, pero por alguna razón extraña, al 
salir del teatro, nos despedíamos como dos desconocidos. En la 
ciudad la gente decía cualquier cosa de nosotros, pero nada era 
cierto.

»Durante los últimos años Anna Alekséievna viajaba seguido 
a ver a su madre o a su hermana. A veces estaba de mal humor y 
se le notaba la conciencia de una vida inútil, arruinada; no quería 
ver ni al marido ni a los hijos. En ese entonces se estaba curando 
los nervios.

»Nos quedábamos callados durante horas, y delante de otras 
personas mi presencia de alguna manera la irritaba. Cada vez 

que yo expresaba una opinión, ella no estaba de acuerdo, y si yo 
discutía con alguien, ella se ponía del lado de mi contrincante. 
Cuando se me caía algo de las manos, me decía con frialdad:

 »—Lo felicito…
»Si para ir al teatro me olvidaba de llevar los binoculares, me 

decía:
»—Sabía que se los iba a olvidar.
»Por suerte o por desgracia, en la vida no hay nada que 

dure para siempre. Llegó el momento de la despedida, ya que a 
Luganóvich lo nombraron presidente en una provincia occiden-
tal. Tenían que vender los muebles, los caballos, la casa de campo. 
Cuando fuimos a esa casa y luego volvimos a entrar para ver por 
última vez el jardín y el tejado verde, nos sentimos tristes, y en 
ese momento me di cuenta de que no solo había llegado la hora 
de despedirme de la casa… Estaba decidido que a fines de agosto 
Anna Alekséievna se iría a Crimea, adonde la mandaban los mé-
dicos, y luego se iría Luganóvich con los niños al oeste. Éramos 
muchos los que fuimos a despedir a Anna Alekséievna. Cuando 
ya había saludado al marido y a los niños, y para el tercer llamado 
quedaba tan solo un instante, entré corriendo al compartimiento 
para dejarle una de las valijas que se estaba olvidando. Tenía que 
despedirme. Cuando nuestras miradas se encontraron en el com-
partimiento, las fuerzas del alma nos abandonaron: la abracé, ella 
apoyó la cabeza contra mi pecho y brotaron lágrimas de sus ojos. 
Mientras le besaba el rostro, los hombros, las manos mojadas por 
las lágrimas, me di cuenta de lo infelices que éramos y le confesé 
mi amor. Con un dolor que me quemaba el corazón, entendí lo 
superfluo, lo insignificante, lo engañoso que era todo lo que nos 
impedía estar juntos. Entendí que cuando uno ama y piensa en 
ese amor debe considerarlo como algo superior, más importante 
que la felicidad o la desgracia, el bien o el mal en su sentido más 
mundano; de lo contrario, no hay que pensar. 

»La besé por última vez, me dio la mano, y nos despedimos 
para siempre. El tren se puso en marcha. Me senté en el compar-
timiento de al lado, que estaba desocupado, y hasta la primera 
estación me quedé sentado y lloré. Después de bajarme del tren, 
me fui caminando hasta Sofino…

»Mientras Aliojin contaba, la lluvia había terminado y se 
asomó el sol. Iván Ivánovich y Burkin salieron al balcón; desde 
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 ahí se veían el hermoso jardín y el río, que brillaba al sol como un 
espejo. Disfrutaban de la vista, y al mismo tiempo sentían pena 
por ese hombre de mirada bondadosa e inteligente que les ha-
blaba con el corazón abierto, que vivía en esa enorme propiedad 
trabajando día y noche en lugar de dedicarse al saber o a algo 
que le hiciera la vida más agradable. Trataban de imaginarse el 
rostro triste de la mujer en el momento de la despedida en el 
tren, cuando él le besaba las mejillas, los hombros. Ambos la ha-
bían visto varias veces en la ciudad; Burkin incluso la conocía y la 
consideraba hermosa.

Las cartas olvidadas*

I

Supongo que está al tanto de la muerte de mi marido. Estoy 
desconcertada; no me lo esperaba. Aunque él ya era bastante 
grande, tampoco se imaginaba un final tan próximo. Todo suce-
dió de repente y casi sin dolor, sin contar la enfermedad que 
durante muchos años no lo dejó en paz. 

Todos los días estoy sola. Recorro los caminos de nuestro jar-
dín, que ya está tan verde, tan fresco y perfumado; cuando estoy 
ahí, cuando respiro ese aire, me sorprende que en el mundo exis-
tan la enfermedad y la muerte. Me siento en la orilla de nuestro 
hermoso río, contemplo las olas, el cielo, y a veces me parece que 
veo todo por primera vez. Como ya le dije, estoy desconcertada. 
Tengo pensamientos nuevos, sentimientos que me asombran, 
por eso, todo lo que veo me parece nuevo y asombroso. Apenas 
me atrevo a confesarle… Cuando mi marido falleció, lo primero 
que pensé fue que yo era libre. Tenía ganas de escribirle a usted 
inmediatamente, pero me detuvo un sentimiento extraño. Me 
dediqué a esperarlo, porque estaba segura de que la noticia de 
mi pérdida iba a llegar a sus oídos enseguida. Mientras tanto, me 
costaba imaginar nuestro reencuentro frente a esa tumba recién 

* «Zabýtye pisma». Cuento de Avílova publicado por primera vez en junio de 1897 
en Peterbúrgskaia Gazeta.



138 139

 cavada. Me perseguía una idea rara: la mentira, que era nuestro 
secreto, se había hecho evidente; los ojos cerrados para siempre 
veían ahora mucho más que cuando estaban abiertos, y ya no 
podíamos seguir engañando al muerto como engañábamos al 
vivo, quien confiaba en nosotros, nos sonreía y nos quería a los 
dos. 

Lo esperé, pero pronto me di cuenta de que lo detenían sen-
timientos de vergüenza y arrepentimiento cuya intensidad e ím-
petu también me afectaban a mí. 

Yo sufría cada vez que pensaba en mi crimen y, cuando se 
lo comentaba a usted, se enojaba conmigo. Por eso pienso que 
ahora siente lo mismo que yo. La verdad es que esa idea me pone 
contenta. Ahora lo siento más cerca de mí; lo siento mío. Me doy 
cuenta de lo sensible que es y de lo maravillosa que es su alma.

Su culpa es tan pequeña al lado de la mía que, si usted no 
fuera tan bueno, podría despreciarme; sin embargo, sufre tanto 
como yo. ¡Usted es increíble! Solamente con querer estar a su 
altura me parece que ya soy mejor persona, me siento más pura. 
Ya no me atrevo a tutearlo como antes. Mis recuerdos me dan 
vergüenza, por eso los quiero borrar. Mi amor, sin hacerse más 
pequeño, atraviesa una cierta crisis; de la mentira y del engaño 
emerge inmaculado, renovado por tanto sufrimiento. Usted tiene 
razón, no deberíamos vernos por el momento. Aunque a cada 
instante pensemos en el otro, nuestro gran pecado nos separa. 
¡No nos rindamos! ¡Querido! Quizás esté equivocada, quizás ha-
ble y piense como una mujer débil que, al igual que una planta 
que no puede vivir sin sol, no podría vivir sin amor y felicidad, 
pero estoy convencida de que Dios nos va a perdonar… Él es 
misericordioso y sabe bien lo mucho que luchamos, sufrimos, y 
lo profundo y fuerte que es nuestro amor. Tengamos fe en que 
nos va a perdonar y, cuando nuestras almas estén serenas, vamos 
a recibir el perdón como una bendición y nos vamos a juntar 
para no volver a separarnos. Me sorprende confesarle que desco-
nozco si a usted le gusta o si sabe orar. Voy a orar por los dos. Y si 
cree que las lágrimas de arrepentimiento son la voluntad de Dios, 
sepa entonces que lloro por los dos. Lloro tanto que me cuesta 
ver la luz. Pero yo creo y tengo fe. 

Su fiel, 
Liusia

II

Una vez más quisiste demostrar lo superior que sos a mí. 
Consideraste imposible responder mi carta en pocas palabras. 
Me doy cuenta del porqué. Te conozco tan bien que sé que te 
habría costado contener tu pasión. Tenías miedo de manchar 
nuestro amor renovado. Una vez más, me rindo a tus pies. Es 
evidente, querido, que sos capaz de grandes actos, pero no le 
exijas lo mismo a tu «pequeña Liusia». Recuerdo que muchas 
veces me llamabas así. Siempre admiré la fortaleza y la valen-
tía, pero nunca logré ser fuerte. Todavía sigo envidiando a esos 
niños cuyos padres los llevan en brazos, los cuidan, los miman, 
y siento que jamás voy a acostumbrarme a la independencia 
y a la libertad de una mujer adulta, y si, por alguna razón, mi 
destino fuera la soledad, preferiría la muerte. Sin embargo, sé 
que la soledad no es mi destino, y que día a día la vida se me 
hace más deseable y querida. Esto es porque con cada día se 
acerca el final de tu ausencia. Repito, no esperes un gran sacri-
ficio de mi parte, porque la vida sin vos, sin una noticia tuya, ya 
es más que un sacrificio; es una tortura. ¡No hay nada que pueda 
hacer! Retame, decime que soy necia e inconsciente, pero no te 
olvides de que te estoy esperando. Te espero hace tiempo y cada 
mañana me despierto con la esperanza de verte. Cada noche me 
acuesto convencida de que el día que pasó fue el último de nues-
tro pecado, que reconocimos voluntariamente. 

Me siento orgullosa de darme cuenta de lo exigente que sos 
con vos mismo, de lo ético que sos con los demás; mucho más 
que yo. No intento justificarme. Soy culpable porque te extraño 
demasiado, porque todo mi ser se llenó de vos y ya no puedo ni 
orar ni pedir perdón. No puedo borrar mis recuerdos, y no me 
avergüenzan. Son mi tesoro, los quiero, y me siento feliz cada 
vez que logro evocar el sonido de tu voz, la impresión de un 
beso tuyo en mis labios… Solamente pienso en vos. Soy culpable 
porque no quiero más estar sola, porque no veo el sentido de ne-
garme a la felicidad de verte. Ya no siento más dolor y no quiero 
reemplazarlo por hipocresía. No tengo más paciencia y te llamo 
a vos. ¡Te ruego que vengas!

¿Querés saber cómo paso mis días? Camino por el jardín, que 
está tan verde y sombrío como si escondiera muchos secretos. 
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 Me siento en el banco debajo de las lilas. ¿Te acordás de ese 
banco? Ahora las lilas se marchitaron, pero en ese entonces esta-
ban florecidas y su perfume intenso era embriagador. Dijiste que 
me ibas a esperar ahí. Mi marido estaba sufriendo dolores fuer-
tes; gemía y se quejaba. Yo lo cuidaba como podía. Se me ocu-
rrían ideas extrañas; pensaba que Dios me estaba protegiendo 
del mal y del engaño poniéndome frente a un enfermo para 
resguardarme de dar el último paso. Y yo… yo me alegraba por 
eso, le agradecía y me secaba las lágrimas a escondidas, porque 
también quería quejarme y huir del dolor. Era consciente de que 
para retenerme hacía falta un obstáculo externo, y mi sufrimiento 
se hizo insoportable. El convaleciente ya no aguantaba más y me 
exigió el polvo que le calmaba el dolor y lo ayudaba a dormirse 
por un buen rato.

—¡Dámelo! —dijo señalando la caja.
Sentí entonces que me volvía loca.
—¡No! ¡No! ¡No te lo voy a dar! —dije asustada y levantando 

la voz.
Pero él seguía exigiendo enojado.
—¡No aguanto más! —dijo justificándose,
—Es que cuando te dormís así, parecés muerto —dije po-

niéndome de rodillas ante él—. ¡Tengo miedo! No te duermas. 
¿Acaso es tan terrible sufrir?

—¡No quiero!
Le di el polvo; cuando se durmió, me fui orando: «¡Dios! 

Ayudame, ayudame o… ¡perdoname!». Y ahora creo que me per-
donó, porque me mandó una felicidad nueva, pura, llena de luz.

Pero yo quería contarte cómo paso mis días. Camino por el 
jardín, me siento en el banco bajo las lilas, salgo a la orilla del río. 
Siempre me gustó nuestro río, pero ahora me gusta más, porque 
sé que te va a traer a vos. Todos los días me quedo esperando 
en el muelle. Observo cómo antes de la curva del río se levantan 
ligeras bocanadas de humo, un barco se deja ver por un instante 
y después vuelve a desaparecer tras la densidad del bosque de la 
isla. Mientras voy perdiéndolo de vista, con la palma de la mano 
intento calmar mi corazón que me tortura con su pálpito. Sé que 
si no estás ahí, el barco no va a llegar hasta el muelle y va a do-
blar contra la corriente para llegar a la orilla contraria. Todos los 
días veo cómo el barco dobla en dirección hacia la otra orilla. 

Debo confesar que a veces me dan muchas ganas de llorar, pero 
entonces pienso que tarde o temprano el barco tiene que venir a 
mi muelle, y mi tristeza se transforma en alegría.

Una mañana me desperté con la sensación de que algo ma-
ravilloso estaba por suceder. Era el día de la Trinidad. En lugar del 
vestido de viuda, decidí ponerme uno blanco. Me miré en el es-
pejo y observé que ya no tenía ganas de arreglarme para verme 
más linda. La palidez y la delgadez, evidentemente, no me que-
dan bien, pero ojalá sirvan para hacerte acordar del sufrimiento 
por el que pasé sin tenerte a mi lado, que purificó nuestras almas. 
Ahora parezco más chica que de costumbre; me veo como una 
niña capaz de pensar y amar. Ese día fui al muelle con una espe-
ranza que se convertía en seguridad. El barco se mostró desde 
la curva del río y luego se ocultó; mientras esperaba su llegada, 
pasó una eternidad. Cuando apareció en todo su esplendor, de-
corado con ramas de abedul, tuve la sensación de que en lugar 
de doblar se dirigía hacia mí… En ese momento sentí que me 
moría… Estiré lo brazos, grité algo… Pero cuando recuperé el sen-
tido, me di cuenta de que estaba sola, y el barco se había alejado.

Te ruego que entiendas que no aguanto más vivir con la es-
pera. Nuestra felicidad ya no puede ofender al hombre que no 
está entre nosotros. Quizás te sorprenda, pero cuando pienso 
en la razón que todavía te retiene lejos de mí, siento una rabia 
inconsciente… Pienso: «¡Ni muerto nos deja estar juntos!».

¡No quiero que estemos separados! ¡Te amo! ¿Oís mi voz? Te 
amo.

Liusia

III

¡Mi querido! Cuidate… ¿Sabías que uno puede matar a una 
persona sin levantar la mano? Ya no intento comprender ni tu 
ausencia ni tu silencio. Tengo miedo… Me parece que si no sintiera 
miedo, dejaría de existir. Antes vivía de la esperanza, ahora vivo 
del miedo. Los dos sentimientos son hermanos; en ambos la 
incertidumbre es igual de dolorosa y seductora. Mientras sienta 
miedo, sé que todavía no todo está terminado, que algo puede 
suceder. 
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 Vos no estás. ¿Por qué? Sé que estás bien de salud porque 
te han visto; estás en la ciudad, a unas decenas de verstas de 
mí. ¡Cuidate! En mi cabeza nacen ideas que me causan dolor, 
vergüenza y terror. No, no es cierto. No tengo ninguna idea. Mi 
cabeza no quiere pensar. Hay algo dentro que me duele y me 
oprime el cerebro. Tampoco tengo tiempo. El día se funde en la 
noche y la noche en el día, y no distingo el sueño de la realidad. 
De repente, me dieron ganas de ir a la tumba de mi marido. Le 
hablo en voz alta, me quejo de que vos me estás haciendo sufrir, 
y él me responde con una caricia, me dice algo al oído, sin pala-
bras. Hace poco le tenía miedo, pero ahora sé que me perdonó 
todo, y mis conversaciones con él me hacen un poco más feliz. 
¿No creés que me haya perdonado? ¡Él me amaba!

En el jardín, las hojas se pusieron amarillas y se cayeron. En los 
canteros, las únicas flores que están frescas son las margaritas. 
Las estoy usando para hacer dos coronas; una para vos y otra 
para él. Las voy a dejar en la tumba. A veces creo que soy una 
sombra que camina por la tierra, que se olvidaron de mí cuando 
enterraron a los demás.

Me siento triste, pero muchas veces me olvido del porqué. 
Después me acuerdo de que me preocupa el barco que siem-
pre dobla alejándose de la isla y se va en la dirección contraria. 
Necesito que se detenga en mi muelle. Cada vez que el barco se 
desvía, siento que me muero. 

Sobre el río se juntan unas nubes; el agua se pone oscura y 
fría, y cuando por la tarde voy al muelle, veo luces de colores a lo 
lejos. Son las luces de otros barcos y fragatas. Mi barco también 
llega todo iluminado, y cuando dobla veo una fila de ventanitas 
con luz. 

Camino de regreso a casa e intento sonreír. Lo hago para con-
vencerme de que algún día vas a llegar. Me acuerdo de todo lo 
que alguna vez me dijiste y a veces creo que oigo tu voz. Qué 
extraño; no recuerdo que alguna vez me hayas dicho que me 
amaras. ¿Me dijiste de frente: «Liusia, te amo»? Me gustaría acor-
darme exactamente de esa frase sencilla, pero estoy segura de 
que nunca la dijiste porque jamás la olvidaría. Vos decías que el 
amor todo lo purifica, todo lo perdona… El amor…

¡Oh! ¡Por supuesto que vas a venir! ¡No podés no venir! Por 
favor, perdoname que haya dudado de vos. Por favor, olvidate 

de eso. Quiero que me digas: «¡Liusia, te amo!». Quiero que me 
beses en la frente… Me duele la cabeza…

¡Ya sé! Me sorprende que no se me haya ocurrido antes… 
Para que el barco se detenga frente a nuestro muelle, hay que 
sacar una bandera. ¡Me olvidé de eso! Mañana voy a llevar una 
bandera. Me voy a subir a la baranda y voy a levantar la mano 
para agitar la bandera. Me van a ver y se van a acercar. Todo va 
a salir bien, no voy a sufrir más. ¿Cómo no se me ocurrió antes?

Mañana, mañana… Si me caigo al agua, no te va a costar sa-
carme. Sos tan grande, tan fuerte, en cambio yo soy pequeña y 
me volví tan liviana que hasta me da gracia. Me vas a alzar en tus 
brazos como a una criatura y, por favor, no te olvides de besarme 
en la frente. Mañana…

P. D.: ¿Para qué sigo escribiéndole? ¿Acaso piensa que no me 
doy cuenta de que me engañó, de que nunca me quiso? En su 
vida alegre y despreocupada fui nada más que una distracción. 
¡Todo está claro! Todo está claro cuando ya no intentás aferrarte 
a la esperanza y no le tenés miedo a la verdad. No le creo ni le 
voy a creer. Siento que ya no lo amo. Me gustaría perdonarlo 
para morirme en paz, pero todavía me cuesta. Una vez más, me 
gustaría que escuchara mi voz. Le diría: «¡Cuídese! El desgraciado 
no es el que sufre, sino el que hace sufrir…».
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Nota de la traductora

Ya pasaron muchos años. Estoy vieja y canosa… Estoy 
cansada de vivir. Cada vez me gustan más la soledad, el 

silencio, la tranquilidad. Y sueño. Sueño con A. P. Nos veo 
jóvenes y juntos. En este cuaderno intenté desenredar una 

madeja de seda, encontrar una respuesta. ¿Nos amábamos? 
¿Él a mí? ¿Yo a él? No puedo desenredar la madeja…

Lidia Alekséievna Avílova nació el 4 de julio de 1864 en Klekotki, 
un pequeño pueblo de Riazán, Rusia, y murió en 1943 en Moscú. 
Desde 1914 formó parte de la Sociedad Imperial Científico-
Literaria de Moscú hasta su disolución en 1930. A partir de 
1929 fue miembro distinguido de la Sociedad A. P. Chéjov y su 
Época. Sus libros El hombre feliz y otros cuentos (1896), El poder y 
otros cuentos (1906), La primera desgracia (1913) y La apariencia 
humana (1914) fueron bien recibidos por varios escritores desta-
cados, entre ellos Lev Nikoláievich Tolstói, quien incluyó el cuento 
«La primera desgracia» en la antología El círculo de lectura (1906). 

El nombre de Lidia Avílova adquirió mayor popularidad luego 
de la muerte de la escritora en 1943, cuando en la recopilación 
de 1947 titulada Chéjov en testimonios de sus contemporáneos, 
luego varias veces reeditada, se publicaron —si bien primero en 
versión reducida— sus memorias sobre Antón Pávlovich Chéjov, 
que Avílova redactó durante sus últimos años y de las que permi-
tió publicar algunos extractos en vida.
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Chéjov y Avílova se conocieron en 1889, e intercambiaron 
cartas desde 1892 hasta 1904, cuando el escritor falleció. Se co-
nocen treinta y una cartas de Chéjov, pero solo tres de Avílova, ya 
que Lidia pidió que le fueran devueltas y las destruyó, tal como 
explica en su diario: «Unos años después de la muerte de Antón 
Pávlovich, su hermana, María Pávlovna, me entregó mis cartas. 
Estaban en buen estado. “Las encontré en su escritorio atadas 
cuidadosamente con una cinta”, me dijo. Sin releerlas, las arrojé al 
fuego del hogar. Me arrepiento de haberlo hecho. Me he pregun-
tado muchas veces por qué Chejov juntó y guardó mis cartas».

La publicación de las memorias alzó una ola de opiniones 
contrarias y dio lugar a que el nombre de la escritora apareciera 
en las páginas de ensayos y artículos sobre Chéjov. En sus me-
morias sobre Antón Pávlovich, Iván Bunin se refirió de este modo 
a Lidia: «Todo en ella era encantador: la voz, una cierta timidez, la 
mirada de ojos maravillosos de color gris azulado…». A su vez, en 
la biografía de Chéjov, que aparentaba ser clara, surgieron mati-
ces oscuros, enigmáticos y románticos. Las cartas de Antón para 
Lidia se leyeron y releyeron con sumo interés, y todavía se busca 
encontrar algún mensaje escondido entre líneas.

Valeria Zuzuk
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