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 I

La gente se asombra al verme feliz. Piensan que no he cono-
cido el sufrimiento. Pero he sido así desde que nací; tal 
como dice el dicho, «nace y sé feliz»… De vez en cuando, me 
pegaban (mejor ni recordarlo), entonces no me aguantaba 
las lágrimas y lloraba, pero al rato lo olvidaba y me reía. Hay 
penas que hacen llorar, hay penas que hacen reír, y de todas 
ellas está hecho mi pesar. Si hubiera llorado por cada una 
de mis penas, aún tendría los ojos empapados. No conocí a 
mis padres, crecí huérfana entre extraños. No fue tan grave, 
aunque a veces se olvidaran de mí; no sabían si tenía hambre, 
frío, o si estaba viva… 

Cuando cumplí diez años, me llevaron a una hacienda. La 
dueña del lugar estaba, se podría decir, sosegada, pero en 
realidad la vejez la había debilitado. Apenas si podía mover 
sus pies y hablaba en voz tan baja que al principio costaba 
entenderle. ¡Ni hablar de azotes! De día, se la pasaba sen-
tada en la galería; al llegar la noche, comenzaba a suspirar 
y a lamentarse. Decían que de joven había tenido sus capri-
chos… Se ve que le había llegado la hora de aplacarse.
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Recuerdo que vivíamos en paz como criadas de la an-
ciana; nuestra única pena era no poder asomar la nariz fuera 
de la hacienda. Apenas nos dejaba ir a la iglesia en feriados, 
porque de domingos ni hablar. «¡Holgazanas!», decía con 
enojo la anciana. «¡No se los permito! No están en edad de 
alabar a Dios. Ya llegará su momento. Tienen mucha vida 
por delante».

Día tras día, nos la pasábamos sentadas trabajando en 
silencio absoluto, como si estuviéramos en un lugar encan-
tado. Cada tanto se oía un gemido de la anciana, un susurro 
o un suspiro entre las muchachas debido al tedio. El trabajo 
se hacía tan pesado que daban ganas de huir. ¿Acaso podía-
mos? Agradecíamos que no nos pegaran diez veces al día, 
como sucedía en otras casas. También solíamos reírnos de 
la nada. ¡Esa felicidad nos agitaba los corazones! Si hubié-
ramos podido, habríamos cantado tan fuerte que el pueblo 
entero se habría enterado… No nos animábamos, pero ape-
nas intercambiábamos miradas volvían las carcajadas. De 
pronto, una movía la ceja y otra le devolvía el gesto; luego, 
atábamos a una de nosotras de la trenza a la silla mientras 
otra comenzaba a saltar, dar vueltas, girar y agitar los brazos 
en silencio para que la anciana no oyera nada… ¡Hacíamos 
tantas locuras! 

La anciana vivía sola. Su única familia era una nieta que 
vivía en Kiev y estudiaba en un… «instituto»1, palabra que 
aún me cuesta pronunciar. Llegaban cartas de su parte, y 
la anciana las releía todos los días. A veces la hacían llorar; 
otras, reír. En su última carta, la nieta pidió que la buscaran 

1 La palabra que da título al relato, instytutka, hace referencia, precisamente, 
a una muchacha con estudios en un instituto para hijas de la nobleza y la 
alta sociedad. [Las notas son de la traductora].

para volver a casa… ¡Madre santa! ¡Cuánto ajetreo! Había que 
pintar, lavar, limpiar… ¡Esperábamos a la señorita! ¡Llegaría 
en cualquier momento!

La anciana parecía haber recuperado la salud: caminaba 
tambaleándose de una habitación a otra, miraba por las 
ventanas hacia el camino y nos mandaba a ver si llegaba la 
señorita. Era justo lo que necesitábamos. Diría que durante 
esa semana de espera le sacamos el jugo a la vida. Apenas 
nos daba la orden, corríamos tan rápido que volábamos… 
¡Qué felicidad contemplar la estepa, los campos hermosos! 
Era como si la estepa verde se nos escapara ante los ojos 
para quedarse bien lejos… ¡Qué placer respirar en libertad! 
Juntábamos flores para trenzarlas en coronas de novias y 
caminábamos luciéndolas orgullosas hasta llegar a la ha-
cienda. Apenas entrábamos, nos arrancábamos las coronas 
y las lanzábamos lejos. ¡Qué lástima nos daba tirarlas!

II

Al fin, llegó la señorita… ¡Era tan hermosa! ¿A quién había 
salido? Ni en los cuadros se habría podido pintar semejante 
belleza… La anciana la abrazó sin querer soltarla; la besó, 
la acarició, la agasajó. La llevó a recorrer la casa; le mostró 
las habitaciones y le explicó todo. La señorita solo movió la 
cabeza de acá para allá y observó con curiosidad. Luego, la 
anciana la sentó a la mesa. Lagrimeó, sonrió, le hizo preguntas 
y la atendió: «¿Querés comer esto? ¿Querés beber aquello?». 
Había llenado la mesa de comidas y bebidas, pero, en lugar 
de sentarse a comer, se sentó al lado de la nieta y no le quitó 
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la mirada de encima. La señorita probó de todo, como un 
pajarito, con rapidez y prolijidad. Mientras tanto, nosotras las 
espiábamos detrás de la puerta para ver qué iba a decir la 
señorita; queríamos saber cómo era, qué pensaba y qué hacía. 

—¿Cómo te trató la vida en soledad, corazón? —pre-
guntó la anciana—. No me contás nada. 

—¡Ay, abuelita! ¡No hay nada que contar! ¡Puro 
aburrimiento!

—¿Tenías que estudiar mucho?… ¿Qué te enseñaron, 
linda?

—¿Qué pregunta es esa?… No sabe lo que tuve que 
aguantar mientras usted vivía a su antojo… ¡No vuelva a 
recordármelo! 

—¡Mi ángel!… Y claro… Era gente extraña. ¿Te maltrata-
ron? ¿Por qué no me lo contaste en tus cartas? 

—¿Qué dice, abuelita? Era imposible. Se habrían enterado 
de inmediato.

—¡Pobrecita!… Contame, ¿qué te hacían esos malditos?
—¡Ay, abuelita! Nos torturaban con sus tonterías. Estudiá 

esto, aquello y lo de más allá. ¡Estudiar, estudiar, estudiar!… 
¿De qué me sirve saber por qué hay estrellas en el cielo o 
cómo vive la gente tras los mares? Hubiera sido mejor que 
me enseñaran a lucirme en sociedad…

—Para algo estudiará la gente, tesoro. Mirá a nuestras 
vecinas, aunque sean unas jóvenes pobretonas, cotorrean en 
francés. 

—¡Como si fuera la gran cosa! —comenzó a piar la seño-
rita—. Yo también era buena en francés, música y baile, que 
al final fue lo más útil. Cualquiera se gana el respeto por sa-
ber esas cosas. En cambio, el resto es puro enredo… ¡Estudiar 
para olvidar! Para los que enseñan es un fastidio, y para los 
que estudian es una desgracia. ¡Una pérdida de tiempo! 

—Entonces, ¿no te enseñaban bien?
—Ya se lo dije. Las clases eran aburridas, estúpidas e 

inútiles. Ellos querían nuestro dinero, y nosotras ansiába-
mos que nos dejaran en paz… ¿En qué se quedó pensando, 
abuelita? 

—En que pedían mucho dinero por una mala educación, 
corazón. ¿Y si te olvidás de lo poco que aprendiste? 

—¡Qué dice, abuelita! ¡Que Dios la acompañe! ¿Cómo me 
voy a olvidar de la música, del baile o del francés cuando 
sea anfitriona o invitada? Con respecto a otros disparates 
extranjeros, le digo que me entraban por un oído y me salían 
por el otro. No aprendí nada de eso. ¡A quién le importa! 

—Entonces, ¿qué vas a decir cuando te pregunten sobre 
las estrellas u otra cosa? Te juzgarán y se preguntarán: «¿Para 
qué estudió, si no sabe nada?».

—¿Qué dice, abuelita? Solo usted está al tanto de lo 
que no sé. Los demás ni se darán cuenta. Que pregunten lo 
que quieran. Tengo respuesta para todo y puedo engañar 
a cualquiera. ¿Quiere que le cante algo? ¡Escuche! —dijo la 
señorita y comenzó a cantar.

Desde las primeras notas, su voz tuvo el brillo de un 
metal precioso. La anciana la besó y le dijo: «¡Mi ángel! ¡Mi 
consuelo!». Entonces, la nieta aprovechó las caricias para ha-
cerle un pedido:

—Abuelita, ¡cómpreme unos vestidos a la última moda!
—No te preocupes, criatura. No te va a faltar nada. ¡Vas a 

ser una princesa entre las demás jóvenes! 
Con las muchachas intercambiamos miradas: ignorába-

mos lo que la señorita no había aprendido en ese lugar, pero 
comprendimos que sabía engañar a la gente. 
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III

—Acompañame, mi ángel, quiero que elijas a una muchacha 
—pronunció la anciana y la llevó con nosotras. 

Apenas la oímos, nos alejamos de la puerta y nos amon-
tonamos todas en un rinconcito. 

—Conozcan a su ama —dijo la anciana—. Salúdenla con 
un beso en la mano.

La señorita apenas nos miró y enseguida nos acercó am-
bas manos. La anciana nos presentó a todas: Janna, Varka, 
Domaja… 

—¡Dios mío! —exclamó la señorita estremeciéndose 
y juntando las palmas—. ¿Acaso alguna de ustedes podría 
peinarme y vestirme? —preguntó mirándonos de pie y con 
las manos detrás de la cintura. 

—¿Por qué no, corazón? —preguntó la anciana—. Por 
supuesto. Y si no saben, se les enseñará.

—¿Cómo te llamás? —me preguntó la señorita, y sin es-
cuchar la respuesta le dijo a la anciana—: ¡Quiero a esa!

—La que quieras, corazón. Es tuya. Ustina —la anciana 
se dirigió a mí—, más vale que cumplas con tus tareas. Tu 
nueva ama te va a tratar bien.

—Vámonos, abuelita. ¡Suficiente charla! —interrumpió la 
señorita.

De pronto, arrugó la cara, se inclinó hacia un lado, cerró 
los ojos y se echó hacia atrás, como un gato al que le tiran 
humo en el hocico… 

—Habrá que enseñarle, mi ángel —dijo la anciana—. Es 
cabeza hueca. Yo le muestro una cosa; vos le mostrás otra, y 
la próxima vez sabrá hacerlo sola.

—Qué pena que no le hayas enseñado antes, abuelita. 
¡Ahora tengo que hacerme cargo! Deberías haberlas man-
dado a la ciudad para amaestrarlas.

Y así continuaron hablando de nosotras como si se tra-
tara de caballos o quién sabe qué.

—¡Ay, Ustina! —me compadecían las muchachas—. 
¿Cómo vas a soportarla? 

—¿Qué puedo hacer? La tristeza no me ayudará a cruzar 
los campos ni a huir del destino. Veremos qué pasará —dije 
y me quedé pensativa. 

IV

A la noche, me llamaron: «Andá a desvestir a la señorita». 
Entré a la habitación y la vi de pie frente al espejo arrancán-
dose la ropa. 

—¿Dónde estabas? ¡Apurate, sacame todo! ¡Tengo sueño!
Comencé a desvestirla mientras ella seguía gritando: 
—¡Apurate! ¡Vamos! —dijo y se tiró en la cama—. 

¡Sacame los zapatos!… ¿Sabés hacer bucles? —preguntó. 
—No.
—¡Dios mío! ¡Qué castigo! ¡No servís para nada!… 

¡Andate!
Las muchachas estaban esperándome:
—¿Y? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué te dijo?
—No sirvo para nada porque no sé hacer bucles…
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V

Al otro día, nuestra ama se despertó temprano. Se lavó, se 
cambió, recorrió toda la hacienda, las casitas de la servidum-
bre y el jardín. Estaba de buen ánimo. 

—¡Estoy en mi hogar! —exclamaba—. ¡Puedo hacer lo 
que quiera!

Abrazaba a la anciana y cada tanto le preguntaba:
—Abuelita, ¿cuánto falta para que vayamos de visita? ¿Y 

cuándo vamos a recibir invitados? 
—Dejame disfrutar un poco de tu compañía, pimpollo. 

¡Aún no me creo que estés acá conmigo! 
—Pero ¿cuándo, abuelita? Antes de llegar a casa, lo único 

que deseaba era encontrarme con gente, música, bailes… 
¡Abuelita querida, por favor!

—¡Está bien, mi ángel! Aunque primero pongamos la 
casa en orden y después llamemos a los invitados.

Comenzó la limpieza. La anciana sacó los baúles del tras-
tero, eligió terciopelos y modelos elegantes para la nieta, y 
de inmediato se puso a cortar y a medir. Mientras tanto, la 
señorita tenía las mejillas coloradas y por poco no saltaba de 
alegría. Corría de un espejo a otro. En un momento, alzó un 
vaso de agua para admirarse en el vidrio. Más tarde, se hizo 
trenzas, las desarmó y se puso unas cintas que enseguida 
reemplazó por flores… 

—¡Ay, abuelita! —exclamaba cada tanto—. ¿Cuándo voy 
a ponerme un vestido de raso?

—En tu boda, mi cielo —le respondía la anciana—. ¡Voy a 
casarte con un príncipe, un conde o un héroe célebre! 

Al escuchar a su abuela, la señorita irguió la cabeza como 
si ya fuera una princesa. 

Se la pasaban hablando de príncipes y nobles. Otras ve-
ces, se las oía divagar sobre la fiesta que harían; sobre las ca-
sas de piedra que construirían para la servidumbre; sobre los 
caballos negros que tendrían. ¡Qué locura! Hablaban hasta 
que de pronto la señorita decía suspirando:

—¿Qué vamos a hacer, abuelita? Son solo palabras… 
¡Todavía nadie vino a vernos! 

—Tené paciencia. Vas a ver que en cualquier momento la 
casa estará llena de visitas. 

VI

La anciana tenía razón. Pronto recibimos tantas visitas como 
curiosos en un incendio, unas se iban, otras llegaban. No 
descansábamos ni dormíamos; corríamos, servíamos, traba-
jábamos de la mañana a la noche. Recibíamos a mucha gente 
y nos sorprendíamos por su variedad. Las mujeres se reían 
a carcajadas, bailaban, comían, bebían y exhibían sus mejo-
res vestidos. En la casa no había lugar para otra dama más. 
En cuanto a los señores, algo extraño les sucedía. Parecían 
un enjambre de abejas que perseguía zumbando sin parar a 
nuestra ama. Mientras tanto, ella podía atenderlos a todos. 
Algunos recibían palabras; otros, solo un movimiento de 
cejas. A fulano le preguntaba por la salud; a mengano le 
hablaba de su propia tristeza y soledad; y a zutano lo sentaba 
a su lado, como si se tratara de un pariente. Los pobres esta-
ban tan embobados que se les deformaban las caras; pare-
cían dementes; morían de amor. 
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Nos visitaban a diario. Cada uno se esmeraba para llegar 
primero mientras miraba de reojo al otro. Tal vez, la seño-
rita de verdad se había adueñado de sus corazones; tal vez, 
simplemente los divertía, pero esos insectos llegaban de a 
montones y no la dejaban en paz. Buscaban entretenerse. 
¡Querían celebrar su juventud! ¡Disfrutar de la comida, de la 
bebida, de la compañía! ¿Qué otra cosa podían hacer?

VII

Poco a poco, la señorita fue cambiando a su antojo el trabajo 
y la vida en la hacienda.

—¡Abuelita, ya pare de tejer! ¿Acaso no hay nadie que lo 
haga por usted? Imagínese que venga alguien y la vea con 
esa media de acá para allá, como si fuera una criada.

—¡Me aburro sin trabajo, tesoro! —exclamó la anciana.
—Elija un libro y póngase a leer.
—¿Qué libro? Ya no tengo vista para leer.
—Entonces, vaya a pasear, abuelita, ¡pero no vuelva a te-

jer! ¡Va a sacarme un ojo con esa aguja!
—Está bien, está bien. No te pongas nerviosa.
La anciana dejó de tejer, pero estaba inquieta. La seño-

rita le puso una cofia con cintas finas y la sentó en un sillón 
en el medio de la sala para que estuviera lista en caso de 
que vinieran visitas. La pobre ya estaba cansada de no hacer 
nada, pero la nieta no paraba de deleitarse:

—¡Qué maravilla, abuelita! ¡Nuestra casa se ve tan 
solemne y lujosa! 

VIII

A la señorita se le ocurrió ponernos a bordar. Ella misma nos 
enseñaba y controlaba nuestro trabajo. Cuando nos íbamos 
a almorzar, se enojaba y nos retaba. Con el paso de los días, 
se volvía más cruel y gritona. A veces, nos pellizcaba o nos 
empujaba a escondidas. Al principio, las mejillas se le encen-
dían de la vergüenza, pero un día finalmente se acostumbró 
a tratarnos así y entonces supimos dónde vive la desgracia 
en este mundo.

Cada vez que me tocaba vestirla y peinarla, ¡se ofendía 
por algo!… Le hacía trenzas, no le gustaban; las desarmaba 
para hacerlas mejor, tampoco le gustaban. Y así perdíamos 
mañanas enteras. Me empujaba, me pinchaba con las hor-
quillas, me pegaba con el peine, me tiraba agua. ¡Pobre de 
mí! ¡Cuánto tuve que soportar!

Una vez, esperábamos a los oficiales del regimiento que 
venían de la ciudad. Barrimos el patio la noche anterior y 
limpiamos toda la casa como lo hacíamos para Pascua. La se-
ñorita se había acomodado para que la peinara… ¡Dios mío! 
¡Hubiera preferido agarrar brasas calientes con la mano an-
tes que lidiar con esa trenza rubia!… Que era así, que era asá; 
que andate, que vení; que me empujaba, que me saltaba en-
cima. ¡Me asustaba! Después, gritó, chilló, pataleó y se largó 
a llorar. Salí corriendo, pero me siguió hasta el jardín: «¡Voy 
a cortarte en pedacitos! ¡Voy a estrangularte, desgraciada!». 
Cuando la miré, su cara daba tanto miedo que las piernas 
empezaron a temblarme. De repente, ¡me agarró del cue-
llo con ambas manos!… Estaban tan frías que parecían dos 
víboras. Quise gritar, pero me quedé sin aire. Entonces, caí 
desmayada al pie del manzano. Abrí los ojos apenas me 
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salpicaron con agua fría. Vi a las muchachas amontonadas 
a mi alrededor: estaban pálidas del susto. La señorita llo-
raba tirada sobre una silla; la anciana estaba a mi lado de 
pie retándome con tanta furia que de su boca comenzaron 
a brotar insultos. 

—¡Qué hiciste, inútil! ¿Cómo se te ocurre hacer enojar 
a tu ama? ¡Voy a mandarte a Siberia! ¡Y ahí te vas a quedar 
para siempre! 

—No llores, mi ángel —le dijo a la nieta—. ¡Ella no me-
rece tus lágrimas! ¡No vayas a enfermarte! ¡Dios no lo per-
mita! Tenés las manos frías. Ya pasó, tranquila. ¿Para qué in-
sistir? La próxima vez pedime a mí lo que necesites. 

Luego, me miró y dijo:
—En cuanto a vos, inútil… Ya vas a ver… 
No sé cómo me salvé de la paliza. Tal vez, me vieron muy 

débil, por eso la anciana solamente me empujó con el pie y 
ordenó que las muchachas me llevaran a la jata2. Apenas me 
acostaron, cayeron de rodillas a mi lado con lágrimas en los 
ojos:

—¡Ustina, corazón! ¡Qué mala suerte! ¡Madre santa! 
¿Qué hicimos para merecer esto?

2 Vivienda rural típica, constaba habitualmente de paredes encaladas hechas 
con troncos apilados y techo de paja.

IX

Esa primavera, me dieron de beber leche caliente para que 
me recuperara. Pasé días acostada en soledad. Mientras los 
demás trabajaban la tierra, yo pensaba: «¡Dios mío! ¡Tan joven 
y tan perversa!». 

La casa estaba fresca y silenciosa; las paredes se veían 
blancas y mudas; yo me encontraba a solas con mi alma. El 
airecito rozaba las hojas y cada tanto inclinaba una lila perfu-
mada hacia mi ventana. Al mediodía, los rayos ardientes del 
sol envolvían la jata como una bandera ondeante, casi pro-
vocándome fiebre. Me sentía sofocada. Tenía sueño, pero 
no lograba dormirme. Y así, sola con mis pensamientos…, 
¿cómo seguir viviendo? 

¡Cuánta felicidad, Dios mío! ¡Cuánta felicidad sentía 
cada vez que el jardín susurraba, el cielo oscurecía y la lluvia 
golpeaba contra el suelo!… A veces, de repente, oía pasos, ri-
sas, gritos… Una pandilla de niños irrumpía en la habitación. 
Contentos y con sus mejillas coloradas, me saludaban; me 
salpicaban con la lluvia que traían de afuera; se asomaban 
por la ventana ansiosos por que se acabara la lluvia; pedían 
canturreando: 

¡Sal, sal, solcito,
a iluminar el campito!

¡A secar la hierbita
y nuestro patiecito!

Apenas el solcito aparecía, salían corriendo de la jata. Durante 
un largo rato, de un rincón o de otro resonaban sus risas, 
como si fueran los tintineos de unas campanitas de plata.
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A la tarde, cuando ya anochecía, la gente volvía de la 
faena. Estaban exhaustos por el calor del sol y el trabajo. No 
se les oía ni una palabra, salvo un respiro pesado o un canto 
triste. A veces, alguna muchacha entraba corriendo a verme.

—¡Ustina! ¡Querida!
—¿Qué noticias hay, hermana? —le preguntaba yo.
—Ni preguntes, Ustina. ¡Puras desgracias! Hoy le pega-

ron a Ganna. Ayer, a Paraska. Mañana me tocará a mí. ¡Ay, 
madre mía! ¡Ojalá no me vean! ¡Ay, Ustina! ¡Qué suerte la 
nuestra!

—¿Y de mí no dicen nada?
—¡Ojalá!… Se preguntan por qué no te ponés a trabajar 

de una vez y dejás de hacerte la princesa. Eso dicen… ¡Ay, se 
me hizo tarde! ¡Que te mejores pronto, Ustina!

X

Una mañana, estaba recostada en la cama pensando cuando 
de pronto entró corriendo Katria a la habitación:

—¡Vení, Ustina! ¡Rápido! 
—¿A dónde? 
—¡La señorita y la anciana quieren verte! ¡Apurate, 

Ustina! Me mandaron a buscarte. La señorita se quejó con la 
anciana. Dijo que estabas sana, pero que no querías volver a 
servirle. ¡Apurate, vamos! 

—¿Cómo querés que vaya, Katria, si no puedo pisar el 
suelo? 

—Yo te ayudo, querida. Tendrás que poder para no em-
peorar las cosas. ¡Vamos, vamos!

Apenas pude llegar a la puerta, donde ya me esperaba 
la señorita. 

—¿Qué son esos aires de princesa? ¿Por qué no venís a 
trabajar? ¡Sos una holgazana! ¡Vas a ver el castigo que te 
espera! 

¡Dios mío, qué escándalo! Tanto grito la dejaba sin aire; 
me empujaba; me tiraba de la manga… ¡Madre mía! ¡Qué fea 
estaba! ¡Qué miedo daba su hermosa carita!… 

Enseguida, sus gritos llamaron a la anciana, que no tardó 
en insultarme y amenazarme con una paliza. Antes, gracias 
a Dios, no sabíamos de qué era capaz esa mujer. Pero desde 
la llegada de su nieta, nuestros días eran puro castigo y 
lágrimas. Si alguien sonreía (aunque sucedía pocas veces), 
la señorita corría para hablar con la anciana: «¡Abuelita, se 
burlan de mí!». Si alguien lloraba: «¡Abuelita, no hacen nada 
y encima lloran!». Siempre inventaba algo en contra de no-
sotras, la muy mentirosa. Entonces, la anciana se enojaba y 
nos castigaba con el vigor de una joven.

XI

Recuerdo que nos daban un respiro cuando llegaban las visi-
tas y nuestra ama se olvidaba de nosotras. Salía a recibir a 
los invitados piando como un pajarito; era amable y encan-
tadora. ¡Quién lo hubiera dicho! Todos querían estar cerca de 
ella. Uno la acompañaba mientras otro, desde un rincón, la 
seguía con la mirada; el primero la cortejaba, y el segundo la 
devoraba con los ojos. Entre los dos, la señorita parecía una 
codorniz acorralada. Con las muchachas nos preguntábamos 
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quién sería el afortunado… «¿Sabrá el infeliz cuánto le costará 
el tazón de desgracia?».

Al principio, la anciana se alegraba de recibir visitas, pero 
en cuanto comenzaron las riñas, se arrepintió. De todos mo-
dos, no había vuelta atrás. Los invitados llegaban de a mon-
tones, y, como cada uno deseaba ser el primero en ver a la 
señorita, hubo muestras de desprecio, discusiones y peleas. 
A sus espaldas, la anciana los llamaba «perros». 

En otoño, el destino de nuestra ama se aclaró y alejó a 
todos esos «perros», que tuvieron que partir con el hocico 
gacho.

XII

La señorita conoció al médico del regimiento, que comenzó 
a visitarla a diario. Era un hombre tranquilo, sencillo y tan 
amable con todos que no parecía un amo. ¿Cómo lo había 
conocido? Desde hacía tiempo, le llegaban rumores de que 
había un médico en el regimiento que era muy atractivo; 
decían que era alto, que tenía cejas oscuras y labios colo-
rados. En fin, era tan buen mozo que faltaban palabras para 
describirlo. Sin embargo, tenía un defecto: era demasiado 
orgulloso. A las mujeres no las miraba ni les hablaba, no 
importaba cómo se le acercaran…

Al haberse enterado de semejantes rumores, la señorita 
le insistió repetidas veces a su abuela:

—Por favor, abuelita, invite a ese médico para que pueda 
verlo con mis propios ojos…

La anciana respondía: 

—Mi ángel, esas inútiles te llenaron la cabeza y vos les 
creíste todo… ¡Qué gran cosa! ¡El médico del regimiento! 
¡Debe ser un pobretón! ¿De qué te sirve conocerlo? 

—¡Solo quiero verlo, abuelita! Quiero comprobar si es 
cierto lo que dicen. 

—¡Dios nos libre! ¿Y si se enamora? Ya tenemos unos 
cuantos enamorados, pero ninguno quiere casarse. Se 
desesperan por verte, se pelean entre ellos… ¡Que se los 
lleve el diablo! 

Aunque la abuela seguía intentando disuadirla, la nieta 
no daba el brazo a torcer: quería al médico y punto. Entonces, 
cuando los oficiales del regimiento nos visitaron de nuevo, la 
anciana anunció que quería invitar a su casa al médico. 

—Se lo traemos, se lo traemos —le prometieron de 
inmediato.

—¿Y cuándo vendrán a visitarnos? —preguntó la señorita 
mirando para todos lados y luego directo a los ojos como si 
fuera un zorrito—. ¿Pronto? 

—Si usted lo pide, pasado mañana las visitaremos  
—confirmaron los invitados con ansias, y partieron felices y 
contentos.

XIII

Ese día, la señorita se había arreglado para estar hermosa. 
Mientras tanto, la anciana fruncía el ceño y refunfuñaba:

—¿Para qué queremos mendigos en casa?
Como la señorita la ignoraba, la anciana se desquitaba 

con nosotras. 
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Finalmente, llegaron los soldados, aunque sin el invitado 
de honor.

—El señor médico les agradece la atención, pero dice 
que no tiene ni un minuto libre. Debe atender a muchos pa-
cientes —avisaron. 

—¡Muy bien! Dejémoslo tranquilo —dijo la anciana—. 
¡Que siga ocupándose de los enfermos!

La señorita se puso colorada y se mordió el labio. Apenas 
se fueron los soldados, se la agarró con nosotras y nos hizo 
pagar por todos sus males…

Esa misma semana, la señorita se enfermó: gimió, lloró 
y gritó. La anciana se pegó un buen susto y mandó a lla-
mar a un médico. Le dijeron que el médico del regimiento 
era bueno y además vivía cerca. Lo llamaron. Mientras tanto, 
nuestra ama se levantó, se arregló y volvió a la cama como 
si nada. El médico llegó, la revisó y le hizo unas preguntas. 
Ella inclinaba la cabeza y le contestaba con dulzura. Luego 
de una hora, el hombre se despidió y prometió volver al otro 
día. Cuando la anciana quiso saber cómo estaba, la señorita 
se quedó pensativa y solo asintió con la cabeza. En cuanto 
la abuela preguntó sobre el médico, la nieta se estremeció y 
dijo: «Es demasiado orgulloso. ¿Qué se cree?». 

El pobre médico continuaba visitando a nuestra ama 
hasta que un día ambos se enamoraron. Los otros preten-
dientes intuyeron que algo se avecinaba; esperaron a ver qué 
pasaba y abandonaron la competencia. La anciana no podía 
cambiar nada, únicamente le faltaba golpearse la cabeza 
contra un muro. La nieta le decía: «¡Abuelita, si interfiere, voy 
a morir! ¡Y no me rete ni trate de disuadirme! ¡Se lo ruego!». 
A la pobre anciana solo le quedaba suspirar.

XIV

El patio de la casa se veía vacío; ya no taconeaban los caba-
llos ni traqueteaban las ruedas de los coches. Nuestra ama 
también estaba más sosegada; no nos retaba ni nos golpeaba. 
Andaba meditabunda. Recuerdo que al amanecer el médico 
llegaba en sus dos caballos, y la señorita ya estaba esperán-
dolo en la ventana vestida y peinada. Sus mejillas ruborizadas 
la hacían verse como una flor de amapola. El hombre siempre 
llegaba apurado: «¡¿Cómo te va, muchacha?! ¿Está tu ama?», 
nos preguntaba a cualquiera de nosotras cuando lo atendía-
mos. A veces, pasaba el día entero con ella sin dejarla sola 
ni un minuto. Mientras tanto, la anciana los espiaba por la 
cerradura de una puerta u otra y trataba de escuchar lo que 
decían. La pobre se sentía desgraciada por no lograr separar-
los. Ella también le tenía miedo a la señorita. 

Al parecer, el médico le había propuesto matrimonio. La 
anciana no paraba de lamentarse con lágrimas en los ojos:

—¡Yo quería casarte con un príncipe, un ricachón, un 
noble!

—¡Dios mío! —exclamó también llorando la señorita—. 
¡Si él fuera rico y noble, yo no habría perdido ni un segundo! 
¡Ya estaría casada! Pero ¿qué puedo hacer? ¡Será que tengo 
mala suerte! 

—¿Acaso no habrá alguien mejor? —preguntó con cau-
tela la anciana. 

—¡Para mí él es y será el mejor! 
La señorita estaba tan triste que se veía demacrada y pá-

lida. Por su lado, la anciana estaba desesperada; por poco 
no cayó enferma. Apenas le sugería a la nieta que no se ca-
sara, esta se enojaba y se largaba a llorar; aunque al intentar 
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consolarla diciéndole: «Ya se van a casar», la joven maldecía 
su destino: 

—Será la voluntad de Dios. Y no sé cómo contrariarla.
El novio se dio cuenta de que algo andaba mal y co-

menzó a preocuparse: 
—¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? —preguntó. 
—No estoy triste… —respondió ella. 
—Decime la verdad, amor. No ocultes nada —le rogó y 

le besó la mano. 
—Si nos casamos, ¿cómo vamos a vivir? ¡En la pobreza! 
—¿Eso es lo que tanto te preocupa, corazón? ¿Para qué 

queremos riqueza si nos tenemos el uno al otro? 
—¿Ves? ¡No pensás en mí! ¿Te gustaría que la gente se 

burle de nosotros y diga que somos pobres? —le reprochó 
y se largó a llorar. 

—¿Qué puedo hacer, amor? ¿De dónde sacaría dinero? 
Jamás pensé en ser rico, pero a vos te daría todos los 
gustos… ¿Qué debo hacer? ¡Quisiera regalarte el cielo, pero 
no lo alcanzo!

Y así comenzaban las discusiones.

XV

La señorita amaba al médico, aunque su amor era extraño. 
Cada tanto, recibía a algunas amigas vecinas que le pregun-
taban:

—¿Es cierto que ese orgulloso se enamoró de vos? 
¿Quiere casarse? ¿Es celoso? ¿Qué te regala? ¿Le obedecés? 
¿Te respeta? 

—Piensen lo que quieran —contestaba ella con sonrisa 
burlona, y enseguida le daba órdenes al novio.

—¡Oiga! Vaya a la ciudad y cómpreme esto y aquello. 
¡Apúrese! No me haga enojar. 

El novio le hacía caso.
—¡Dios mío! ¡Mire lo que compró! Yo no quería eso. 

¡Vaya a cambiarlo! ¡No me sirve! —exclamaba.
El novio volvía a salir. 
Recuerdo que a veces, cuando él tenía sed, ella le decía: 
—¡No beba!
—¿Por qué no?
—¡Porque no quiero! 
—¡Tengo sed!
—¡Pero yo no quiero que beba! ¿Me escucha? ¡No quiero!
La señorita lo miraba con tanta furia o le sonreía con 

tanto desprecio que el pobre hombre le hacía caso. Otras 
veces, ella se enojaba y lo ignoraba por completo. Él le pedía 
perdón, le rogaba y por poco no lloraba. 

Las amigas de nuestra ama se sorprendían:
—¿Quién se habría imaginado que el médico pudiera 

enamorarse así? ¿Qué habrás hecho para merecerlo? ¿Le 
habrás rogado a Dios? 

La señorita siempre les contestaba con una sonrisa. 
Cuando le preguntaban por los regalos, ella desplegaba los 
terciopelos y las sedas de su abuela y exclamaba:

—¡Todo esto me lo regaló él! 
¡Qué amor tan extraño! El médico no soportaba la 

presencia de las amigas; no veía la hora de que se fueran 
para siempre. 
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Mientras tanto, la anciana estuvo averiguando por su 
cuenta y descubrió que el novio era propietario de un jútor3.

—¡Mi cielo! ¡El médico posee un jútor! 
—¿En serio? —exclamó la señorita pegando un salto—. 

¿Quién se lo dijo? ¿Dónde?
—No muy lejos. En las afueras de la ciudad. Me contaron 

que hace poco lo heredó de una tía que no tenía hijos. Ella lo 
había criado y educado. 

—¡Gracias a Dios! ¿Por qué no me habrá contado? Tal vez 
sea un jútor pequeñito y no valga la pena alegrarse. Aunque 
¡un jútor es un jútor! ¡Es todo un patrimonio!

Al otro día, nuestra ama recibió a su novio con gran emo-
ción, lo que lo puso muy contento. ¡El pobre ignoraba que 
la felicidad de su enamorada no era por él, sino por el jútor! 

XVI

El compromiso se celebró en Navidad. ¡Hubo decenas de 
invitados! Nuestra ama estaba contenta y conversadora. Le 
brillaban los ojos; iba y venía del brazo de su amado. Él no 
le sacaba la mirada de encima y por poco no tropezaba al 
caminar. 

La fiesta duró hasta el amanecer. Apenas el novio y los 
invitados se fueron, la señorita estalló en llanto. Lloraba y se 
quejaba de su destino: 

3 Asentamiento rural muy pequeño.

—¿Qué hice? ¡Arruiné mi futuro! ¡Mi vida va a ser mise-
rable! ¡Qué desgracia! ¡Esto me pasa por huérfana! ¡Pobre 
de mí!

La anciana, a pesar de haber estado en contra del casa-
miento, trató de consolarla: 

—¡No llores, cielo! ¡Debés estar feliz!
—¿Por qué Dios no lo hizo rico? —exclamó la señorita 

corriendo por la habitación con las manos en la cabeza y el 
rostro bañado en lágrimas. 

—¡Mi cielo! ¡Mi corazón! ¡No llores!… No serás rica, pero 
tampoco serás pobre. Todo lo que es mío es tuyo.

Al oír tales palabras, la señorita se lanzó a los brazos de 
la anciana:

—¡Abuelita! ¡Usted es mi verdadera madre! ¡Gracias de 
todo corazón! ¡Ahora veo el sol en mi ventana! ¡Me hizo 
renacer! 

—Está bien, suficiente. ¡No quiero llorar! —dijo la an-
ciana entre risas y lágrimas. 

—Abuelita querida, ¿piensa vivir con nosotros? 
—Ojalá pudiera, pero pienso quedarme acá, en Dubtsí. 

Yo me ocupo de la hacienda mientras vos te encargás del 
jútor. Es lo correcto. De lo contrario, vas a descuidar una pro-
piedad u otra y vas a lamentar mucho las pérdidas. Por algo 
dicen que el ojo del amo engorda el ganado.

—Está bien, abuelita. Que sea como usted dice. ¡Ay, 
abuelita! ¡Le digo que me hizo renacer!

—Quiero que seas feliz y no vuelvas a llorar…
—¡No voy a llorar, abuelita! ¡Se lo prometo! 
Al rato, apenas apareció el novio en la puerta, la señorita 

corrió a recibirlo:
—¡La abuelita nos regala Dubtsí! ¡Ahora este lugar es 

nuestro! 
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Él le respondió con calma y una sonrisa dulce: 
—Si vos estás contenta, yo también lo estoy. Es un lugar 

hermoso. Acá nos conocimos y nos enamoramos… ¿Te acor-
dás de lo verde y florido que estaba el jardín? ¿Y de nuestras 
primeras caminatas y conversaciones? 

—Sí, el jardín estaba verde y florido… ¿Te das cuenta, co-
razón, de lo provechoso que es? —pronunció ella.

El novio se estremeció y la miró sorprendido, asustado, o 
como si algo le hubiera herido el corazón… 

—¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? ¿Dije algo malo? 
¿No querés compartirlo conmigo? —preguntó la señorita y, 
sonriendo con dulzura, lo tomó de la mano. 

Él también sonrió y le dijo:
—¡Serás la propietaria más amada!

XVII

Nuestra ama se veía muy feliz. Se ocupaba de su dote: hacía 
planes, daba órdenes y se encargaba de otras tareas. De la 
ciudad llegaban zapateros, sastres, costureras, vendedo-
res y vendedoras. La señorita iba, venía y llevaba al novio; 
compraba, cortaba y guardaba. La casa estaba en llamas. 
¡Teníamos tanto trabajo! Ese era nuestro destino. Servíamos a 
los amos cuando estaban de fiesta y cuando andaban de luto. 
Lo que para algunos es una fiesta, para la gallina es la muerte.

En la boda hubo muchos invitados. La casa parecía una 
colmena de abejas. Las jóvenes curiosas revisaban la dote 
y se maravillaban. Una exclamaba: «¡Ay, qué hermoso esto! 
¡Y esto también! ¡Miren esto otro! ¡Y aquello debe ser muy 

costoso!»; otra veía un pañuelo o un vestido y cerraba los 
ojos de la emoción. ¡Todas estaban pegadas a los trapos 
como moscas a la miel! Por suerte pudimos despacharlas al 
terminar el festejo.

XVIII

De tanto trabajo y ajetreo, no tuve tiempo para despedirme 
de mis muchachas. Salí corriendo cuando los caballos ya 
estaban listos. No pude pronunciar una palabra; solo abracé 
a los viejos y a los niños. El médico había venido a buscar a 
su esposa en cuatro caballos. Los cuatro eran robustos y de 
color negro azabache. Los manejaba un cochero de hombros 
anchos, bigote poblado y gorro alto. Era un campesino con 
modales de noble. Mientras nuestra ama se despedía de la 
anciana entre abrazos y llantos, el cochero se quedaba quieto 
como una estatua. En cuanto los amos se acomodaran en el 
coche, iba a llevarnos al nuevo destino. Yo fui atrás; me senta-
ron sobre una especie de remolque altísimo.

—¡Que Dios nos acompañe, Nazar! —exclamó el amo 
contento.

Partimos una mañana calma, luminosa pero helada. La 
escarcha cubría los sauces; las ramas estaban blancas y res-
plandecían a la luz del sol. Las muchachas siguieron el coche 
corriendo para despedirse de mí… Los caballos iban rápido y 
nos alejaban cada vez más. Ya no se veía el pueblo. Ante mis 
ojos solo había un camino desierto… 
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XIX

En poco tiempo, llegamos a la ciudad, que parecía un 
enjambre de insectos. Iban, venían, vendían, compraban. 
Vendedoras, campesinos, nobles, moscovitas4… También 
había judíos; se los veía por todos lados con sus vestimentas 
largas moviéndose con sigilo, como unos escarabajos. 

El amo ordenó detener los caballos ante una posada e 
invitó a pasar a su esposa. Le dio dinero al cochero para que 
almorzara, pero de mí se olvidó. Me quedé sentada mirando 
alrededor. ¡Todo me parecía extraño, ajeno! De repente, oí: 
«¡Ey, preciosa!». Me estremecí. Era el cochero, que me lla-
maba. Lo miré y noté que su cabello era de un negro pro-
fundo. ¡Madre mía! ¡Era tan negro como las plumas de un 
cuervo! Cuando me sonrió, vi que sus dientes eran blancos 
como la crema. 

—¿A quién busca? —le pregunté. 
—¿Cómo a quién? Te llamás Ustina, ¿no? Yo soy Nazar. 

Acompañame. Almorcemos juntos. 
Yo tenía frío, pero no me animaba a seguirlo. Temía que 

el ama me retara. 
—Le agradezco, pero no tengo hambre —respondí. 
—Como quieras, muchacha —dijo sonriendo y se fue.

4 Manera coloquial de referirse a los rusos en general y en especial a los 
miembros del Ejército zarista, independientemente de su origen étnico.

XX

Esperé cerca de una hora hasta que salieron de la posada. 
Apenas el amo me vio, preguntó:

—¿Por qué estás acá, Ustina? ¿No comiste? 
A continuación, llamó al barbudo, dueño del puesto, que 

contaba unas monedas:
—¡Sírvale algo de almuerzo a la muchacha!
El barbudo guardó el dinero en el bolsillo y desapareció. 
—¿Qué significa esto? ¿Ahora tenemos que esperarla?  

—preguntó horrorizada el ama.
—Por supuesto, corazón —le contestó el esposo—. 

¡Debe tener hambre y frío!
—¿Y qué? Ya está acostumbrada. Vamos a llegar tarde. 

Estoy preocupada. 
—Muchacha, andá a comer. ¡Apurate! Así no nos demo-

ramos —me dijo el amo. 
Al ama se le enrojeció hasta el pelo. 
—¡Es hora de irnos!
—Pero tiene hambre, corazón. ¡Mirala, está helada!
—¡Yo soy la que está helada! —insistió a gritos el ama. 
—¡Subite! —me gritó y se subió al coche. 
El amo se sorprendió; no supo qué hacer ni qué decir. Se 

quedó de pie mirando.
—¿Y? ¡Vamos!
El pobre enseguida se sentó a su lado. En ese momento, 

apareció el barbudo:
—Acá tiene su comida la muchacha…
Los amos pasaron un buen rato discutiendo. Luego, pa-

saron otro rato más largo sin hablarse. 
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XXI

A la noche, llegamos al jútor. En algunos hogares aún había 
luz. Caminamos por una calle hasta llegar a la casa. En la 
entrada nos esperaba gente con velas y pan bendecido. 
Recibieron a los recién casados con reverencias. 

—Gracias, gracias —expresaba el amo recibiendo el pan 
con ambas manos—. Les presento a su nueva ama. ¿Qué les 
parece? 

El hombre sonreía de felicidad. ¿A quién no le agradaría 
semejante belleza? Pero ella le lanzó una mirada tan furi-
bunda que al pobre le cambió la cara. 

Todos querían saludar al ama, aunque ella de repente 
le quitó una vela a alguien y se metió a la casa. La gente se 
retiró enseguida sin decir nada. El amo, triste y preocupado, 
entró con la cabeza gacha. Yo también entré. Observé el in-
terior de la casa. Las habitaciones eran pequeñas, pero bo-
nitas y limpias. Los muebles de tan lustrados parecían nue-
vos. De repente, oí voces en el dormitorio de los amos. Me 
acerqué para escuchar mejor: ella estaba llorando mientras 
él intentaba calmarla. 

—¡No llores, mi vida! ¡No llores, mi corazón! ¡Si hubiera 
sabido que te ofendía, jamás habría dicho aquello! 

—¿Cómo permitís que esos campesinos te traten como 
a un hermano? ¡Muy bonito! Me miraban, me sonreían… 
Por poco no me abrazaban. ¡Qué suerte la mía! ¿Cómo se 
atreven? 

—¡Amor! Son gente buena, sencilla… 
—¡No quiero saber ni escuchar ni ver nada! ¿Querés que 

me vaya? —exclamó llorando. 

—Suficiente, corazón. Calmate, te vas a enfermar. No llo-
res, voy a hacer lo que digas, dame esa oportunidad. 

—Vos no me amás, no me cuidás… ¡Que Dios te 
acompañe!

—¿Qué decís? ¿Que yo no te amo? ¡Pero qué disparate! 
A continuación, oí que se besaron.
—¡Mirá, si no me hacés caso, me voy a enfermar!
—Prometo hacerte caso, corazón.

XXII

Recorrí todas las habitaciones. No había ni un alma. «¿Se 
habrán ido por nosotros?», pensé. Salí a la entrada; la noche 
estaba iluminada por la luna y las estrellas. Me quedé mirando 
al cielo hasta que de pronto oí una voz animosa: «¡Buenas 
noches, muchacha!». Me estremecí. Enseguida, vi a un joven 
alto y esbelto que me sonreía. Sentí un poco de miedo y 
pudor. Me quedé dura como una piedra mirándolo a los ojos. 

—¿Por qué estás sola? —me preguntó—. ¿Estás perdida? 
—Si estuviera perdida, pediría ayuda —contesté tratando 

de controlar las emociones—. ¡Buenas noches! —agregué y 
entré a la casa. 

—¡Nos vemos, preciosa! —respondió él. 
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XXIII

Mientras tanto, los amos se paseaban por las habitaciones. 
Ella revisaba cada rincón para ver con qué se encontraba. 
Cuando descubrió unas flores detrás de los íconos, preguntó:

—¿Qué es esto? 
—Son flores que nuestra viejita usa para decorar el altar.
—¿Cómo? ¿Ella pone el orden en tu propia casa? ¡Tirá 

esos ramos, corazón! Vos sos el amo. 
—Está bien, amor. 
—¡Mi rey! —exclamó ella luego de besarlo. 
Después de haber recorrido la vivienda, el amo preguntó 

sorprendido:
—¿Por qué no hay nadie? ¿A dónde habrá ido la viejita? 
—¡Ah! ¿Viste? —volvió a parlotear el ama—. ¿Viste lo in-

disciplinados que son tus criados? Hacen lo que les da la 
gana.

—Debe andar por acá. Voy a llamarla. ¡Viejita! ¡Viejita! 
—gritó como un niño obediente—. Ya vendrá, amor —dijo 
para calmar a su esposa.

—¿Dónde se habrá metido?
—Debe estar ocupada en algo, amor. Es una buena 

criada. 
—¿Y Ustina? ¿También habrá huido? ¡Ustina! ¡Ustina!
Aparecí de inmediato.
—¿Dónde estabas? 
—En esa habitación.
Una vez más me quedé detrás de la puerta a mirar y a 

escuchar. 

XXIV

Al rato, entró una mujer muy, muy viejita. Estaba tan encor-
vada que parecía tocar el suelo con el mentón. Tenía la cara 
llena de arrugas, aunque sus ojos negros aún brillaban de 
vida. Entró a la casa pisando despacito. Saludó a la nueva ama 
con una reverencia y le preguntó a su esposo: 

—¿Me buscaba, señorito? 
Al oírla, el ama se estremeció de lo corajuda que era la 

viejita.
—¿Dónde estuviste? Te llamé varias veces —dijo el amo.
—Estuve ayudando a Ganna con la comida, señorito. Así 

pueden disfrutar de una cena deliciosa. 
El amo vio que su amada estaba roja de furia, pero no se 

animaba a retar a la criada. No sabía qué hacer; pestañaba, 
tosía, caminaba de un rincón a otro. Ella ya no lo miraba, y la 
viejita seguía parada en la puerta. 

—¿Me dijo que la cena está lista? —preguntó el amo en 
tono más serio. 

—Así es, señorito —respondió la viejita con calma. 
—Corazón, ¿te gustaría cenar ahora? —le preguntó a su 

esposa.
—¡No! —exclamó ella y salió dando un portazo. 
—A mí tampoco —agregó el amo indeciso. 
—Entonces, me retiro. Buenas noches, señorito. 
—Andá, viejita. Pero ¡no te vayas lejos para que no tenga 

que buscarte! —agregó subiendo el tono, aunque al ins-
tante se contuvo cuando la viejita respondió con su sencillez 
habitual:

—Como diga, señorito —pronunció, hizo su reverencia 
y se fue. 
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XXV

El amo siguió paseándose por la habitación. De pronto, oyó 
que del otro lado de la pared lloraba su amada. «¡Dios mío! 
¿Por qué llora?», se preguntó a sí mismo en voz baja y con 
cierta angustia. No pudo esperar más y fue a verla. La besó, 
intentó persuadirla. Le estuvo implorando un buen rato hasta 
que se calmó.

—¡No quiero cenar! —dijo ella—. ¡A esa criada no la 
puedo ni ver! ¿Cómo puede tratarte así? ¡No es parte de la 
familia!

XXVI

Me encontré sentada sola y triste en mi habitación. Había 
silencio absoluto… ¡Qué vida me había tocado! Pensé: 
«¡Ahora que no está el ama, las muchachas pueden divertirse 
a lo loco! Tienen la suerte de estar juntas. En cambio, a mí me 
toca acostumbrarme a la soledad en un lugar extraño…». De 
repente, oí un «toc, toc» en la ventana. ¡Sentí que me saltaba 
el corazón! No sé cómo, pero estaba segura de quién era. Me 
quedé quieta, como si no hubiera oído nada. Al rato, volvie-
ron a tocar. Entonces, fui corriendo a cerrar todas las puertas 
para que los amos no oyeran nada.

—¿Quién anda ahí? —pregunté.
—¡Soy yo, preciosa!
—¡Se equivocó de ventana!

—¡No me diga! ¿Para qué tendré ojos si no es para ver a 
quien quiero?

—¡No esté tan seguro! ¿Pretende conversar a través de 
un vidrio doble? ¡Váyase! Los amos pueden oírlo —dije y me 
alejé de la ventana.

—¡Muchacha! ¡Muchacha! —siguió llamándome.
—¿Qué hacés ahí, Prokip? —le dijo alguien afuera en voz 

baja—. ¡La cena ya está lista, pero nadie va a la mesa!

XXVII

Alguien tocó la puerta. Abrí. Era la viejita. 
—Buenas noches, muchacha. Te invitamos a cenar con 

nosotros. 
—Le agradezco, señora…
—¡Entonces, vamos, pajarita!
—Voy a pedirle permiso al ama.
—¿Para qué? ¡Es una cena!
—Tiene que darme el permiso.
La viejita se quedó callada por un momento y luego dijo:
—Andá, querida. Te espero acá.
Los amos estaban sentados muy juntitos y sonrientes 

conversando en voz baja. Apenas me vieron, ella preguntó:
—¿Qué querés?
—Ama, vengo a pedirle permiso para ir a cenar.
—Andá nomás.



42 43

XXVIII

La viejita me condujo por el patio hasta la jata. 
—Les traje a la muchacha nueva —dijo apenas entramos. 
A la mesa estaban sentados el morocho Nazar y una 

joven hermosa, que era su mujer. Del horno salían llamas 
como en una fábrica. La calidez del fuego iluminaba las pa-
redes blancas y el altar adornado con tela bordada, flores y 
hierbas del campo. Sobre los estantes había cuencos gran-
des, medianos y pequeños de color verde, rojo y amarillo, 
que de lejos parecían piedras preciosas. Todo se veía alegre, 
limpio y ordenado: el huso con lino suave; el abrigo de piel 
sobre el perchero; la cuna de mimbre con el bebé adentro.

—¡Bienvenida! —dijeron todos y saludaron con una 
reverencia. 

—¿Una muchacha tan linda no querrá sentarse a mi lado? 
—preguntó Nazar.

—Veo que usted se cree el mejor entre los comensales 
—le dije y vi que el otro joven me miraba desde un rincón. 
De repente, sentí mucho calor. 

—¿Acaso hay alguien más? Mirame bien. ¡Soy atractivo 
y bondadoso!

—¡Solamente de noche! —agregó sonriendo la mujer. 
Ella era muy simpática. Se llamaba Katria. Tenía nariz res-

pingada, ojos celestes y una mirada luminosa. Era rubiecita, 
redonda y fresca como una manzana. Llevaba puesta una 
cofia roja y una gruesa falda verde. Era graciosa, un poco al-
tanera y ¡qué agilidad tenía! Participaba en las conversacio-
nes, hacía su trabajo y cuidaba a la criatura al mismo tiempo. 
A lo largo del día, sus mangas bordadas se movían alrededor 
de la mesa, y sus anillos brillaban cerca del horno. 

—¿A ver? ¿Qué nos toca hoy? —preguntó Nazar—. ¡Si no 
fuera por tus galushki5, no serías mi esposa!

Enseguida, Katria puso una fuente de galushki sobre la 
mesa. Nazar me guiñó un ojo y dijo:

—¡Una buena cena no es pecado para el que no tuvo 
almuerzo! 

XXIX

Katria continuaba conversando y bromeando, aunque se la 
veía algo triste y preocupada. La viejita, sentada a la mesa con 
toda su serenidad, estaba pensativa. Nazar era el único que 
se mostraba contento, y hacía chistes luciendo su dentadura 
ante una lamparita. ¡Esos dientes eran tan blancos como la 
crema! Yo, por otro lado, ya no miraba al otro joven.

—Contame, querida —me dijo la viejita—, ¿hace mucho 
que le servís a esa señora? 

—¡Es hermosa! —exclamó Katria de repente. 
—¡Será hermosa, pero anda con cara de vinagre! —agregó 

Nazar.  
—¡Basta, Nazar! —dijo la viejita luego de un suspiro. 
—Nuestro amo es un buen hombre —agregó Katria—. 

Creo que jamás ofendió a alguien. 
—¡Ojalá que ella sea como él! —pronunció la viejita. 
—¿Y ahora qué va a ser de nosotros? —preguntó Katria 

un tanto angustiada. Suspiró y se quedó pensativa—. ¿Qué 

5 Trocitos de masa hervida, plato tradicional de la gastronomía ucraniana.



44 45

nos espera? —agregó en voz baja y me miró a los ojos como 
si esperara una respuesta. No pude decir nada. 

—Será lo que Dios disponga, linda —le contestó la viejita. 
—¡Pase lo que pase, sobreviviremos! —exclamó Nazar—. 

Ahora, comamos. ¿Y vos, Prokip? ¿Por qué no nos acompa-
ñás? ¿Será que te gusta la nueva ama? ¿O, tal vez, esta mu-
chacha? —preguntó y me guiñó un ojo. 

—¡A la nueva ama no la quiero ver ni en sueños! —dijo 
el joven sentándose enfrente de mí—. ¿A quién habrá salido 
tan mala?

—¡Muchacha, te lo ruego! Decinos la verdad, de corazón 
a corazón… —me dijo Katria y se quedó en silencio espe-
rando nuevamente mi respuesta. 

Todos me miraban… El joven Prokip no me sacaba los 
ojos de encima. Si no hubiera sido por él, habría hablado, 
pero en su presencia sentí vergüenza y me ruboricé. Por 
poco no me largué a llorar. 

—Contanos, ¿es muy mala la nueva ama? —retomó 
Katria. 

—Es despiadada —contesté. 
—¡Dios, mío! ¡Lo presentía! ¡Mi hijita! —exclamó y se 

lanzó hacia la cuna—. ¿Qué podía esperar al casarme con 
un siervo siendo yo una joven libre? ¡Esa mujer ya nos comió 
crudos con la mirada! —agregó con lágrimas en los ojos. 

—¡Perro que ladra no muerde! —dijo Nazar—. No hay 
por qué tenerle miedo. Hay que ser cuidadosos, nada más. 

Katria no paraba de llorar, como si nuestra ama de ver-
dad se hubiera comido a su bebé. 

—¡Calmate, querida! —le dijo la viejita—. No hay de qué 
preocuparse. ¿Acaso no estamos protegidos por el Dios 
misericordioso? 

Mientras tanto, Prokip no largaba ni una palabra y solo 
me miraba a mí. 

XXX

Apenas terminé de cenar, agradecí y me levanté de la mesa 
para volver a la casa. Enseguida, oí detrás de mí: 

—¡Que tengas buenas noches, muchacha! 
—¡Buenas noches a todos! —respondí y apuré el paso. 
Cuando entré a mi habitación, el corazón me latía con 

fuerza. Recordé cómo ese joven me miraba… También pensé 
en nuestra ama, que apenas llegó al jútor, incomodó a todos 
los criados… ¿Qué querría de mí Prokip? ¡Era buen mozo! Miré 
la luna llena… «Ay, luna lunita; no derroches tu luz»… La can-
ción me llegó al alma, aunque en ese momento no sabía si 
quería encontrarme a Prokip en mi ventana u olvidarme de él.

XXXI

Pasaron días, semanas, meses, y así, como el agua entre los 
dedos, se escurrió medio año. El jútor lucía apacible, tranquilo; 
florecía y reverdecía. De todos modos, si alguien hubiera visto 
lo que pasaba puertas adentro, habría sabido que su gente se 
levantaba y se acostaba llorando, maldiciendo.

Nuestra ama cambió las reglas de la casa a su antojo; 
repartió faenas y penas para todos. Nadie se salvó; ni los 
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lisiados ni los niños pequeños. Los primeros se encargaban 
de las huertas y espantaban a los pájaros; los segundos ba-
rrían el patio y cuidaban a los pavos. Aun así, nuestra ama 
tenía la habilidad de sazonarlo todo con tanto desprecio 
que cualquier tarea se convertía en una tortura. Todo lo veía, 
todo lo controlaba. Recorría cada rincón del jútor despla-
zándose como una lagartija. Solo Dios sabía qué tenía en la 
cabeza; con una mirada te oprimía el corazón. En cambio, los 
vecinos la respetaban y la elogiaban: «¡Qué ama tan ejem-
plar! ¡Qué inteligente! ¡Será jovencita, pero tiene mucho que 
enseñarnos!». 

Al principio, la gente del jútor confiaba en el amo, pero 
pronto perdió toda su fe en él. El hombre era bueno y ge-
neroso, pero no servía para nada. Antes, al menos intentaba 
convencer a su esposa de que no fuera tan despiadada con 
los criados, pero ella jamás le hizo caso. Luego de un tiempo, 
el amo incluso temía recordárselo, por eso prefirió ignorarlo 
todo. El pobre ya no tenía fuerzas. Dicen que un amo bonda-
doso no castiga a su gente, pero tampoco cuida lo que tiene. 
Cada vez que nuestra ama fingía un desmayo, resoplaba o 
gritaba, él, luego de besarle las manos y los pies, lloraba y 
maldecía a los criados por su cuenta: «¿Cómo se atreven? 
¡Que se los lleve el diablo!».

—No esperen nada de él —dijo una vez Nazar—. Me di 
cuenta de que le faltaba carácter cuando intentó comprarle 
el almuerzo a Ustina… Si me hubiera tocado una esposa 
como la suya, ¡la habría sentado en un hormiguero para que 
recibiera su merecido! —agregó y se rio a carcajadas, que 
resonaron en toda la jata. 

Así era Nazar. Todo lo convertía en broma; ni siquiera 
habría parado de hacer bromas si lo hubiesen estado que-
mando vivo. En cambio, Katria no dejaba de lamentarse. 

¡Cuántas lágrimas podía derramar! ¿De dónde las sacaba? 
Alzaba a su bebé y lloraba y lloraba, y al rato empezaba a 
gemir.

Prokip también andaba desanimado y pensativo. Ya no 
me hablaba como antes.

—¡Se ve muy triste usted! —le dije una nochecita—. ¿Le 
pasa algo? 

Enseguida, me tomó de la mano, me estrechó contra su 
pecho y me besó. En cuanto comprendí lo que había ocu-
rrido, él ya no estaba a mi lado. 

XXXII

La gente en el jútor andaba marchita, cabizbaja. La viejita era 
la única que conservaba la entereza de siempre. A pesar de 
los gritos y maltratos de nuestra ama, ella jamás se asustaba 
ni se incomodaba: mantenía su caminar pausado, su tono 
de voz suave, su mirada clara y directa. A veces, sin darme 
cuenta, yo la abrazaba fuerte y lloraba, como una criatura que 
busca el calor de su madre.

—¡No llores, cielo! —pronunciaba la viejita con dul-
zura—. Que llore la gente mala. Vos tenés que ser fuerte y 
superar la penita. ¿Acaso es tan difícil? 

¡Dios mío! ¡Cuánta angustia y tristeza había en el jútor! Ya 
no se oían risas ni voces. Nadie iba a visitarnos, a menos que 
fuera por algo importante. Cuando eso sucedía, la visita ac-
tuaba con tal cautela y apuro que parecía querer escaparse 
del ataque de una bestia salvaje.
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Recuerdo que una vez me demoré en la cena y decidí 
volver corriendo a la casa. Pensé: «¿Por qué Prokip no habrá 
ido a comer?». De repente, ¡él mismo apareció ante mis ojos! 
Se interpuso en mi camino y no me dejó pasar. 

—Ustina, sé buena, decime la verdad. ¿Me amás? 
Habría escapado, pero las piernas no me respondían. 

Me quedé ahí de pie con las mejillas encendidas… Entonces, 
él me tomó de la mano. Me abrazó, me acarició y volvió a 
preguntarme:

—¿Me amás?
Me sorprendí. Nos sentamos, conversamos, nos besa-

mos, y la tristeza se borró. Mi corazón saltaba de felicidad, el 
mundo me sonreía; todo en él era bello y colorido. Al verme, 
nuestra ama se dio cuenta:

—¿Dónde andabas? ¿Por qué estás colorada como si te 
hubieran dado una paliza? ¡Habrás robado algo! 

XXXIII

¡Dios querido! ¡Cómo ansiaba la llegada de esa nochecita 
oscura y protectora! Apenas me dejaban ir a cenar, Prokip 
me esperaba afuera. A veces, nos quedábamos un rato juntos 
los dos y compartíamos nuestro pesar, porque, aunque nos 
cruzáramos de día, apenas podíamos intercambiar miradas. 

—¡Su amor va a causarles puras penas! —dijo Katria.
—¡Sos más sabia que el diablo, querida! —exclamó bur-

lándose Nazar—. Si volvieras a enamorarte de mí, no me sol-
tarías de tus brazos. 

—¡Ya quisieras! Me preocupo por ellos dos. Se me en-
coge el corazón cuando imagino lo que les espera…

—¡Basta de asustar a la pobre muchacha! —exclamó la 
viejita—. Si está enamorada, déjenla que ame. Es el destino 
que le tocó. 

XXXIV

Con el paso del tiempo, nuestra ama se volvió más iracunda 
y despiadada. Cada vez que me demoraba y llegaba tarde, la 
desgracia me esperaba en la entrada de la casa: «¿Adónde 
te habías metido?». Al principio me hacía sufrir, pero luego 
ya ni me ofendía; sus reprimendas me daban igual. Dice el 
dicho: «Hagas lo que hagas, serás castigado». Recuerdo que 
mientras ella me castigaba yo no podía contener las lágrimas. 
Luego de llorar un buen rato, me secaba los ojos y andaba 
de buen ánimo, sonriendo contenta. Tenía la trenza prolija, 
la blusa bien blanca, y no me quejaba de nada. ¿Quién podía 
ayudarme? Lo único que lograría sería recordarle a la gente 
del jútor sus propias penas… Prokip andaba sombrío como 
la noche; no tenía ganas de comer, de beber ni de hablar. 
¡Dios mío! Yo con mis pesares y la gente con los suyos. ¿Qué 
hacer? ¿Por dónde comenzar? La bebé se había enfermado, 
pero Katria estaba a cargo del almuerzo, de la cena, de la 
huerta y, como si fuera poco, debía lidiar con los reproches 
de nuestra ama:

—¡Sos una holgazana! ¡No te gusta el trabajo, pero bien 
que te gusta mi pan! ¡Ya vas a ver!
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De noche, Katria se la pasaba cuidando a la criatura. A 
la mañana, se persignaba y comenzaba a trabajar. Mientras, 
la viejita se ocupaba de la bebé y cada tanto tranquilizaba 
a Katria llevándole a la pequeña en brazos o comentándole 
que ya se había calmado o que ya se había dormido. Y así, 
como si fuera por voluntad divina, la viejita incansable y la-
boriosa la ayudaba. 

—¿Por qué no descansa un poco, Katria? —le pregunté. 
—Voy a trabajar mientras tenga fuerzas —respondió (sus 

ojos estaban hundidos y brillaban de fiebre)—. Tal vez logre 
complacer a esa mujer o ganar su misericordia. 

Al final, la pobre no logró ni una cosa ni la otra. Trabajó 
sin dormir hasta que un día el sueño se apoderó de ella, y se 
quedó dormida al lado de la cuna. Cuando se despertó y se 
asomó para ver a su hija, la criatura ya estaba en el umbral 
de la muerte. Luego, apenas Katria la tomó en sus brazos y 
la estrechó contra el pecho, la pequeña dio el último suspiro. 
El corazón de Katria osciló entre la pena y el alivio. «¡Quiero 
que mi bebé, mi gran amor, sea un ángel de Dios! ¡Que esté 
a salvo de todo mal!», dijo, pero al rato exclamó: «¿Ahora 
quién estirará sus bracitos hacia mí? ¿Quién me alegrará la 
vida? ¡Mi amor! ¡Mi hijita!». 

Nazar, como si nada hubiera pasado, trataba de distraer 
a su esposa recordándole que todavía era joven. De todos 
modos, su voz, que alguna vez fue animosa, sonaba apa-
gada. Aunque intentara ocultarlo, el pobre sufría más que 
ella. 

Durante esos días, Katria estuvo abatida; apenas cami-
naba, ni qué hablar de trabajar. Mientras tanto, nuestra ama 
no la dejaba en paz:

—¿Por qué no estás trabajando? ¡Vas a ver! ¡Ahora me 
vas a conocer!

—¡Ya no le tengo miedo! —le dijo Katria—. ¡Cómame 
viva si quiere! 

Después de esas palabras, la pobre recibió su castigo…
—¡Prokip! ¿Qué será de nosotros? —pregunté. 
—¡Ustina, corazón! ¡Tengo las manos atadas!

XXXV

Nuestra ama echó a Katria del jútor a pesar de que su esposo, 
Nazar, era el cochero de la familia. El amo, a escondidas de la 
mujer, le quiso dar un karbóvanets6, pero Katria no lo aceptó. 
Entonces, el amo le dejó el dinero sobre el hombro; ella lo 
sacudió como si el billete fuera un sapo. El billete cayó al 
suelo y quedó atrapado entre el pasto hasta ponerse negro. 
Nadie quiso llevárselo hasta que un día, durante un paseo, 
nuestra ama lo vio y se lo guardó. 

—¿Así que andás tirando dinero? —le dijo al esposo—. 
¡Ay, Dios mío! 

El amo se ruborizó, pero no respondió nada. 
Katria deseaba morir. Luego de la tragedia, ya no era la 

misma. Anduvo corriendo por los campos y pantanos en 
busca de su hija. Unos días después, la pobre se ahogó. 

El amo estaba afligido. En cambio, su esposa le decía:

6 Con este término se hacía referencia al dinero (la divisa oficial era el rublo). 
Está relacionado con el verbo karbuvati, ‘acuñar’ (originalmente, ‘hacer 
muescas, cortes’ en la madera para registrar pagos y deudas). Más tarde, 
en distintos momentos del siglo XX, fue el nombre de la divisa oficial 
ucraniana.
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—¿Por qué te ponés triste? ¿Acaso no te habías dado 
cuenta? ¡Esa mujer estaba loca! Tenía una mirada aterradora 
y hablaba sin sentido…

—Es cierto —dijo el amo agarrándose de las palabras de 
su esposa—. Parecía demente.

Entonces, Katria era una demente. ¡Maravilloso! Con esa 
idea, ambos quedaron satisfechos.

XXXVI

Un día, trajeron a un moscovita de la ciudad para que se 
encargara de la cocina. ¡Era un hombre extraño! Luego de 
cocinarles a los amos, almorzaba solo y se recostaba sobre 
el banquito a silbar. Silbaba sin parar hasta que, de pronto, 
comenzaba a cantar. Su canto era tan claro y agudo como 
el cacareo de un gallo. Nuestras penas no lo conmovían. A 
veces nos preguntaba: «¿Hoy les pegaron?», y al rato agre-
gaba: «¡Qué le vamos a hacer! Es parte del servicio». 

Nazar, por otro lado, no parecía el mismo. Andaba triste, 
aunque no dejaba de hacer bromas:

—Si alguien me sirviera al menos por un día, ¡lo recorda-
ría toda la vida!

Nuestra ama elogiaba al cocinero; decía que era bueno 
y muy respetuoso. El hombre se ponía de pie ante ella, er-
guido como una flecha, con los brazos pegados al cuerpo, los 
ojos abiertos de par en par, y decía: «Perseguí al lechón con 
manchas; el lechón con manchas se escapó entre la maleza; 
perseguí al lechón negro; atrapé al lechón negro; escaldé al 

lechón negro y lo cociné al fuego». Luego de su claro relato, 
se quedaba esperando una respuesta sin parpadear.

—¡Bien! Hiciste un buen trabajo, pero no vayas a con-
tagiarte de esos holgazanes que tengo como criados —le 
decía nuestra ama. 

—¡Jamás me atrevería, su excelencia! —exclamaba el 
cocinero. 

A continuación, se despedía con una profunda reverencia 
haciendo sonar sus taquitos y volvía al banco a silbar.

—¿Qué le sucede, señor? —le pregunté un día—. ¡Deje 
de silbar de una buena vez! En este lugar convivimos con la 
desgracia, el dolor, el sufrimiento, y usted como si nada… 

—¡No sufras, muchacha! Es parte del servicio. ¿Ves los 
dientes que me quedan? El resto lo perdí en el servicio mi-
litar… Teníamos un capitán… ¡Uf! —exclamó y se quedó en 
silencio—. ¿Vos qué pensabas? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se 
sirve? ¿Cómo se sobrevive en este mundo? ¡Te pegan, te re-
tan, te ofenden, pero vos debés seguir de pie y no parpa-
dear! ¡Y que Dios te ayude! —dijo y ¡continuó silbando!

Las palabras del cocinero hicieron enojar a Prokip, que 
enseguida lanzó su pipa al suelo.

—¡Incluso los bueyes de carga braman! Entonces, ¿por 
qué el alma cristiana debe soportar injusticias y reprimendas 
sin defenderse? —le preguntó al moscovita elevando la voz. 
El cocinero dejó de silbar y lo miró sorprendido—. ¡No es mi 
caso! —agregó Prokip—. ¡Yo me salvo o me muero! 

—Yo propongo escapar. ¡Hacer un viaje! —dijo riéndose 
Nazar. 

—¿Y si te atrapan? —preguntó el cocinero estremecién-
dose—. ¡Si te atrapan, estás perdido!

En ese momento, a pesar de las emociones de cada uno, 
nos echamos a reír.
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—Escapar no sería fácil para todos —dijo Nazar—. 
Alguien podría tropezarse. Yo quisiera saber a dónde ir. No 
me interesa salir de una mala para meterme en una peor… 
—agregó y entonó una canción con voz aguda: «Hay amos 
por todas partes, hay duques por todas partes…».

XXXVII

Un año más tarde, murió la abuela de nuestra ama. ¡Qué 
pocas ganas tenía de morirse la anciana! Rezaba, leía la Biblia, 
iba a las letanías y mantenía las velas encendidas para los 
santos. Una vez, por descuido, una de las muchachas dejó 
que una vela se apagara. Entonces, la anciana ordenó que la 
azotaran y le gritó: «¡Pecadora! ¡Querés que también vaya al 
infierno!».

XXXVIII

Nuestra ama sufrió y lloró por la muerte de la anciana.
—¡Ahora sí que estoy sola en el mundo! ¡Van a llevarse 

todo y dejarme como un árbol deshojado! No puedo ha-
cerme cargo de esa propiedad. Tampoco puedo confiar en 
vos —le dijo a su esposo—. Por tu culpa, en lugar de hacer-
nos ricos, vamos a perder lo que tenemos. Pronto vamos a 
ser padres. Si no podés hacerlo por mí, hacelo por la criatura. 

Tomá las riendas, amigo; sé un buen amo; cuidá lo que es 
nuestro, y sobre todo no malcríes a los siervos.

—¡Qué decís, mi amor! ¡Dejá de preocuparte por todo! 
Voy a hacer lo que me pidas —contestó él para calmarla.

Una vez, quiso entretenerla y le dijo:
—Mi amor, deberías distraerte un poco. Escuchá lo que 

tengo para decirte: invité al padrino de nuestro bebé… 
—¿A quién invitaste? —interrumpió ella. 
—A un amigo. Es una persona tan buena, tan amable.
—¡Dios mío! ¡Yo sabía! ¡Debe ser un vagabundo! ¡Esto 

no va a pasar! ¡De ninguna manera! —exclamó y se largó a 
llorar. 

—Mi amor, no llores —le rogó el amo—. Te vas a enfer-
mar. Voy a hacer lo que digas. No hay de qué preocuparse. 
Voy a pedirle que no venga. Solo decime quién querés que 
sea el padrino. 

—¿Sabés quién? ¡El coronel! 
—Invitemos al coronel entonces. Mañana mismo voy a 

ir a su casa. Perdoname, mi amor, que te haya hecho sentir 
mal.

—Siempre hacés lo mismo. En vez de consentirme, me 
hacés llorar. 

—Mi reina —pronunció el amo en voz baja—… Te pido 
perdón, pero vos también podrías consentirme. Te enojás, 
gritás, protestás, y yo solo quería… —agregó y, de repente, 
se largó a llorar. 

Enseguida, ella se le acercó:
—¿Qué pasa? ¿Por qué llorás? —preguntó y quiso 

tomarlo de las manos, pero él se tapó la cara y continuó 
llorando.

Al rato, el ama logró calmarlo con besos y caricias.
—Ahora contame por qué lloraste. ¡Te lo ruego! —dijo. 
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—No sé, mi amor —contestó y trató de sonreír—. Tal vez 
no me sienta del todo bien. No me hagas caso. Mejor reíte 
de mí por haber llorado como una criatura —dijo y lanzó un 
suspiro. 

—¿Creés que dejé de amarte? —preguntó ella. 
—No. Creo que todavía me amás. 
—¡Y no sabés cuánto! Pero no podemos pasarnos el día 

entero acá sentados. Hay que mantener el orden, mi amor 
—dijo y lo besó. 

A la mañana siguiente, el amo fue a visitar al coronel y le 
propuso que fuera el padrino.

XXXIX

Los amos tuvieron un hijo. El día del bautismo celebraron un 
gran banquete para decenas de invitados. El coronel y padrino 
de la criatura llegó en su coche tirado por caballos plateados 
haciendo tintinear las campanitas. Era un hombre corpulento, 
de formas redondas y mejillas rojizas. Con la mano derecha 
enroscaba las puntas del bigote; con la izquierda sostenía el 
sable; y con el torso erguido alargaba su figura.

Ese día, anduve contenta por haber tenido un rato li-
bre. Salí a encontrarme con Prokip. Estábamos conversando 
cerca de la entrada de la casa cuando de repente apareció el 
amo. Se lo veía tan feliz como cuando andaba de novio con 
su esposa. 

—¿Qué hacen ustedes dos acá? ¿De qué hablan? —pre-
guntó sonriente. 

—¡Amo, quiero casarme con esta muchacha! —exclamó 
Prokip. 

—Está bien, Prokip. Te lo voy a conceder. Cásense y sean 
felices. 

—¿Y qué dirá el ama? —preguntó Prokip. 
El hombre lanzó un suspiro, se detuvo un momento para 

pensar y dijo: 
—¡Vengan conmigo! ¡Tomala de la mano! 
El amo entró a la casa. Prokip lo siguió llevándome de la 

mano y apretándola con fuerza. 
—¡Mi reina! —exclamó el amo—. Te traigo a los novios. 

¿Qué te parecen? 
La sala estaba repleta de invitados; entre ellos, el coro-

nel, que se paseaba como un pavo real y cada tanto refun-
fuñaba. Nuestra ama, sentada en un sillón, nos lanzó una 
mirada y después dio vuelta la cara. La sonrisa se le borró de 
los labios; miró con enojo a su esposo y le preguntó:

—¿Qué es esto?
Prokip le hizo una reverencia y le pidió permiso para ca-

sarse conmigo. 
—Ya se lo di —agregó el amo—. Dáselo vos también, 

mi amor. Dios nos permitió ser felices. Entonces, ¡que ellos 
también lo sean!

Nuestra ama se mordía los labios sin decir nada. De re-
pente, el coronel anunció como si fuera un emisario: 

—¡Estos jóvenes hacen buena pareja! ¡Son encantadores! 
Hay que casarlos, querida amiga. ¿Te gustaría que te lleven 
al altar, muchacha? —me preguntó, y en el intento de guiñar 
un ojo cerró ambos; estaba demasiado ebrio para el gesto. 

Los demás invitados lo apoyaron:
—¡Cáselos! ¡Cáselos! Escuche al padrino. Dice que hacen 

buena pareja…
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Entonces, el ama dijo:
—¡Está bien, que se casen!
Apenas escuchamos sus palabras, sin darnos cuenta, ya 

estábamos en el umbral. Sin detenernos en festejos, nos ca-
samos antes de que nuestra ama pudiera separarnos. 

Ella estaba muy enojada con su esposo:
—¡Me traicionaste! —le reprochó—. ¡Jamás voy a olvi-

darlo! ¡Y vos! —me gritó—. ¡Ya vas a ver!
«Haga conmigo lo que quiera, pero Prokip y yo ya 

estamos casados», pensé. ¡Me alegraba el alma saber que 
podía hablar con él delante de la gente, que podía mirarlo, 
que por fin era mío!

XL

Continué sirviéndole a nuestra ama, como de costumbre, 
aunque ella se había encaprichado con tratarme peor que 
antes. Me preguntaba: 

—¿Y? ¿Cómo se siente estar casada? ¿Mejor? 
Si no hubiera sido por el cariño y el consuelo de mi es-

poso, el mundo habría sido un infierno para mí. A su lado yo 
era feliz y olvidaba todos mis pesares. Prokip, en cambio, con 
el paso de los días andaba más sombrío. De solo verlo así me 
dolía el corazón. 

—¿Acaso ya no me amás? —le pregunté. 
Él me abrazó y me miró a los ojos con tanto cariño que 

sentí que me crecían alas. 
—Entonces, ¿por qué estás triste? Sabés que vamos a es-

tar juntos para siempre. 

—¡Ay, corazón! La vida sin vos no era fácil, pero a tu lado 
es más dura aún… Parece que Dios te destinó puro castigo y 
sufrimiento, y yo no puedo protegerte… ¡Se me hace difícil, 
Ustina! 

—De algún modo vamos a cambiar nuestra suerte, 
Prokip. Para mí, la vida es más fácil si estamos juntos. 

—Tal vez tengas razón, mi amor —dijo y me acarició. 
Me ponía muy contenta cada vez que lograba animarlo. 

XLI

Y así vivíamos con nuestras penas y desgracias hasta que 
llegó el otoño… Un día, juntábamos manzanas en el jardín. 
Mi esposo sacudía un árbol y cada tanto me lanzaba miradas 
entre las ramas. La viejita se había cansado y decidió sentarse 
un rato. 

—Se acabó el veranito —pronunció—. El sol ilumina, 
pero ya no calienta —agregó mirando a su alrededor—. 
¡Ustina, querida! ¿Acaso son niños asomándose desde los 
arbustos? —me preguntó. 

Miré y vi a un montón de niños cerca de la valla. 
—¿Qué sucede? ¿Qué buscan, mis angelitos? —les pre-

guntó la viejita. 
Los niños no decían nada y solo miraban el canasto lleno 

de manzanas. 
—Vengan. Acérquense. Voy a darle una manzana a cada 

uno —dijo. 
Al instante, todos entraron corriendo al jardín. Rodearon 

a la viejita como pichones hambrientos y ella les repartió 
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la fruta. El lugar se colmó de voces infantiles hasta que de 
repente apareció nuestra ama:

—¿Qué es todo esto? —gritó. 
Los niños se asustaron. Algunos se largaron a llorar, otros 

echaron a correr haciendo resonar sus pisadas. El corazón se 
me salía del pecho. La viejita le contestó con calma:

—Les convidé unas manzanas a estos pequeños. 
—¡Así que les convidaste! ¿Con el permiso de quién? —ex-

clamó con voz aguda (le temblaba el cuerpo)—. ¡Me estás 
robando, ingrata! ¡Sos una ladrona! 

—¿Ladrona? ¿Yo? —pronunció la viejita—. El rostro se le 
puso blanco como un pañuelo, y los ojos se le llenaron de 
lágrimas. 

—¡Es la última vez! —gritó—. Hace rato que te vigilo. 
Mirá con qué me encuentro ahora… ¡Convidando las man-
zanas de los amos!

—Jamás robé en mi vida, ama —contestó la viejita con 
calma, aunque se le iba la voz—. Además, el amo nunca lo 
prohibió. Él mismo les convidó a los niños. Dios ha creado 
frutos para todos. ¿Acaso no le alcanza con las manzanas 
que tiene? 

—¡Silencio! —gritó el ama acercándose a la viejita. 
De repente, se oyó el crujido de unas ramas. Entre las 

hojas verdes apareció mi esposo. Su mirada daba miedo. Le 
supliqué con mis ojos que no hiciera nada. 

—¡Ladrona! ¡Ladrona! —exclamó el ama. 
Enseguida, clavó las uñas en el hombro de la viejita y 

comenzó a empujarla. 
—¡Se equivoca, ama! ¡Yo siempre fui honesta! 
—¿Querés contradecirme? —gritó y, con un envión, 

como si sostuviera un hacha, le dio una cachetada. 

La viejita se cayó al suelo; yo corrí a levantarla; el ama se 
lanzó hacia mí; mi esposo se lanzó hacia ella. 

—Gracias, mi ángel —me dijo la viejita—. No te preocu-
pes, no hagas enojar al ama. 

Mientras tanto, esta se había prendido de mis trenzas.
—¡Basta, ama! ¡Basta! —gritó mi esposo agarrándole 

ambas manos—. ¡Suficiente!
El ama, furiosa y asombrada a la vez, continuaba gritando.
—¿Qué? ¿Cómo? —le preguntó a Prokip al volver un 

poco en sí. 
—¡Suficiente, ama! ¡Basta! —repetía él.
Entonces, ella comenzó a gritar. La gente se acercó para 

ver qué pasaba. Al rato, llegó corriendo el amo: 
—¿Qué sucede?
En ese momento, mi esposo soltó al ama. 
—Mirá a lo que llevó tu bondad —pronunció ella—. 

¡Muchas gracias! ¿Te vas quedar callado? —gritó—. ¡Por 
poco no me quebraron los brazos, y vos como si nada! 

—Pero ¿qué sucedió? —volvió a preguntar el amo mi-
rando perplejo a su alrededor. 

Nuestra ama comenzó: que la viejita le había robado, y 
que los demás la encubríamos… ¡Toda una historia! Mientras 
hablaba, lloraba, gritaba y maldecía tanto que el amo se en-
fureció y se lanzó contra mi esposo.

—¡Criminal! 
—¡No se me acerque, amo! —dijo Prokip, abatido. 
—Ajá… Veo que este lugar te queda chico. No te preocu-

pes. Con los moscovitas vas a tener el espacio que quieras 
para tus delitos.

—¡Que vaya con los moscovitas! —exclamó el ama con 
voz aguda—. Justo ahora están reclutando en la ciudad. 
¡Llevalo ahora mismo!
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—¡Agárrenlo! ¡Átenle las manos! —ordenó el amo.
Prokip no se negó; estiró los brazos y luego sonrió. En 

ese momento, se me acercó Nazar:
—¿Tenés miedo? No llores. No será peor que acá, aunque 

dudo que sea mejor… 

XLII

Llevaron a mi esposo a la jata. Un guardia lo esperó en la 
entrada. En el patio, preparaban el carretón para mi esposo 
mientras Nazar enganchaba los caballos para el amo. 

—¡Ustina! ¡Sentate a mi lado! —me dijo Prokip luego de 
pensar un rato largo. 

—¿Qué hiciste, mi amor? ¿Te das cuenta de lo que hi-
ciste? —le pregunté.

—¿Qué hice? ¡Te liberé, Ustina! Eso hice. ¡Vas a ser libre!
—Libre, pero lejos de vos —dije y sentí una gran tristeza 

en el pecho. 
—¡Libre! —gritó él—. En libertad no hay penas ni des-

gracias que no se superen. ¡Siendo un hombre libre puedo 
mover montañas! En cambio, siendo un siervo, toda alegría 
se vuelve un pesar para mí.

A continuación, el carretón comenzó a traquetear. 
Buscaron a Prokip. Yo, con lo que tenía puesto, me apuré 
para subirme con él. La viejita nos dio su bendición: 

—¡Hijos míos! ¡Que la Virgen los acompañe! —exclamó, 
y lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos tiernos.

Nos alejábamos con rapidez. Por suerte, el ama ni se 
acordó de mí mientras le daba órdenes a su esposo. No me 
habría dejado ir. 

Íbamos en silencio y tomados de las manos. Yo no lloraba ni 
me lamentaba, pero mi corazón latía impaciente… Estábamos 
llegando a la ciudad. El amo se adelantó y quedamos atrás 
de su carro. Entramos a la ciudad traqueteando por las calles 
con rapidez. Luego, nos detuvimos al lado de un edificio alto. 
Prokip soltó mi mano:

—Ustina, mi amor, no estés triste.
Lo llevaron al cuartel. Yo lo esperé en la entrada, como si 

estuviera en un cementerio. 
—No sufras —dijo Nazar—. El diablo sobrevive a la des-

gracia: apenas pase esta, vendrán diez más.
Lo miré y vi que el cabello se le había puesto gris. El po-

bre trataba de animarme, aunque él mismo no tenía a nadie 
que pudiera animarlo. En ese momento, vi salir a mi esposo… 
¡Dios mío! Sentí que mi corazón había dejado de latir. En 
cambio, Prokip se veía tan contento como en Pascua…

XLIII

Pasé una hora con mi esposo en la ciudad. Ese rato duró lo 
que dura un chispazo, y voy a recordarlo siempre. Pusieron a 
un oficial, un auténtico moscovita, a cargo de la instrucción 
de Prokip. Era un hombre alto de ojos negros; tenía el cabello 
y los bigotes tan gruesos como la cerda; caminaba derecho; 
hablaba fuerte y era muy orgulloso. Ese día, ambos le hicimos 
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una reverencia, pero él solo le lanzó una mirada sombría a 
Prokip sin decir nada. Luego, Prokip le dio dinero y dijo:

—Disculpe que sea tan poco, oficial. El siervo es pobre. 
El hombre tosió, escupió y exclamó: 
—¡Andando!
—Vamos a la ciudad, mi amor. ¡Vamos a pasear! —me 

dijo mi esposo. 
Caminamos recorriendo calles y callejones; de repente, 

me preguntó:
—Decime, Ustina, ¿te sentís libre ahora?
Prokip me miraba directo a los ojos y sonreía. Aunque 

mi corazón no estaba en paz, aunque sufría por dentro, le 
sonreí, como si estuviera contenta por algo.

Encontré una jata que se alquilaba, pero no teníamos di-
nero y tampoco sabíamos de dónde sacarlo. No teníamos 
nada para vender, y yo había dejado mis cosas en el jútor. 
Tampoco eran muchas: algunas camisas, dos polleras largas, 
una pollera corta y un abrigo. El día de la partida, no había 
tiempo para pensar en la ropa, aunque luego nuestra ama 
tampoco quiso devolvérmela. Entonces, se me ocurrió con-
seguir un trabajo. Hablé con Prokip y juntos decidimos ir a 
ver a la dueña de la jata. Le contamos todo y le preguntamos 
si podíamos pagarle por día.

—Está bien —dijo—. Si tienen dinero, me pagan por día, 
y si no, puedo esperarlos. 

Y así nos mudamos a la jata.

XLIV

La dueña, una anciana viuda, era atenta y cariñosa. ¡Hablaba 
hasta por los codos! Una y otra vez, nos contaba sobre su 
desdicha: toda la familia había fallecido y la había dejado 
sola en el mundo, como un tallo verde en medio del campo. 
La pobre suspiraba y lloraba seguido. Por nosotros también 
lloraba. Cada tanto, cuando nos veía sentados conversando, 
se ponía a lagrimear y a lamentarse. Decía que éramos tan 
jóvenes y tan buenos que, en lugar de sufrir, debíamos ser 
felices y alegrarles la vida a los demás… Mientras hablaba 
y lloraba, con Prokip intentábamos consolarla, pero solo se 
calmaba cuando aparecía el oficial, que le gritaba: «¡Otra vez 
lágrimas!». La anciana le tenía miedo, porque el hombre era 
muy severo; no se podía decirle ni preguntarle nada. 

—¡Qué gruñón! —decía ella—. ¿Cómo puede ser tan 
salvaje? ¡Que Dios nos ampare! ¿Acaso no conoció el calor 
humano? ¡Vaya una a saber! 

Apenas comenzaba a amanecer, me levantaba para ir a 
trabajar. Volvía tarde. Caminaba contenta con ligereza y mi 
salario en mano. En el camino me encontraba con mi esposo, 
que me tomaba de la mano apretándola con amor y me de-
cía en voz baja:

—Debés estar muy cansada, Ustina. 
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XLV

Una tarde, estábamos todos sentados; el moscovita en el 
banquito con su pipa, la anciana al lado de la ventana, Prokip 
y yo un poco alejados en un rincón. Estábamos en silencio 
hasta que alguien golpeó la puerta, y del otro lado se oyó: 
«¡Buenas tardes a todos!».

¡Era Nazar! Entró a la sala y se quedó de pie frente a 
nosotros, con su cabeza, que casi tocaba el techo, la pipa 
entre los dientes y el pelo ondulado cubierto de canas. 

—¡Que Dios bendiga a la dueña de este hogar y a sus 
invitados!

—¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! —exclamó la anciana.
—¿De dónde venís, Nazar? —preguntó Prokip—. 

¡Apareciste de la nada! 
—Vengo de donde la gente buena se quiere ir. 
El oficial se dio vuelta y lanzó una mirada hacia la puerta. 
—¿Qué pasa, señor moscovita? Acá todos creemos en el 

mismo Dios. No se asuste. 
El oficial continuó mirando hacia la puerta y las ventanas. 
—¡Pero qué desconfiado! ¿Acaso querés atrapar el viento 

en la estepa? Aunque veo que vos también sos un estepa-
rio… De todos modos, ni lo intentes, porque no te va a salir. 
Mejor dame fuego para mi pipa… ¿Y cómo los tratan en este 
lugar? —nos preguntó a Prokip y a mí—. ¿Serán muy deli-
cadas las muchachas lindas de la ciudad? —agregó guiñán-
dome un ojo. 

—¿Y cómo están ustedes en el jútor? —le pregunté. 
—¿Cómo estamos? El que quiere libertad, tiene solo dos 

opciones: ahogarse o dejar que lo maten. 
—¡Ay, Dios mío! ¡Qué desgracia! —exclamó la anciana.

El oficial solamente se tocó el bigote. 
—¿Y la viejita? —pregunté. 
—Ahí está. Ella sobrevive a todo. Les envía saludos.
Luego, pregunté si el ama había dicho algo de mí. 
—¡Cómo no! ¡Por ustedes dos le dio al esposo su me-

recido! Dijo: «¡Por tu culpa perdimos a dos siervos! ¿Ahora 
quién es el tonto?». Tonto o no, al lado de ella muy sabio no 
parecía. 

Enseguida, la anciana nos invitó a cenar. Nazar sacó una 
botella de gorilka7 que llevaba debajo de su ropa y la dejó 
sobre la mesa.

—¡Bebamos a grandes tragos, que la vida es corta! —ex-
clamó—. ¡Salud para los que tienen cejas negras! 

—¿Qué clase de gorilka es ese? Prefiero beber agua antes 
que probar esa porquería —dijo el oficial. 

—¡El que quiera puede beber agua! —respondió Nazar.
—Este gorilka parece del bueno —dijo la anciana. 
—Entonces, ¡que la vida del bodeguero sea tan buena 

como su bebida! —exclamó el oficial y se puso a beber un 
trago tras otro. Tragaba, escupía, renegaba y volvía a beber. 

La anciana lo observaba sorprendida y movía la cabeza. 
Al rato, no pudo contener las ganas y le preguntó: 

—¿Por qué bebe si no le gusta? 
—¡No es asunto suyo, mujer! —le gritó el oficial—. Uno 

bebe cualquier cosa para complacer a los amigos. 
—Entonces, ¡buen provecho!
—¡Jamás olvidaremos la generosidad moscovita! —agregó 

Nazar.

7 Bebida espirituosa obtenida generalmente de la destilación de trigo o 
cebada, similar al vodka ruso.
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Mientras el resto comía y conversaba, el oficial bebía y 
bebía. Se puso pálido y se inclinó sobre la mesa. Nos miró a 
Prokip y a mí y dijo:

—Ay, mis jóvenes tortolitos… Pronto tendrán que sepa-
rarse. ¡Pero no se pongan tristes! Al menos ustedes pudieron 
disfrutar del amor. En cambio, otros jamás recibieron cariño 
ni bondad. Se pasaron la vida entera bajo el látigo… ¡Qué 
destino! Sin padres ni hermanos; sin abrazos ni cálidas pala-
bras. ¡Todo un lujo! 

—¿Usted tiene familia? ¿De dónde viene, jefecito? —pre-
guntó enseguida la anciana.

—Provengo de los cantonistas8 —respondió con aire 
sombrío el moscovita—. De esos que, como quizás han es-
cuchado, fallecieron durante el cólera. No tengo familia, no 
sé nada de nadie. 

—¿Y su mamá? 
—¡Dije que no sé! ¿Para qué pregunta? 
—Yo tampoco tengo familia —dijo lagrimeando la 

anciana.
—¡Otra vez el mismo cuento! —exclamó el moscovita—. 

¿Cree que lo suyo es una desgracia? Para que lo sepa, ¡lo 
suyo no es nada! Una desgracia de verdad es cuando no se 
tiene a quién recordar ni quién lo recuerde a uno; cuando 
no se tiene a dónde ir ni dónde quedarse. Todos son ex-
traños para uno, y todo es ajeno: la casa, la gente, la ropa… 
Dijiste que yo era un estepario —le gritó a Nazar—. ¡Así 

8 Los «cantonistas» (término derivado de un viejo sistema de alistamiento 
prusiano, por el cual el territorio se dividía en distritos de reclutamiento o 
«cantones») eran hijos de militares de los rangos más bajos, pero también 
niños de la calle, pertenecientes a minorías étnicas y huérfanos, obligados 
a ingresar en escuelas especiales con miras al servicio militar.

es, hermano! Me sacaron de las estepas… Aunque, tal vez, 
eran unas estepas maravillosas. ¡Mujer, sírvanos más gorilka! 
¡Vaciemos las copas que en el fondo está nuestra juventud! 
—exclamó derramando lágrimas. Mientras bebía, se reía; al 
rato, se desplomó en el banquito y se quedó dormido. 

—Bueno, ¡gracias por todo! —dijo Nazar—. ¡Adiós, 
Prokip, hermano! Ay, casi me olvido… Te traje un poco de 
dinero: cinco karbóvanets. ¡Cuidate!

—¡Gracias, hermano! No sé cuándo podría devolvértelo. 
—¡No te preocupes! ¡Lo importante es estar sano y salvo! 

No es dinero de un amo, sino de un amigo. Puedo ganar 
más. Ahora que soy libre al menos por medio año, ni con 
perros van a atraparme.

Se despidió y se fue. Fue la última vez que lo vimos.

XLVI

¡Dios mío! ¡Qué maravillosa fue nuestra vida durante esos 
días! A pesar del desasosiego y de la miseria, con Prokip 
nos amamos y fuimos felices. Yo respiraba con liviandad y 
gozaba de saber que el dinero que ganaba era mío; decía lo 
que pensaba sin tenerle miedo a nadie; trabajaba si quería, 
porque no había nadie que me obligara. Pude sentirme viva 
en cuerpo y alma. 

En primavera se rumoreó que los moscovitas se marcha-
rían del lugar. «No es cierto», me decía, pero el corazón me 
dictaba lo contrario. Pocos días después, recibimos la orden 
para la partida. Prokip trató de animarme; dijo que todo pa-
saría, que volvería pronto y que seríamos libres. 
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—¡Sí, sí! ¡Tenés razón, mi amor! —exclamé, aunque el pe-
cho se me oprimía y las lágrimas empapaban mis mejillas. 

Asignaron el día de la partida. Fuimos al jútor a despedir-
nos. Los amos no estaban en casa, y la viejita se había que-
dado a cargo de todo. ¡Mi viejita querida! Apenas la reconocí 
de lejos, me largué a llorar. A pesar de la vejez del cuerpo, 
su alma se mantenía joven. Corrí a su encuentro y la abracé 
como habría abrazado a mi madre. 

—¿Por qué llorás, mi ángel? —me preguntó en voz baja. 
—¿Piensa quedarse acá? ¿En este infierno? 
—Así es, querida. En este lugar me parieron, me bauti-

zaron y me dejaron huérfana… En este mismo lugar van a 
enterrarme, muchacha. 

—¿Está segura de soportarlo hasta la muerte? 
—Así es, mi ángel. 
Nos bendijo como si fuéramos sus hijos y nos regaló lo 

que pudo darnos. Luego de despedirnos, nos fuimos, aun-
que en el camino nos dimos vuelta más de una vez para mi-
rarla. La viejita estaba de pie en la entrada; alrededor había 
silencio, luz y un viento suave, que soplaba desde el campo. 
De la pradera se respiraba frescura; de algún rincón se oía el 
fluir del agua, y desde lo alto el sol iluminaba con sus rayos 
alegres… 

XLVII

Acompañé a mi esposo hasta Kiev. Conseguí trabajo y me 
quedé en la capital mientras él y su regimiento volvieron a 
partir lejos, a Lituania. 

—¡No llores, corazón! —me dijo—. Voy a volver pronto. 
No pierdo la esperanza y vos tampoco la pierdas.

Todavía lo espero. ¡Qué largo se hizo el servicio! Luego 
de nuestra despedida, pasaron siete años. ¿Lo veré algún 
día?… No volví a visitar el jútor, pero me contaron que todos 
están vivos y nada ha cambiado. La viejita sigue soportando 
a los amos, pero de Nazar no se sabe nada. 

Yo trabajo y gano mi dinero, aunque cada centavo me ha 
costado sudor y lágrimas. A veces, me alegra pensar que en 
cualquier momento podría dejar de trabajar si se me diera 
la gana. Esa idea me da fuerzas para seguir trabajando. Me 
anima saber que soy libre, que mis manos no están atadas. 
Pienso: «¡La desgracia no puede durar para siempre!»… 
Entonces, ¿cómo hago para olvidarme de Prokip, al menos 
por un instante? ¡Él me rescató del infierno! ¡Él me liberó 
del yugo! Dios me abandonaría si me olvidara de mi esposo, 
de mi héroe. ¡Madre santa, cuidalo, por favor! ¡Yo soy libre! 
Camino, hablo, observo, ¡y me da igual que en el mundo 
existan los amos!
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 Sobre la autora

María Vilinska, conocida por el seudónimo Markó Vovchok, 
nació en 1833 en Yekateríninskoie, un pequeño poblado en la 
gobernación de Oriol, antigua división administrativa ubicada 
en la parte central europea del Imperio ruso. Su familia perte-
necía a la nobleza; sin embargo, tras la temprana muerte del 
padre, la futura escritora vivió una infancia y una adolescencia 
difíciles, con privaciones económicas y sometida a la tiranía 
del segundo marido de su madre.

A los 16 años, poco después de terminar los estudios en 
un instituto privado para muchachas en Járkov, conoció, en 
casa de una tía adinerada que les había dado alojamiento 
a ella y a su madre en la ciudad de Oriol, al folclorista y et-
nógrafo Opanás Markóvych (de quien, al parecer, deriva el 
seudónimo con que más tarde firmaría sus obras literarias). 
Markóvych vivía desterrado allí debido a su participación en 
una organización política secreta ya disuelta que promovía 
la transformación del Imperio en una federación igualitaria 
de naciones eslavas, el acceso general a la educación pública 
y la abolición de la servidumbre. Al poco tiempo, se casa-
ron y se trasladaron a Ucrania, donde vivieron en distintas 
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ciudades: Chernígov, Kiev, Nemírov. Durante los años que van 
de 1851 a 1858, la joven se dedicó con entusiasmo a estudiar 
el idioma y las tradiciones ucranianas viajando por distintas 
partes del territorio. (Vale recalcar que, en ese entonces, no 
había una Ucrania políticamente independiente, y una gran 
porción de su territorio actual pertenecía al Imperio ruso; 
para el poder político imperial, Ucrania no era más que una 
«pequeña Rusia», vista siempre con una mezcla de curiosi-
dad y recelo). En ese período, además de recolectar cancio-
nes populares, pudo atesorar historias de los siervos y em-
patizar con sus destinos poco luminosos. Allí le fue posible 
indagar en profundidad acerca de la lucha interna entre el 
sometimiento y las ansias de ser feliz en libertad, tema que 
suscitaría el interés de sus futuros lectores. A pesar de que 
su lengua materna era el ruso, en 1857, y como resultado 
visible de aquellas experiencias, publicó en lengua ucraniana 
unos Cuentos populares que despertaron gran entusiasmo 
entre la opinión pública ucraniana y le valieron el reconoci-
miento y la amistad de Tarás Shevchenko, el poeta nacional, 
a quien Vovchok más tarde dedicará el relato Instytutka.

En 1859 se trasladó por un breve tiempo a San Petersburgo 
con su marido y su hijo, donde entabló una buena relación 
con escritores ucranianos y rusos de la capital imperial, y pu-
blicó unos Cuentos de la vida popular rusa en esta lengua. 
También terminó de escribir en ucraniano Instytutka, relato 
que aparecerá primero en una revista en 1860, con traducción 
al ruso firmada por Iván Turguénev, gran referente literario 
de la época. Se piensa que Instytutka apareció originalmente 
en ruso (la primera publicación en ucraniano, también en 
una revista, es de 1862) para lograr mayor difusión y apunta-
lar la carrera literaria de Vovchok. Por otro lado, no se puede 
asegurar que Turguénev dominara cabalmente el ucraniano 

y realizara el trabajo de traducción sin la ayuda de la autora, 
con quien había entablado una relación estrecha. También la 
traducción de los Cuentos populares (que, entretanto, se ha-
bían convertido en un verdadero suceso literario), aparecida 
previamente, llevaba la firma de Turguénev.

Instytutka es considerada la primera obra literaria escrita 
en ucraniano que abiertamente se ocupa de cuestiones so-
ciales. En este relato, fundamental en la producción de la 
autora, Vovchok expuso uno de los problemas más acucian-
tes de la época: el de la servidumbre, que estaba a punto 
de ser abolida. La historia brinda un retrato de las tensio-
nes irreconciliables entre siervos y amos en el ámbito rural, 
aporta una visión de la corrupción de carácter de los amos y 
del dominio total que podían ejercer sobre la servidumbre, 
a la vez que señala en dirección al nacimiento de una nueva 
forma de vida emancipada. Como es habitual en la literatura 
de Vovchok, la voz narrativa es femenina; al igual que en los 
Cuentos ucranianos y rusos ya mencionados, el interés está 
depositado en las dificultades de una mujer para abrirse ca-
mino en la vida, y los personajes masculinos desempeñan un 
papel subordinado.

Para el momento de la publicación de Instytutka, Vovchok 
ya estaba viviendo en el extranjero. Había abandonado San 
Petersburgo con su hijo rumbo a Alemania, y su esposo se 
les unió poco después, aunque este, incapaz de adaptarse a 
la amplitud de Vovchok en materia de amores, pronto retor-
naría a Rusia para jamás volver a encontrarse con su esposa. 
Durante los años que pasó en el extranjero (en Francia, fun-
damentalmente, con estadías en Alemania, Suiza, Inglaterra 
e Italia), Vovchok escribió en ucraniano y en ruso, realizó 
traducciones, aprendió nuevos idiomas y abordó diversos 
géneros literarios, incluidas la literatura histórica y la infantil.
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Los años de Vovchok en el extranjero coincidieron con 
un recrudecimiento de las políticas represivas en torno a las 
manifestaciones de la cultura ucraniana. El Imperio veía en el 
florecimiento de la cultura, el idioma, la literatura y las artes 
ucranianas en la década de 1860 una posible incitación al 
desarrollo de ideas independentistas, a tono con la suble-
vación polaca de 1863. Precisamente en ese año, un decreto 
censuró la impresión de literatura popular, histórica, educa-
tiva y religiosa en lengua ucraniana; en 1864, se prohibió la 
enseñanza escolar en cualquier otra lengua que no fuera el 
ruso, y durante los siguientes años las restricciones impues-
tas por el zar Alejandro II serían cada vez mayores, lo que 
obligó a decenas de escritores y escritoras a reinventarse o 
caer en el ostracismo literario. Markó Vovchok eligió el pri-
mer camino. Además de dedicarse a la traducción (incluida la 
traducción de su propia obra escrita en ucraniano), continuó 
escribiendo en ruso, obligada a darles otra voz a sus nuevas 
obras para ganarse la vida y mantener la independencia, al 
menos económica, que tanto defendía. Mientras tanto, sus 
trabajos iban siendo traducidos a diversas lenguas, y gana-
rían particular notoriedad en Francia.

En 1867, Vovchok regresó a San Petersburgo. Se vinculó 
a la revista Otechéstvennye zapiski (‘Notas de la patria´), 
donde dirigió la sección de literatura extranjera, y publicó 
traducciones al ruso de literatura francesa, alemana, polaca 
e inglesa, además de su propia obra narrativa (El alma viva, 
Notas de un clérigo, En tierras remotas, entre otros títulos 
que, por su sensibilidad democrática, la tornaron muy po-
pular entre la juventud lectora). También se convirtió en la 
editora general de la revista Perevody lúchshij innostránnyj 
pisátelei (‘Traducciones de los mejores escritores extranje-
ros’), en 1870. Para los trabajos que no realizaba ella misma 

(contribuyó con la traducción de varias obras de Julio Verne), 
solamente contrataba mujeres: tanto traductoras y escri-
toras experimentadas como jóvenes que se iniciaban en el 
oficio. Tras el cierre de la revista debido a un escándalo sus-
citado por una traducción plagiada (una colaboradora pre-
sentó como propia una traducción ajena de los cuentos de 
Andersen realizada años atrás), Vovchok, agotada mental y 
físicamente, se retiró a la propiedad rural de unos amigos 
en la gobernación de Tver. En 1878 se casó por segunda vez, 
con un oficial naval mucho más joven, a quien acompañó 
durante los años siguientes en sus diferentes traslados de 
servicio; en ese tiempo, la actividad literaria de Vovchok de-
clinó considerablemente, aunque repuntaría en los últimos 
años de su vida, en parte gracias a las muestras de apoyo 
y respeto que recibió del escritor revolucionario Nikolái 
Chernyshevski. Nunca se diluyó su interés por la cultura 
ucraniana: vivió varios años cerca de Bohuslav, donde tomó 
gran cantidad de apuntes etnográficos y lingüísticos, y dejó 
inacabados diversos intentos narrativos en idioma ucra-
niano, incluido un relato que la ocupó hasta su muerte en 
1907 en la pequeña ciudad de Nálchik, en el Cáucaso. Murió 
en su jardín, mientras escribía, y fue enterrada allí. Su último 
hogar es hoy un museo dedicado a su memoria.

Valeria Zuzuk
Sebastián Artero






